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En atención a la gran peligrosidad que se vive en los distritos El Porvenir, Nueva 
Esperanza y Florencia de Mora de la provincia de Trujillo1 es que se ha elaborado el 
Módulo de Prevención de la Violencia, destinado a estudiantes de secundaria, como 
una iniciativa regional del Programa Conjunto (PC) denominado: “Fortaleciendo 
la Seguridad Humana y la Resiliencia de la Comunidad, mediante el Impulso de 
Coexistencia Pacífica”.

Son varias las forma en que se manifiesta la violencia y la inseguridad en Trujillo 
con una magnitud significativa como exclusión social y estigma; o la presencia 
de bandas delincuenciales con alto nivel de criminalidad cuyos operadores, en 
muchos casos, son niños y adolescentes. Existen también distintas modalidades 
de violencia de género: embarazo adolescente, tráfico de personas y en particular 
de niñas, adolescentes y mujeres. Se ha podido observar el consumo nocivo de 
alcohol, y el tráfico de drogas. Además se ha identificado que existe un alto índice 
de corrupción como son los robos a mano armada, extorsión, secuestros, presencia 
de sicarios, entre los principales delitos reportados.

Frente a esta realidad de riesgo a la que están expuestos los adolescentes, se 
vio necesario instaurar factores de protección y dar los medios adecuados a la 
población escolar para disminuir su involucramiento en la delincuencia. Con esa 
mira se ha elaborado el presente documento, con la certeza del papel mediador que 
pueden ejercer los docentes, al ser adultos significativos para los y las estudiantes, 
con capacidad para orientarlos a tomar decisiones acertadas en su vida. 

1. http://onu.org.pe/iniciativas-conjuntas/seguridad-humana-en-trujillo/

CONTEXTO
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1. Propuesta curricular 
El módulo de prevención de la violencia para estudiantes de secundaria se enmarca 
en el enfoque de Seguridad Humana y los lineamientos del Currículo Nacional en 
su versión vigente.

La propuesta de temas y capacidades responden al diagnóstico realizado en la 
zona2 y al análisis de investigaciones existentes sobre la violencia a nivel local y 
nacional3.

1.1 Malla de capacidades y unidades temáticas

Para lograr estos aprendizajes se han elaborado y secuenciado los temas de 
tal forma que faciliten el desarrollo de las capacidades previstas.

2. Matos Silvya (2015) “Asistencia técnica de elaboración de línea de base de módulos de aprendizaje para comunidad educativa 
basados en el enfoque de seguridad humana”. Informe Final presentado a UNFPA.

3. http://juventud.gob.pe/publicaciones/102-criminalidad-y-violencia-juvenil-en-trujillo

LOGROS ESPERADOS UNIDAD TEMATICA DEL MÓDULO

• Identi�car y desarrollar las habilidades 
personales y sociales.
• Desarrollar prácticas de reconocimiento a los 
esfuerzos y logros de los otros.

• Reconocer situaciones de riesgo y protección 
para el ejercicio de una sexualidad satisfactoria 
y responsable.

• Conocer aspectos básicos de factores de riesgo 
en los ilícitos.
• Manejar estrategias para abordar la violencia 
que afecta a adolescentes.

• Identi�car algunas estrategias para el 
desarrollo personal en contextos adversos.

• Identi�car modelos de emprendimiento y las 
capacidades de los emprendedores.

III. Delincuencia y violencia en el entorno del 
adolescente.

IV. Forjando la personalidad resiliente.

V. Otro futuro es posible: proyecto de vida e 
ideas  de emprendimientos.

I. Cultura del reconocimiento y respeto a la 
diferencia.

II. Sexualidad adolescente: segura, saludable y 
satisfactoria.

CONSIDERACIONES PARA EL USO DE LOS MÓDULOS EDUCATIVOS
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TEMA CAPACIDADES

1. Estoy creciendo y 
cambiando.

2. Valgo mucho, tengo 
dignidad y derechos.

3. Los riesgos que 
amenazan la dignidad.

4. Tengo derecho a ser 
protegido.

5. Puedo vivir y crecer en 
un ambiente sano, 
seguro y protegido. 

5.1 Los factores que me 
protegen y los que me 
ponen en riesgo.

5.2 Autoridad, límites y 
normas.

5.3 Violencia hacia la 
mujer y maltrato en la 
familia.

5.4 Cuidado con las 
¿pandillas?

6. Fortaleciendo mi 
escudo protector interior.

6.1 El auto concepto y la 
autoestima.

6.2 La Resiliencia: 
capacidad de superar la 
adversidad.

6.3 Tolerancia al fracaso.

6.4 Autocontrol. Manejo 
de emociones.

7. El reconocimiento a 
los demás y el respeto a 
la diferencia. 

8. Sexualidad saludable, 
segura y sin presiones.

9. Mi proyecto de vida v 
el talento emprendedor.

• Identi�ca los cambios y sus implicancias en las relaciones consigo 
mismo, con sus pares y las personas adultas.

• Identi�ca habilidades y destrezas como protección de su dignidad.

• Explica los principales derechos de protección y participación 
explicitados en la Convención de los Derechos del Niño.
• Identi�ca las instituciones de la zona que trabajan por el respeto de 
los derechos del niño, niña y adolescentes.

• Describe las características de un ambiente protector.

• Propone estrategias para prevenir riesgos y fortalecer los factores 
protectores en la familia, la escuela y la comunidad.

• Reconoce la importancia de los límites y las normas en la 
convivencia familiar y escolar.

• Identi�ca la violencia hacia las mujeres solo por el hecho de ser 
mujeres como un grave atentado contra sus derechos humanos. 
• Identi�ca el castigo físico o psicológico, como un atentado a su  
dignidad y al derecho a su integridad física y psicológica.

• Analiza la dinámica de las pandillas y su diferencia con las bandas 
delictivas.
• Reconoce los mecanismos de inserción en las bandas delictivas.  

• Reconoce y discrimina la in�uencia de los otros en la formación del 
auto concepto.
• Identi�ca y valora las características principales que describen 
quién es, sus capacidades, fortalezas y limitaciones como medio de 
fortalecer su autoestima.
• Ejempli�ca  la autoestima como un factor protector en sus 
relaciones interpersonales. 

• Identi�ca las características de la personalidad resiliente.
• Evalúa su capacidad resiliente.
• Valora la importancia de la resiliencia en personas que viven en 
condiciones de riesgo.

• Explica la importancia del fracaso en el logro del éxito.
• Identi�ca formas para enfrentar el fracaso.

• Identi�ca formas adecuadas de expresar sus emociones.

• Reconoce la importancia de relacionarse en forma positiva con los 
demás.
• Propone formas para desarrollar la cultura del reconocimiento en la 
casa y la escuela.
• Ejempli�ca las consecuencias que puede traer la falta del respeto  a 
la diferencia y propone alternativas de intervención.

• Identi�ca estrategias para desarrollar positivamente su sexualidad: 
informado/a, sin riesgos ni presiones.
• Evalúa comportamientos que constituyen riesgos para el desarrollo 
positivo de su sexualidad.
• Identi�ca situaciones de riesgo de acoso y abuso sexual.

• Re�exiona sobre  la importancia de la perseverancia en la vida de 
un emprendedor.
•Evalúan las características de los emprendedores.
• Reconoce la importancia de trazarse metas en la vida.

• Reconoce nuevas capacidades y oportunidades en la adolescencia.
• Reconoce que todas las personas somos valiosas y merecemos 
respeto.
• Relaciona la dignidad con el ejercicio de derechos y deberes.
• Identi�ca los problemas que se generan cuando no se respeta la 
dignidad.

CONSIDERACIONES PARA EL USO DE LOS MÓDULOS EDUCATIVOS
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1.2  Articulación del módulo con las competencias y capacidades del Currículo Nacional
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Los temas del presente Módulo contribuyen a la mejora del perfil profesional 
del egresado de Educación Básica, porque ayuda al fortalecimiento de su 
identidad y de todas sus capacidades tal como se describe en el desarrollo 
de la primera competencia: Construye su identidad, para todas sus 
capacidades. Del mismo modo aporta al desarrollo de las competencias: 
Convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común (16) y 
Gestiona proyectos de emprendimiento económico o social (27).

En el siguiente cuadro se presenta el detalle de la articulación de los temas 
del Módulo y las competencias que puede obtener el egresado.

TEMAS DEL MODODULOCOMPETENCIAS CAPACIDADES

Construye su identidad.

Convive y participa
democráticamente en la
búsqueda del bien 
común.

Gestiona proyectos de
emprendimiento social.

1

16

27

- Se valora a sí mismo.

- Autorregula sus emociones.

- Vive su sexualidad de 
manera plena y responsable.

- Re�exiona y argumenta 
éticamente ante situaciones 
cotidianas.

- Interactúa con todas las 
personas.

- Construye y asume acuerdos 
y normas.

- Maneja con�ictos de 
manera constructiva.
- Delibera sobre asuntos 
Públicos.
- Participa en acciones que 
promueven el bienestar 
común.

- Crea propuestas de valor.
- Trabaja cooperativamente 
para plani�car objetivos y 
metas.

1.     Estoy creciendo y 
cambiando

2.     Valgo mucho, tengo 
dignidad y derechos.

3.     Los riesgos que 
amenazan la dignidad.

4.     Tengo derecho a ser 
amado y protegido.
5.3   Violencia hacia la 

mujer  y maltrato 
en la familia.

6.     Fortaleciendo mí escudo 
protector interior.
6.1   El autoconcepto y 

la auotestima.
6.2   La resiliencia: 

capacidad de 
superar la 
adversidad.

6.3   Tolerancia al 
fracaso.

6.4   El autocontrol.
8.     Sexualidad segura, 

saludable y satisfactoria.
El tratamiento didáctico, 
especialmente a través de las 
actividades propuestas en 
cada tema.

5.     Puedo vivir y crecer en 
un ambiente sano, 
seguro y protegido.
5.1   Los factores que 

me protegen y los 
que me ponen en 
riesgo.

5.2  Cuidado con las 
¿pandillas?

5.3   Autoridad, límites y 
normas.

7.     La cultura del 
reconocimiento y 
respeto a la diferencia.

9.     Mi proyecto de vida y el 
talento emprendedor.

CONSIDERACIONES PARA EL USO DE LOS MÓDULOS EDUCATIVOS
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El tratamiento de cada tema con casuística, análisis de la misma, desarrollo 
de investigaciones, generación de propuestas y compromisos permite el 
desarrollo de las competencias y capacidades de comunicación e indagación 
que se observa a continuación.

Se comunica oralmente en
lengua materna.

Lee diversos tipos de textos
escritos en lengua materna.

Escribe diversos tipos de 
textos en lengua materna.

7

8

9

- Obtiene información de textos orales.
- In�ere e interpreta información de textos orales.
- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y 
cohesionada.
- Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma 
estratégica.
- Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores.

- Obtiene información del texto escrito.
- In�ere e interpreta información del texto.
- Re�exiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del
texto. 

- Adecúa el texto a la situación comunicativa.
- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
- Re�exiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito.

Se comunica oralmente en
castellano como segunda
lengua.

10 - Obtiene información de textos orales.
- In�ere e interpreta información de textos orales.
- Adecua, organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
- Utiliza recursos no verbales y para verbales de forma
estratégica.
- Interactúa estratégicamente con distintos interlocutores

Lee diversos tipos de textos
escritos en castellano como
segunda lengua.

11 - Obtiene información del texto escrito.
- In�ere e interpreta información del texto.
- Re�exiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito.

Escribe diversos tipos de 
textos en castellano como 
segunda lengua.

12 - Adecúa el texto a la situación comunicativa.
- Organiza y desarrolla las ideas de forma coherente y
cohesionada.
- Utiliza convenciones del lenguaje escrito de forma pertinente.
- Re�exiona y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto
escrito.

Indaga mediante métodos
cientí�cos para construir
conocimientos.

20 - Problematiza situaciones.
- Diseña estrategias para hacer indagación.
- Genera y registra datos e información.
- Analiza datos e información.
- Evalúa y comunica el proceso y los resultados de su indagación.

CONSIDERACIONES PARA EL USO DE LOS MÓDULOS EDUCATIVOS
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1.3 ¿A quiénes está dirigido?

Los módulos pueden ser utilizados con alumnos de 1er, 2do y 3er grado de 
secundaria, por lo que la problemática identificada no está directamente 
relacionada a la edad, ni al grado de estudios. Por ello se han considerado 
actividades de diversa complejidad, de tal manera que los docentes puedan 
seleccionar las más convenientes para cada grupo.

Es muy importante reconocer que entre la población a la que está dirigido 
el módulo, se encuentran adolescentes que pertenecen a grupos de alto 
riesgo. En estos grupos los conceptos como autoridad, dignidad y respeto, 
por ejemplo, no son necesariamente los convencionales, pues ellos manejan 
sus propios códigos provenientes de un mundo violento. 

Los temas han sido tratados de manera clara y se han considerado actividades 
adecuadas para lograrlo. 

1.4 Modelo didáctico 

La mayoría de los adolescentes a quienes va dirigido el Módulo −según la 
información diagnóstica−, ha nacido en Trujillo y en muchos casos, en el 
distrito donde viven. Por lo tanto, el ambiente que los rodea es su referente 
de normalidad, dado que sus posibilidades de conocer Lima, o incluso otros 
espacios cercanos en Trujillo, son escasas.

Entonces es un imperativo ayudarlos a cuestionar su entorno y facilitarles el 
acceso a realidades distintas, de tal manera que los jóvenes puedan acceder a 
diversos modelos y ver nuevas oportunidades. Ello que les permitirá concebir 
posibilidades y alternativas diferentes a las de su entorno inmediato. 

El modelo didáctico más apropiado para el desarrollo de las unidades 
temáticas en este contexto es:

Observa y analiza

Manos a la obra

Para profundizar el tema

Para comprender mejor el tema

Ver

Evaluar

Actuar

CONSIDERACIONES PARA EL USO DE LOS MÓDULOS EDUCATIVOS
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La utilización de esta metodología implicará, en un primer momento, ver 
la realidad, luego evaluarla y finalmente llevar a cabo acciones para tratar 
de transformarla. En consecuencia, el Módulo debe promover actividades 
destinadas a objetivar y cuestionar la realidad cotidiana, contrastándola 
con los nuevos referentes, de tal modo que se puedan plantear diversos 
escenarios de acción.

1.5 Estructura del módulo

Cada tema del módulo cuenta con las siguientes secciones:

Observa y analiza: En esta sección se presentan casos de la vida real, 
noticias, estadísticas, canciones y preguntas que motiven el diálogo y la 
reflexión prospectiva.

Para comprender el tema: En esta sección se desarrollan los contenidos 
básicos en un lenguaje sencillo.

Para profundizar el tema: Esta sección se desarrolla cuando el tema amerita 
más premisas para su comprensión y es el complemento de la sección 
anterior.

Manos a la obra: En esta sección se consignan test, actividades a realizar 
por las y los estudiantes: investigaciones, cuadros de análisis, formular 
propuestas de mejora y compromisos de acción.

En general, las actividades propuestas están orientadas a desarrollar en los 
y las estudiantes las siguientes capacidades: 

• Realizar un autoanálisis y análisis del entorno.
• Comprender la dimensión y alcances de las situaciones analizadas.
• Investigar y profundizar el tema.
• Generar nuevos imaginarios.
• Conocer los diferentes programas e instituciones que trabajan para la 

prevención de la violencia en la zona.
• Proponer acciones de mejora para sus entornos cercanos. 

En cada tema se ha colocado una relación de lecturas complementarias y 
videos con ideas que permiten ampliar la comprensión del tema y brindan 
pautas de asesoría a los y las estudiantes.
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2. VIOLENCIA 
De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la violencia se define como “El 
uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra 
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause, o tenga muchas 
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del 
desarrollo o privaciones”. La misma institución la clasifica en tres categorías, según 
sus características: violencia auto infligida (comportamiento suicida y autolesiones); 
violencia interpersonal (violencia familiar, que incluye menores, pareja y ancianos; 
así como violencia entre personas sin parentesco) y violencia colectiva (social, 
política y económica)4.

La violencia interpersonal se divide a su vez en dos subcategorizas:

• Violencia intrafamiliar o de pareja: se produce entre miembros de la familia 
o compañeros sentimentales y suele acontecer en el hogar, aunque no 
exclusivamente.

• Violencia comunitaria: se produce entre individuos no relacionados entre 
sí y que pueden conocerse o no; ocurre generalmente fuera del hogar. En 
este grupo se incluyen la violencia juvenil, los actos violentos azarosos, 
las violaciones y las agresiones sexuales por parte de extraños. También 
se da en establecimientos como escuelas, lugares de trabajo, prisiones y 
residencias de ancianos.

2.1 Tipos de violencia

A continuación presentamos un cuadro elaborado por la OMS que facilita 
la comprensión de los distintos tipos de violencia y su interrelación. 
Esta clasificación tiene en cuenta la naturaleza de los actos violentos, la 
importancia del entorno y la relación entre el autor y la víctima. 

Fuente: La violencia un problema mundial de salud pública. OMS5

4. http://psiquiatria.facmed.unam.mx/doctos/descargas/Violencia%20OMS%5B1%5D%5B1%5D.pdf
5. http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/es/summary_es.pdf
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2.2 Modelo explicativo de la violencia 

Existen múltiples modelos teóricos que intentan explicar las diferentes 
formas de violencia desde diferentes disciplinas. Hay una vasta bibliografía 
al respecto. Tomando en cuenta los avances científicos, hemos seleccionado 
el Modelo Ecológico que propone Urie Bronfenbrenner, porque consideramos 
el que mejor aborda la complejidad de la violencia.

El Modelo Ecológico destaca la importancia crucial de los ambientes en 
los que nos desenvolvemos. El postulado básico de este modelo establece 
que el desarrollo humano supone la progresiva acomodación entre un ser 
humano activo y las propiedades cambiantes de los ambientes inmediatos 
en los que vive y se desarrolla. 

El nivel individual centra su atención en las características del individuo, 
identificando los factores biológicos, psicológicos, sociológicos e históricos 
personales que influyen en su comportamiento. 

El nivel relacional o microsistema comprende las interrelaciones de dos o 
más entornos o ambientes en los que la persona participa activamente: por 
ejemplo familia-escuela.

El nivel comunitario o exosistema lo integran contextos más amplios, son las 
relaciones con la comunidad. 

En el nivel social o macrosistema se examinan los factores sociales más 
generales que determinan las tasas de violencia. Comprende los factores 
culturales que crean un clima de aceptación de la violencia entre distintos 
segmentos de la sociedad o generan tensiones entre diferentes grupos o 
países.
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El modelo ecológico del desarrollo representa un marco teórico adecuado 
para el estudio de la complejidad de la conducta violenta, debido a que 
comprende todo el entorno donde se desenvuelven los seres humanos, 
en este caso los niños y adolescentes. Si estos escenarios son positivos, 
contribuirán al desarrollo de la conducta prosocial del individuo. En cambio, 
en un ambiente familiar adverso, con un vecindario conflictivo, una escuela 
con condiscípulos antisociales y el ambiente físico descuidado unido a una 
falta de respeto a las leyes e impunidad, se pueden generar conductas 
violentas en todos los integrantes, especialmente en los adolescentes. 

2.3 Adolescencia cambios, vulnerabilidad y búsqueda de identidad. 

La Convención por los derechos del niño CDN plantea que la adolescencia 
como una etapa de desarrollo afectivo y progresivo de la autonomía personal, 
social y jurídica del ser humano. 

En la adolescencia para el desarrollo psíquico de la persona se dan cambios 
más o menos profundos. El adolescente está en una etapa de adaptación a 
los cambios ocurridos en la pubertad6 y de allí la importancia de los diferentes 
espacios sociales en que se desenvuelve. 

Según Dam (2008) desde el punto de vista biológico está en condiciones 
de reproducirse: tiene un cuerpo en crecimiento y va adquiriendo mayor 
confianza en su fuerza física y también experimenta deseos sexuales 
intensos e impulsividad. En ese sentido buscará modos de expresar sus 
nuevas necesidades y deseos, tratando de organizar su mente y sus afectos 
en función de lo que las relaciones sociales se lo permitan o faciliten.

Aunque provenga de un ambiente familiar adecuado, ya no goza de la 
protección de sus padres en el nivel que tenía cuando era niño, y es posible 
que pueda sentir cierta añoranza y deseos de estar solo. Pero, por otro 
lado, desea independizarse de sus padres a quienes que ya no considera 
como referentes, porque va cuestionando sus normas y autoridad. Por ello, 
el adolescente carga a sus figuras parentales con un sentimiento simultáneo 
de amor y odio llamado ambivalencia. 

En algunos momentos deseará nuevas experiencias; asumir riesgos, probar 
fuerzas, desafiar a la autoridad; aunque todo ello pueda representar un 
peligro para su salud y hasta para su vida, a cambio de proporcionarle la 
sensación de “ser adulto” inmediatamente.

Un aspecto esencial en el proceso de la adolescencia es la consolidación 
de la identidad. Erickson (1977) planteó que esta se construye de manera 
progresiva desde la niñez hasta la adultez. Según Deza (2008) en la 
adolescencia la pregunta es: ¿Quién soy? La formación de la propia identidad 

6. llegada de la madurez sexual, crecimiento corporal y maduración de los órganos reproductivos.
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tiene que ver con quienes se identifica el adolescente. Hasta ese momento 
sus padres han sido sus referentes; pero ahora las diferentes relaciones 
le van a servir de soporte para realizar nuevas identificaciones. En todo el 
proceso adolescente existen los llamados “objetos mediadores”. Estos serán 
de una gran importancia para que se realice el trabajo de identificación y los 
encontrará en sus pares, o en otros adultos significativos y generalmente en 
un grupo. Al final elaborará su propia identidad tomando aspectos de cada 
uno e irá adquiriendo un sentido estable de sí mismo. 

Por lo tanto el grupo se convierte en la mejor fuente de soporte y ayuda para 
el adolescente. En él siente apoyo, organiza su vida, recibe y da afecto; es 
decir se siente acompañado. Por un lado satisface la necesidad de filiación 
con otros que comparten la misma experiencia, pero además, le proporciona 
un medio para integrar y armonizar las dicotomías que surgen de la crisis por 
la que atraviesa. En el grupo puede afirmar si las ideas que tiene sobre sí 
mismo son ciertas o no y el grupo le puede devolver importante información 
para la conformación de su identidad.

Los docentes adquieren en este momento un rol trascendente, pues aunque 
los adolescentes lo nieguen, tienen necesidad de encontrar modelos adultos 
que les sean significativos emocionalmente. Primero necesitarán probarlos. 
Saber que los maestros van a estar allí y se interesan por ellos. Es decir, 
pueden “medirse”, “retarlos” y no recibirán agresiones como respuesta, pero 
tampoco los dejarán hacer lo que quieran.

El verdadero trabajo docente es conseguir ganarse la confianza del adolescente 
y discernir que muchas de sus conductas retadoras no son dirigidas de modo 
personal al maestro, sino “al mundo adulto que representa”; entonces se 
vuelve un trabajo profundamente formativo. Podrá acompañarlos a distinguir 
las acciones y sus consecuencias, pero dejándolos decidir, de tal manera 
que participará en la formación de la personalidad y la consolidación de la 
identidad de sus alumnos.

2.4 Adolescencia, juventud y trayectorias de  violencia: ¿Pandillas? Una mirada 
nacional y local.

Según Arias (2013) muchas conductas antisociales de los adolescentes, 
como el consumo de drogas, los trastornos de la alimentación y la violencia 
son el resultado de su incapacidad para afrontar las preocupaciones y retos 
propios de esta etapa. Además por no contar con un ambiente propicio ni 
con personas idóneas que los ayuden en esta tarea. En la mayoría de casos, 
tal actitud tiene como origen el no haber contado con vínculos afectivos 
saludables provenientes de personas que les pongan límites y normas claras 
en una familia suficientemente estable. No tener elementos con los que hayan 
podido transitar la niñez y adquirir confianza en sí mismos y en el mundo. 
De tal manera que finalmente puedan lograr una progresiva autonomía y la 
capacidad de relacionarse adecuadamente con su entorno.
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Al hablar de conductas antisociales de los adolescentes no se puede dejar 
de mencionar a las “pandillas”. La Secretaría Nacional de la Juventud – 
Ministerio de Educación (2013)7 retomando a autores como Santos y Srocka 
plantea que tanto los términos de «pandilla» y «pandillero» son ambiguos y 
reflejan una visión externa y estereotipada. El término «pandillero» se asocia 
con una imagen de violencia y descontrol juvenil que pareciera ser algo 
propio de la juventud, lo cual no es cierto. Señalan que esta asociación es 
estigmatizante pues no se ajusta a la complejidad del comportamiento y 
relaciones de los adolescentes cuando conforman estos grupos.

Este documento menciona que la motivación de los adolescentes a agruparse, 
es la búsqueda de seguridad y de espacio donde puedan desarrollar un 
sentimiento de autonomía y de comunidad. Puente y Jara (2008) añaden 
que también constituyen espacios donde ellos encuentran apoyo recíproco y 
compensación para la carencia de autoestima y de afecto.

En el estudio realizado en Trujillo por Matos (2015)8, encontramos que los 
adolescentes asocian las pandillas a la defensa de su barrio o territorio, de su 
colegio, o hasta de su equipo de fútbol, deporte que agrupa a los adolescentes 
varones. Sin embargo, los pandilleros son con frecuencia protagonistas de 
actos vandálicos, de enfrentamientos, de grescas, saqueos y otras formas 
más de perjuicio material. Todo esto podría ser una respuesta violenta de los 
adolescentes frente a un medio hostil y a sus precarias condiciones de vida, 
a la falta de oportunidades y a la desigualdad. Ello sumado a una tradición 
de autoritarismo que mantienen los adultos al buscar establecer con los 
jóvenes relaciones de subordinación, antes que de diálogo e integración. 

Según Federico Tong “las pandillas” tal como las hemos descrito, están 
desapareciendo y están dando paso a bandas delictivas, donde los 
participantes se agrupan para robar y hasta cometen delitos más graves 
como el crimen, la extorsión y se enfrentan a balazos entre ellas9.

Una explicación posible para lo que ocurre en distritos como el Porvenir en 
Trujillo, es la gran la gran desigualdad que existe entre los barrios periféricos y 
la ciudad. Desigualdad que se aprecia en el tipo de actividades y los ingresos 
percibidos. Esto se agudiza más aun en el caso que tratamos. Uno de cada 
10 ciudadanos ha terminado solo el nivel primario. Un promedio del 50% sólo 
tiene educación secundaria y menos del 10% accede a educación superior. 
Con este nivel educativo se explica por qué el 30% de adolescentes y jóvenes 
que trabaja, lo hace como obrero manufacturero o minero, empleos que se 
desarrollan en empresas informales. De otro lado, seis de cada diez jóvenes 
no cuenta con ningún tipo de seguro de salud y un 8% de sus adolescentes 
ya son madres10. 

7. http://juventud.gob.pe/media/publications/criminalidad-violencia-juvenil-peru_.pdf
8. Idem
9. http://peru21.pe/actualidad/pandillas-se-convierten-bandas-criminales-2216920
10. http://www.unfpa.org.pe/Licitacion/2014/TdR-Convocatoria-Elaboracion-Modulos-Aprendizaje.pdf
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Ellos no sienten a las entidades educativas como algo atractivo, su sistema 
rígido no los retiene ni les interesa ser buenos estudiantes, porque no les va 
a permitir un buen trabajo, puesto que en su zona solo se necesita primaria 
para ser obrero manufacturero. Asisten solamente por mantener relaciones 
sociales, por ser “reconocidos” entre sus propios pares y un número 
significativo de ellos manifiestan que sus profesores no les tienen confianza 
ni se interesan por ellos. En oposición a esta realidad, los resultados del 
estudio de Matos (2015) pueden resultar alentadores; más de la mitad de 
los adolescentes encuestados11 consideran que los docentes son una buena 
fuente de reconocimiento afectivo y social y a quienes pueden acercarse. 

El estudio Senaju (2014)12 señala que otros factores de relevancia en la 
aparición de estas bandas delictivas son: el entorno inseguro y con altos 
niveles de delincuencia en el que se desenvuelven los jóvenes. Además en 
esas condiciones se incrementa la posibilidad de relacionarse con adultos 
involucrados en el crimen, de quienes observan modelos de vida y referencias 
de «éxito» por la obtención de bienes materiales o símbolos de prestigio 
mediante actividades ilícitas. Ellos saben que esos mismos adultos son 
quienes les pueden brindar una “protección” y que ninguna otra instancia o 
institución se las puede proporcionar, incluyendo a sus propias familias y la 
escuela. 

2.5 Factores de riesgo y factores protectores de violencia en adolescentes 

Partiendo de la definición de factores de riesgo y de factores protectores, 
es importante destacar la prevención y el refuerzo, con la finalidad de evitar 
que los adolescentes incurran en actividades violentas, o sean inducidos por 
otros a realizarlas.

Es posible detectar los factores de riesgo en una persona, una familia, un 
grupo o una comunidad, porque se incrementa la probabilidad de que algo 
suceda. Así tenemos factores de riesgo entre los adolescentes como el uso 
de drogas, el embarazo adolescente, la delincuencia, deserción escolar y 
violencia. Conocerlos e investigarlos nos ayuda a reducirlos y prevenir los 
problemas, pues no son factores prescriptivos sino predictivos.

Los factores protectores son características detectables en una persona, 
una familia, un grupo o una comunidad que favorecen el desarrollo humano 
y el hecho de mantener la salud o de recuperarla. 

Tomando el Modelo Ecológico de la violencia planteado por Uris Bronenfrebnner 
priorizaremos algunos de los factores que pueden poner a un adolescente en 
riesgo de cometer, participar, o sufrir actos de violencia.

11. La muestra considerada fueron 317 alumnos, 163 hombres y 164 mujeres. Encuesta de estudiantes de 1º a 3º año de 
secundaria de colegios públicos de Trujillo, 2015.

12. http://juventud.gob.pe/publicaciones/102-criminalidad-y-violencia-juvenil-en-trujillo/

CONSIDERACIONES PARA EL USO DE LOS MÓDULOS EDUCATIVOS



26

Factores de riesgo13

Factores protectores14 

13. Basados en los ítems considerados en el modelo ecológico de la la violencia. 
14. Se incluye además de los ítems considerados en el modelo ecológico de la violencia 

INDIVIDUAL

- Violencia intrafamiliar en la 
infancia.
- Padres ausentes.
- Abuso sexual. 
- Consumo de alcohol y 
drogas. 
- Malos resultados escolares. 

MICROSISTEMA

- Alto grado de con�ictividad 
conyugal.
- Prácticas de castigo físico y 
psicológico en la familia y la 
escuela. 
- Amigos involucrados en 
violencia. 
- Violencia escolar.

MESOSISTEMA

- Altos niveles de criminalidad.
- Tra�co local de drogas 
ilícitas. 
- Altos índices de desempleo.
- Pobreza y pobreza extrema.

MACROSISTEMA

- Inequidades y desigualdades.
- Normas culturales que 
legitiman la violencia. 
- Redes económicas sociales y 
de seguridad frágiles.
- Estereotipos de género.
- Desarraigo y anomia.

INDIVIDUAL

- Padre y/o madre 
afectuoso/a que colocan 
límites y normas claros.
- Ambiente familiar de respeto 
y una adecuada comunicación.
- Contar con habilidades 
sociales.
 

MICROSISTEMA

- Escuelas con profesores 
comprometidos con la 
educación de los estudiantes.
- Normas claras y 
consensuadas. 
- Espacios de participación en 
instancias creadas por el 
sistema educativo.
- Clima institucional en la 
escuela que priorice la 
convivencia pací�ca.

MESOSISTEMA

- Espacios públicos para la 
recreación de adolescentes y 
jóvenes.
- Programas que brinden la 
oportunidad para el desarrollo 
de las habilidades de los 
adolescentes y el buen uso del 
tiempo libre.
- Normas culturales que 
proporcionan altas 
expectativas para los jóvenes.

MACROSISTEMA

- Existencia de oportunidades 
de empleo digno y bien 
remunerado.
- Redes de apoyo externo 
positivo y reconocidas.
- Instituciones sólidas que 
brindan seguridad constituyen 
factores protectores.
- Imagen positiva de los 
jóvenes. 
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3. ENFOQUES PARA LA PREVENCIÓN DE 
LA VIOLENCIA 

3.1 Seguridad humana.

La seguridad humana consiste en proteger a las personas de las amenazas 
críticas generalizadas de forma que puedan alcanzar las libertades que les 
permitan su plena realización. (IIDH 2015).

Libertades humanas: 

• Libertad del miedo: es la protección de las amenazas directas a la 
seguridad e integridad física, provenientes de estados externos; de la 
acción del Estado contra sus ciudadanos, de las acciones de unos grupos 
contra otros, y de las acciones de personas contra otros.

• Libertad de la miseria: es la protección contra la carencia de necesidades 
básicas en el ámbito económico, social y ambiental.

• Libertad para vivir con dignidad: es la protección para librarse de la 
violencia, de la discriminación y de la exclusión. En este contexto, la 
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seguridad humana va más allá de la ausencia de violencia y reconoce la 
existencia de otras amenazas que pueden afectar su sobrevivencia (abusos 
físicos, violencia, persecución o muerte), sus medios de vida (desempleo, 
inseguridad alimentaria, amenazas a la salud, etc.) o su dignidad (violación 
a los derechos humanos, inequidad, exclusión, discriminación).

¿Con qué estrategias lograrlo?

• La protección:

Por medio de las medidas adoptadas por el Estado, los individuos o 
colectivos son resguardados de las amenazas, de forma sistemática, integral 
y preventiva. Los Estados son los principales responsables de proveer 
protección, pero también existen otras instituciones que desempeñan un 
papel importante como son los organismos internacionales, la sociedad 
civil y las ONG.

• El empoderamiento

Permite a las personas y colectivos identificar y desarrollar sus 
potencialidades para lidiar con las amenazas. Además, les permite 
participar en el diseño y ejecución de las soluciones necesarias para su 
seguridad y la de otras personas.

3.2 Enfoque de Género

Según la definición que da el Ministerio de Salud del Perú (2004)15 “el género 
se refiere a las construcciones sociales, psicológicas, culturales e históricas 
que se asignan a hombres y mujeres en una sociedad y tiempo determinado. 
Estas características también incluyen los prejuicios y estereotipos, que se 
tienen de hombres y mujeres”.

Las construcciones culturales y subjetivas que conforman el género se 
manifiestan en nuestra sociedad en una valoración desigual, tanto en las 
relaciones de dominio y subordinación, como en el acceso y control diferencial 
de los recursos. Esto supone desventajas generalmente para las mujeres, 
pero en muchos casos también para los hombres.

El enfoque de género implica los mensajes que se transmiten a los 
adolescentes, preguntándose permanentemente si no están fortaleciendo 
desigualdades y acentuando estereotipos para hombre y mujeres. Asimismo 
es necesario estar atento a las diferentes necesidades de varones y mujeres, 
analizando si la forma de participación es equitativa o existen algunos 
factores vinculados al género que dificultan o facilitan la participación de 
varones y mujeres.

15. MINSA/DGSP/Dirección Ejecutiva de Atención Integral. Guías Nacionales de Atención de la salud sexual y reproductiva. 2004. p.1
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3.3 Enfoque intergeneracional. 

La Convención por los Derechos del niño invita a los adultos a mirarlos no como 
“proyectos de adultos”. No son ellos un “pequeño adulto” insuficientemente 
desarrollado. La adolescencia no es una etapa de preparación para la vida 
adulta, es una etapa de ser en el presente una persona válida y respetable. 
No es una fase de la vida definida a partir de las ideas de dependencia y 
subordinación a los padres o a otros adultos, sino que es un momento de 
desarrollo progresivo de la autonomía personal, social y jurídica.

Esta progresión de la autonomía va permitiendo al joven el ejercicio de 
su responsabilidad, en la medida que les demos la oportunidad a los 
adolescentes de ejercitarla, valorando su creciente habilidad para participar, 
tomar decisiones y cuestionar las ideas de los adultos. Y justamente aquí 
radica el conflicto, en la capacidad progresiva ellos de participar y tomar 
decisiones en forma más autónoma frente el interés de los adultos imponerse 
sobre los adolescentes.

En ese sentido el Estado deberá brindar protección y prevención a los 
adolescentes para su empoderamiento, asociados a la creación de condiciones 
para el surgimiento de su capacidad de decisión y de participación.

El enfoque intergeneracional supone el reconocimiento que tanto adultos 
como adolescentes son iguales como sujetos de derechos, por su condición 
de ser seres humanos. 

Se busca generar una alianza real para que los jóvenes de este grupo etario 
tengan la oportunidad de dar sugerencias y tomar decisiones reconocidas y 
valoradas, dado que en ese momento es cuando las personas comienzan a 
interactuar con su entorno con mayor autonomía. Además, el momento de 
poder insertarse en la comunidad al participar con los mayores. 

CONSIDERACIONES PARA EL USO DE LOS MÓDULOS EDUCATIVOS
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Aprendizajes esperados:

• Identifica los cambios y sus implicancias en las relaciones consigo mismo, con 
sus pares y las personas adultas.

• Reconoce nuevas capacidades y oportunidades en la adolescencia. 

Ideas centrales:

• Es importante que los y las adolescentes comprendan la razón de los cambios 
que están experimentando, especialmente en sus estados de ánimo, en la 
búsqueda de nuevos modelos de identificación, y la adquisición de nuevas 
capacidades. Tomar conciencia de estos cambios, les permitirá identificar con 
más facilidad los posibles riesgos a los que están expuestos, así como los 
factores protectores en su entorno.

Cómo enfocar la adolescencia:

La adolescencia es una etapa que ha sido satanizada por muchos años. En 
ella se experimentan cambios bruscos y tanto contraste requiere de una rápida 
adaptación, lo que genera, asimismo, algo de temor. Es una etapa de crisis, sin 
embargo las crisis no son algo malo, suelen ser momentos de crecimiento y 
pueden ser bien aprovechadas. 

ESTOY 
CRECIENDO Y 
CAMBIANDO
LA ADOLESCENCIA: 
MOMENTOS DE CAMBIO

1.
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Los y las adolescentes están dejando atrás su niñez y la relación que tenían 
como niños/as con sus padres, esto ocasiona también cambios en el estado de 
ánimo. Por otro lado, en la búsqueda de identidad y responder la pregunta ¿Quién 
soy? van a alejarse de la familia y los adultos, cuestionar su autoridad y más bien 
buscar la compañía de afecto y reconocimiento de los/as amigos/as. 

En la adolescencia la mayoría de las funciones tanto físicas como psicológicas 
están en plenitud: fuerza, reflejos, rapidez, memoria, etc. Es durante la adolescencia 
cuando las ideas nuevas, el arte y las creencias tienen un mayor impacto en 
nuestra imaginación. Los docentes como modelos adultos significativos que 
se interesen por ellos/as y comprendan por lo que están pasando, pueden 
aprovechar las potencialidades que se presentan en esta etapa y encauzar su 
energía en dinámicas, actividades extracurriculares, talleres, etc.

Ser adolescente no es sinónimo de inmadurez, es un proceso de crecimiento donde 
se van adquiriendo conductas adecuadas progresivamente. Para acompañar este 
proceso de desarrollo los adultos no debemos dejarnos ganar por las explosiones 
conductuales de los adolescentes, comprenderlos, ponerles límites y hacerles 
saber que estamos allí por si nos necesitan. Hay que diferenciar conductas 
inadecuadas ya instaladas que reflejan inmadurez y evidencian estancamiento 
en el desarrollo.

*Frente a los conflictos no bajes de nivel ayúdalos a subir al nivel de análisis.

Lecturas recomendadas:

1. Junta de Andalucía. Desarrollo positivo adolescente y activos que lo promueven.
Un estudio en centros docentes andaluces. En
http://www.juntadeandalucia.es/salud/sites/csalud/galerias/documentos/
c_3_c_1_vida_sana/adolescencia/desarrolloPositivo.pdf

2. Asociación de Educación para la Salud. Nuevos adolescentes, aprender a 
vivir. Unidad Didáctica sobre PROMOCIÓN DE LA SALUD DEL ADOLESCENTE Y 
PREVENCIÓN DE DEFICIENCIAS. En
http://riberdis.cedd.net/bitstream/handle/11181/2997/Nuevos_
adolescentes_aprender_a_vivir.pdf?sequence=1

Videos:
Video 1: Cena, G. (2013, Sep. 1) Cap. 01 Queremos saber. Cambios que se 
sienten. En https://www.youtube.com/watch?v=sikt5x-smww
Duración: 12:50 min
Descripción: Una explicación sencilla y completa de los cambios a nivel de las 
relaciones. Como los viven y sienten los adolescentes.
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Aprendizajes esperados:

• Reconoce que todas las personas somos valiosas y merecemos respeto.

• Relaciona la dignidad con el ejercicio de derechos y deberes.

• Identifica los problemas que se generan cuando no se respeta la dignidad.

• Identifica habilidades y destrezas como protección de su dignidad.

Ideas centrales:

• La dignidad humana es el derecho que tiene cada ser humano de ser respetado 
y valorado como ser individual, con sus características particulares solo por el 
hecho de ser humano. Tiene que ver con lo que “es” la persona, no con lo que 
tiene o con su apariencia.

• La dignidad humana contempla dos ideas centrales 

o La no instrumentalización del ser humano: es decir que toda persona debe 
considerarse como un fin en sí misma, no como un medio para lograr un fin.

VALGO MUCHO, 
TENGO DIGNIDAD 
Y DERECHOS
¿VALGO MUCHO?, ¿TENGO 
DIGNIDAD Y DERECHOS?

2.
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o La capacidad de autodeterminarse, es decir el derecho de cada cual de 
buscar el sentido de su propia existencia, de escoger un curso de acción de 
acuerdo a sus valores, prioridades y conciencia sin que medien interferencias 
extrañas a su voluntad.

• Los y las adolescentes necesitan tener una experiencia real y cotidiana de 
trato con dignidad y respeto de sus derechos y la convicción de que es un 
deber respetar los derechos de los otros. 

• La conciencia de su dignidad es un factor que contribuirá para que los y las 
adolescentes se valoren, se reconozcan como personas importantes y valiosas 
y respeten y valoren a los demás sin establecer ninguna diferencia. Esta 
conciencia es un factor protector personal que puede influir significativamente 
en la prevención de la violencia.

• La conciencia de dignidad y respeto les permite a los y las adolescentes 
observar con ojos cuestionadores las prácticas de su entorno que atentan 
contra la dignidad y los derechos.

• Los y las adolescentes al tomar conciencia de la dignidad de todas las 
personas, pueden comprometerse a promoverla en su escuela y en los otros 
entornos donde se desarrollan.

Manejo conductual y asesoría:

• Los y las docentes somos modelos para los y las adolescentes, es necesario 
reflexionar si valoramos y respetamos a los y las estudiantes, colegas, padres 
y madres de familia, a través de nuestra forma de hablar, de pedir permiso, de 
felicitar o sancionar.

• En el aula a veces se presentan entre los estudiantes comentarios que 
atentan contra la dignidad de sus compañeros. En estos casos es necesario la 
intervención del docente en forma positiva y general, destacando las ventajas 
de las conductas adecuadas.

• Hay que prestar atención si los comentarios se hacen contra las adolescentes 
solo por el hecho de que pueden ser coquetas, o sonreír mucho. Eso no las 
hace menos merecedoras  de respeto.

Lecturas recomendadas:
1. Martínez Gómez, J.A. (2010) La dignidad como fundamento del respeto a la 

persona humana. Contribuciones a las Ciencias Sociales, febrero 2010. www.
eumed.net/rev/cccss/07/jamg2.htm  

 Videos:
Video 1: Echenique, R. (2011, Nov. 29) Dignidad Humana en la historia de la 
humanidad. En 
https://www.youtube.com/watch?v=IFTfWvPQnWo  
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Duración: 5:14 min.
Descripción: Explicación de cómo ha evolucionado el concepto de dignidad 
humana a lo largo de la historia.

Video 2: Educatina (2015, Feb. 20) Qué es la Dignidad Humana Educación Cívica 
Educatina. En 
https://www.youtube.com/watch?v=lNQISjax0Pw 
Duración: 5:12 min
Descripción: Explicación académica de qué es la dignidad humana.

Video 3: Ferrer, Santiago. (2017, Mayo 2) La dignidad humana  En
https://www.youtube.com/watch?v=EJbty8PY1S0 
Duración: 5:19 min
Descripción: Una mirada histórica de cómo se ha atentado contra la dignidad 
humana, que posteriormente lleva a una explicación de la misma.

GUIA DIDÁCTICA PARA EL MÓDULO DE ESTUDIANTES
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Aprendizajes esperados:

• Identifica situaciones de riesgo en la vida de los y las adolescentes de su 
entorno.

Ideas centrales:

• Factores de riesgo son características detectables en una persona, una familia, 
un grupo o una comunidad que incrementa la probabilidad de que algo suceda. 
Así tenemos que los problemas de los adolescentes como uso de drogas, 
embarazo adolescente, delincuencia, deserción escolar y violencia, devienen 
en factores de riesgo que pueden impedir su desarrollo pleno y el logro de 
sus metas- Conocerlos e investigarlos nos ayuda a reducirlos y prevenir los 
problemas, pues no son factores prescriptivos sino predictivos. 

• Es importante que los propios adolescentes tengan la oportunidad de 
identificar los riesgos en la vida cotidiana y proyectar las consecuencias de 
asumir riesgos. Para esto se presentan dos historias de vida que ellos y ellas 
pueden sentir cercanas. 

LOS RIESGOS 
QUE AMENAZAN 
LA DIGNIDAD

3.



40

• En esta etapa los y las adolescentes están ganando más independencia, 
por lo tanto es fundamental que aprendan a ponerse límites para manejar 
adecuadamente su libertad. Es necesario que aprendan a medir los riesgos y 
desarrollar criterios adecuados para tomar buenas decisiones en función a lo 
que les conviene y promueve la dignidad propia y de los demás.

• Requieren también fortalecer su seguridad interior, diferenciar lo bueno de lo 
malo para aprender a decir NO ante situaciones que perjudican su seguridad 
y su desarrollo.

• Los y las adolescentes sienten deseos de experimentar muchas cosas, en 
esta sesión pueden tener la oportunidad de ver esta etapa como un proceso 
de aprendizaje, de desarrollo personal, en la que puedan tener experiencias 
bonitas para recordar pero sin enfrentar riesgos innecesarios o situaciones 
que pongan en peligro su vida, su libertad o su integridad física.

Manejo conductual y tutoría:

• Más que explicar, el o la docente puede acompañar a los y las estudiantes con 
preguntas para que ellos/as mismos señalen los riesgos en cada caso.

• Del mismo modo es necesario promover que ellos/as mismos/as piensen en 
formas que les permitan crecer en forma segura teniendo en consideración los 
riesgos identificados.

• Tomar conciencia de los riesgos es un proceso que necesita ejercicio. 

• Los testimonios de vida son una forma efectiva de comprender los riesgos, en 
este sentido, conformar grupos integrando adolescentes “maduros” y otros 
que no lo son, ayuda al intercambio entre pares, especialmente si sabemos 
que, a quien más caso hace un adolescente, es a otro adolescente.

• Los riesgos atentan en última instancia contra el proyecto de vida de los y las 
estudiantes. 

Lecturas recomendadas:

1. SENAJU. (2014) Criminalidad y violencia juvenil en Trujillo
Exploración del contexto y estudio de casos de jóvenes en conflicto con la ley 
en El Porvenir. En
juventud.gob.pe/publicaciones/102-criminalidad-y-violencia-juvenil-en-trujillo

2. Herrera, P. (1999) Principales factores de riesgos psicológicos y sociales en el 
adolescente. En
scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0034-75311999000100006
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Videos:

Video 1: Conferencia. Cómo fortalecer las competencias para la vida y prevenir 
riesgos psicosociales en nuestros niños y jóvenes. 
En  https://www.youtube.com/watch?v=WRyyljFSKu0
Duración: 1 hora 18 min.
Descripción: Una conferencia que nos permite valorar la diferencia entre la cultura 
de los/as adolescentes y la de los mayores.

GUIA DIDÁCTICA PARA EL MÓDULO DE ESTUDIANTES
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Aprendizajes esperados:

• Explica los principales derechos de protección y participación en la Convención 
de los Derechos del niño.

• Identifica las instituciones de la zona que trabajan por el respeto de los 
derechos del niño, niña y adolescente.

Ideas centrales:

• La situación de desprotección en muchas zonas de nuestro país es un 
problema agudo y real, que el estado y la comunidad organizada debe resolver. 
Los adolescentes pueden tener la oportunidad en esta sesión de asumir un 
rol activo: a) Investigar sobre las normas y los principales derechos de la 
convención sobre los derechos del niño, mediante la revisión bibliográfica, b) 
investigar sobre las instituciones que trabajan por los derechos de los niños y 
adolescentes en su zona; de este modo se pondrán en contacto directo con las 
mismas y ampliarán sus conocimientos sobre los programas que desarrollan.

TENGO 
DERECHO A SER 
PROTEGIDO

4.
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Asesoría y tutoría:

• En muchas ocasiones los docentes somos testigos de la alta vulnerabilidad 
en la que viven los adolescentes y nos sentimos impotentes. En estos casos 
podemos crear el puente de comunicación con ellos para ganar su confianza y 
lograr que nos reconozcan como un agente protector a quien acudir para pedir 
ayuda.

• Las palabras de los y las docentes que son reconocidos como orientadores y 
dignos de confianza, son altamente efectivas.

• Los docentes no podemos resolver todo, pero les podemos dar orientaciones 
para mejorar su protección: pedir ayuda a un familiar que sientan más cercano, 
acudir a tal o cual centro, etc. 

Lecturas recomendadas:

1. MIMP. Guía de Atención Integral de los Centros “Emergencia Mujer”. En
http://www.mimp.gob.pe/files/programas_nacionales/pncvfs/stapas/GUIA-
DE-ATENCION-DE-LOS-CEM.pdf 

2. MINSA. Nuestros derechos a ser protegidos de la violencia. Editado por: Social 
Advocacy and Virtual Education Marketing. En http://bvs.minsa.gob.pe/local/
contenido/5719.pdf

3.  UNICEF. Niñez y adolescencia en el Perú: Quién hace qué y dónde. En
h t t p s : / / w w w . u n i c e f . o r g / p e r u / _ f i l e s / P u b l i c a c i o n e s /
PoliticasAbogaciaDerechosNinez/peru_politicas_Ninezyadolescencia.pdf

Videos:

Video 1: UNICEF. ¿Qué es la Convención sobre los Derechos del Niño? En
https://www.youtube.com/watch?v=lbGOmqP7yuc 
Duración: 6: 07 min.
Descripción: La historia de la Convención sobre los Derechos del Niño: el tratado 
sobre derechos humanos más aceptado en la historia. Acerca de su propósito 
para todos los niños, niñas y adolescentes.

GUIA DIDÁCTICA PARA EL MÓDULO DE ESTUDIANTES
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5.1 Los factores que me protegen y los que me ponen en riesgo

Las fichas 5 y 5.1 forman parte del mismo tema. Las indicaciones a 
continuación corresponden a ambas.

Aprendizajes esperados:

• Describe las características de un ambiente protector.

• Propone estrategias para prevenir riesgos y fortalecer los factores protectores 
en la familia, la escuela y la comunidad.

Ideas centrales:

• Los y las adolescentes necesitan contar con un contexto saludable que les 
permita una recreación sana, espacio para desarrollar sus capacidades y 
recibir asesoría. Estos factores los protegen en su camino hacia su desarrollo 
integral.

• En esta sesión los y las adolescentes tienen la oportunidad de identificar 
los factores protectores existentes en la escuela, familia y comunidad. Es 

PUEDO VIVIR 
Y CRECER EN 
UN AMBIENTE 
SANO, SEGURO 
Y PROTEGIDO

5.
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necesario que ellos mismos puedan identificarlos, valorarlos y de ser el 
caso proponer formas para desarrollarlos. Es fundamental que interioricen el 
derecho a la protección.

• Las actividades del módulo presentan varias actividades que permitirán a los 
adolescentes desarrollar su capacidad de análisis de los factores protectores 
existentes en su entorno y en su interior. Al igual que en las sesiones 
anteriores el profesor debe actuar como guía y motivador, mediante preguntas 
orientadoras.

Manejo conductual y tutoría:

• La creación de un ambiente protector traspasa las aulas. La comunidad 
educativa puede identificar los riesgos reales que existen en la escuela y 
alrededores para reaccionar ante ellos y fortalecer su rol protector. 

• Recordemos que la unidad de los docentes, el buen ejemplo que reciben de 
ellos y el compromiso con buscar siempre estrategias adecuadas para el 
logro de aprendizajes constituyen un factor protector muy fuerte para los y las 
estudiantes, les da la sensación de seguridad, confianza y fe en modelos de 
vida orientadores.

Lecturas recomendadas:
1. Fundemos Paz. Caja de herramientas para la prevención de la violencia. En

http://www.fundemospaz.org.sv/toolbox/factores-protectores.html 

Videos:

Video 1: FAD. (2016, Julio 11) Factores de riesgo y factores de protección en la 
familia. En
https://www.youtube.com/watch?v=N3h_v20IgJg 
Duración: 7:51 min.
Descripción: Una explicación práctica sobre lo que son los factores de riesgo y 
los factores protectores.
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5.2 Autoridad, límites y normas

Aprendizajes esperados:

• Reconoce la importancia de los límites y las normas en la convivencia familiar 
y escolar.

Ideas centrales:

• Una norma es una pauta u orientación que comunica que es lo que está 
permitido o no, qué se debe o no hacer y lo que puede o no tener una persona. 
En el ámbito de la disciplina significa que entiendan por un lado cómo deben 
conducirse y cómo el cumplimiento o no de las normas tiene consecuencias, 
que pueden afectar el bienestar familiar. 

• Las normas son útiles para una convivencia armoniosa y adecuada, se generan 
teniendo en consideración la libertad y necesidades de todas las personas 
que van a estar regidas por las mismas.

• La falsa percepción de las normas como algo negativo es a veces motivada 
por autoridades abusivas que: ordenan algo por flojera o son los primeros en 
no cumplirlas. 

• El respeto a las normas se logra con el ejemplo, evitando los privilegios o 
excepciones.

• Los límites nos proporcionan seguridad y nos hacen responsables de nuestra 
conducta.

• Las normas, la disciplina y las exigencias deben ser razonables y justas, 
sobre todo para los y la adolescentes. Estas, aunque ellos no lo crean ni 
lo reconozcan les proporcionan seguridad, las pautas y las referencias que 
necesitan.

Manejo conductual y tutoría:

• Para comprender la utilidad y legitimidad de las normas, se puede partir de la 
evaluación de los resultados del clima de aula y los logros de aprendizaje del 
año anterior. 

• Al analizar los resultados, se podrá identificar lo que haría falta para mantener 
lo positivo y superar lo negativo. Estas intenciones se expresan en normas de 
convivencia.

• Es necesario explicar cada una de las normas señalando las ventajas para 
cada uno y para el grupo. 

• Finalmente, es necesario monitorear el cumplimiento de las normas 
periódicamente para reforzar la necesidad de su cumplimiento y lo que se 
logra con ello.
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• Cuando se presenta el caso en el que no se respetan las normas, especialmente 
si nos encontramos con un adolescente reactivo que no cuenta con el control 
de la ira o cólera, es importante no bajar a su nivel. ¿Cómo actuar? a) recordar 
la norma en forma general y procurar que se analice la situación sin agredir a 
la persona, b) analizar las consecuencias de actuar impulsivamente, c) reforzar 
las conductas adecuadas.

Lecturas recomendadas:

1. Junta de Andalucía. Guía de orientación para familias con adolescentes
En
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/
content/052a5b1a-8502-44a3-91fc-c930b29ee9f6

2. UNICEF. Te Suena Familiar. Padres: ¿amigos o autoridad? En
http://www.unicef.cl/centrodoc/tesuenafamiliar/12%20Padres.pdf

Videos:
Video 1: Candela Linares, H. Cómo lograr la disciplina en el aula. En 
https://www.youtube.com/watch?v=i3THOoqo_Nw 
Duración: 7 min.
Descripción: Consejos prácticos de un especialista sobre disciplina en el aula.

Video 2: Graham, Gina. Disciplina positiva En  
https://www.youtube.com/watch?v=r19k2FBUnIc 
Duración: 5:01 min.
Descripción: Explicación sobre los principios de la disciplina positiva y cómo 
funcionan.
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5.3 Violencia hacia la mujer y maltrato en la familia

Aprendizajes esperados:

• Identifica la violencia hacia las mujeres, solo por el hecho de ser mujeres, 
como un grave atentado contra sus derechos humanos. 

• Identifica el castigo físico o psicológico, como un atentado contra su dignidad 
y al derecho a su integridad física y psicológica.

Ideas centrales:

•  La violencia de género es definida como cualquier acción o conducta que les 
causa muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a las mujeres 
por su condición de tales, tanto en el ámbito público como en el privado. (Ley 
30364).

• Malos tratos son toda acción u omisiones, intencionales o no, que ocasiona 
un perjuicio en el desarrollo físico, psicológico y social del niño, niña o 
adolescente. Esta acción u omisión puede ser producida por personas con 
lazos sanguíneos o no y supone un descuido, o falta de consideración, de los 
derechos de niños, niñas o adolescentes.

• Cotidianamente, numerosos adolescentes, sufren las secuelas de la violencia 
doméstica, y con demasiada frecuencia se encuentran acompañadas por el 
silencio de su entorno social. Son miles de menores, adolescentes, las víctimas 
cotidianas de la violencia familiar, en todas sus modalidades psicológica, 
física y sexual; víctimas que en su gran mayoría sufren silenciosamente la 
crueldad de sus padres y familiares y que probablemente ya han aprendido 
y han naturalizado tanto la violencia que se les hace imposible visualizar la 
violencia vivida y la experimentan como algo “natural”.

• Existe legislación desde el año 2015 en nuestro país (ley 30403) que prohíbe 
el castigo físico o humillante contra niños, niñas y adolescentes. Se entiende 
como humillante un trato ofensivo, desvalorizador o ridiculizador con la finalidad 
de castigar el comportamiento  y como pauta de crianza.

• Nadie merece ser maltratado. Nadie es culpable de ser maltratado. 

• Muchas veces la violencia no es fácil de detectar, pues vivimos en una 
sociedad tolerante a la violencia. También sucede que si las mujeres detectan 
una situación violenta en su pareja, piensan que no es tan grave, que son 
cosas que se pueden pasar por alto.

• Recordamos que en todos los casos de violencia, una de las propuestas es 
denunciar al agresor ante las autoridades: DEMUNA, Comisaría, Fiscalía entre 
otros.
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Manejo conductual y tutoría:

• La creación de un ambiente protector traspasa las aulas. La comunidad 
educativa puede identificar los riesgos reales que existen en el entorno familiar, 
para reaccionar ante ellos y fortalecer su rol protector. 

• Solo es posible hablar sobre el derecho a vivir sin violencia si es que al interior 
del aula los alumnos y las alumnas y las alumnas y las alumnas reciben un 
trato respetuoso y se les pide que hagan lo mismo con sus compañeros/as y 
con el propio docente.

• Es necesario favorecer que los y las estudiantes cuestionen creencias 
culturales muy arraigadas, tanto en los padres como en los propios alumnos 
y alumnas que justifican el castigo físico y psicológico como método valido de 
crianza.

• Según la realidad del aula, el docente puede establecer una relación entre esta 
unidad y la investigación de la sesión 3 sobre las instituciones que trabajan 
para la prevención de la violencia.

 Lecturas recomendadas: 
1. Sauceda- García, J.M. Olivo-Gutiérrez, N. Gutiérrez, J. Maldonado-Durán, M. 

(2006) El castigo físico en la crianza de los hijos. Un estudio comparativo 
Bol. Med. Hosp. Infant. Mex. vol.63 no.6 México nov. /dic. 2006. En
h t t p : / / w w w . s c i e l o . o r g . m x / s c i e l o . p h p ? s c r i p t = s c i _
arttext&pid=S1665-11462006000600004

2. Ley 30403. Ley que prohíbe el castigo físico y humillante contra los niños, 
niñas y adolescentes. En 
http://www.elperuano.com.pe/NormasElperuano/2015/12/30/1328702-1.
html

Videos:
Video 1: Ibáñez, N. (2011, Dic. 2) Violencia contra la mujer. En 
https://www.youtube.com/watch?v=hAReR8k6dbo
Duración: 4:25 min.
Descripción: Exposición de imágenes que presentan la intensidad creciente que 
puede tener la violencia psicológica y física hacia la mujer de parte de su pareja.
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5.4 Cuidado con las ¿pandillas?

Aprendizajes esperados:

• Analiza la dinámica de las pandillas y su diferencia con las bandas delictivas. 
Dinámica y mecanismos de inserción en estos grupos. 

Ideas centrales:

• La realidad de las pandillas y las bandas delicuenciales es cotidiana para las 
y los adolescentes, casi todos han sido testigos de algún incidente y algunos 
forman parte de ellas. 

• La sesión se orienta a brindar información para una mejor comprensión del 
problema, especialmente saber diferenciar ambos grupos, las modalidades de 
reclutamiento y los efectos a considerar en el largo plazo. 

• Según la realidad del aula, el docente puede establecer una relación entre esta 
unidad y la investigación de la sesión 3 sobre las instituciones que trabajan 
para la prevención de la violencia y delincuencia en la zona.

Manejo conductual y tutoría:

• ¿Cómo ayudamos a los que ya están en pandillas?

Este es un trabajo sumamente difícil y peligroso, sobre todo si están ya 
involucrados en bandas delictivas. Se trata de propiciar un trabajo articulado 
entre docentes, y otros programas sociales que funcionan en la comunidad. 

El docente debe estar informado sobre los distintos programas y talleres que 
existen en la zona. Infórmese sobre estos programas. En Trujillo está funcionando 
el Programa Justicia Juvenil Restaurativa que se aplica a adolescentes que 
han cometido infracciones a la ley penal que no sean graves. Considera tres 
principios: a) Reconocimiento de responsabilidad, b) reparación del daño y c) 
reinserción social. 

Hay casos en los que no se puede trabajar con la familia como factor de 
soporte, entonces si nos tiene confianza es posible hablar individualmente con 
él para escuchar su historia, alertarlo a los riesgos que se está exponiendo y 
ofrecer nuestra ayuda. 

• ¿Qué podemos decirle a los que aún no están en pandillas y cómo puede el 
colegio convertirse en un factor protector?

Es importante tocar este tema con los alumnos y las alumnas y las alumnas y 
alumnas. Si se puede contactar con el Programa Justicia Juvenil Restaurativa se 
les puede pedir el apoyo de algunos voluntarios que puedan dar su testimonio. 

Aprovechar sus historias para enfatizar los riesgos a los que se exponen 
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y exponen a su familia, las condiciones de inserción y trabas luego para 
abandonar las bandas delictivas y las consecuencias que tienen el participar 
en estos grupos respecto a su presente y su proyecto de vida. 

Pero lo más importante es que el o la adolescente sienta que realmente sus 
profesores se interesan por ellos no solo por su rendimiento sino por su vida 
en general. Para esto, aunque a veces sea difícil por la recarga de trabajo que 
tienen los docentes, sería bueno que se converse con aquellos que pueden 
tener más factores de riesgo individuales, familiares y sociales. 

Aunque él o la adolescente pueda mostrar indiferencia ante nuestro 
acercamiento, debemos estar presentes sin ejercer presión.

Lecturas recomendadas:
1. Fundación Tierra de Hombres. Caja de herramientas: “Justicia juvenil 

restaurativa” En
http://www.justiciajuvenilrestaurativa.org/otras_publicaciones/caja_
herramientas.pdf

2. SENAJU. Criminalidad y violencia juvenil en Trujillo: “Exploración del contexto y 
del estudio de casos de jóvenes en el conflicto de la ley en El Porvenir”. En
http://juventud.gob.pe/publicaciones/102-criminalidad-y-violencia-juvenil-en-
trujillo/

3. Mérida Escobedo, H. Investigación del sicariato y de los factores que influyen 
en la persona para convertirse en sicarios. En
h t t p : / / w w w 2 . c o n g r e s o . g o b . p e / s i c r / c e n d o c b i b / c o n 4 _ u i b d .
nsf/99C261CEDE3263B205257F340073ADC4/$FILE/Merida-Hodenilson.pdf 

Videos:
Video 1: Ministerio Público- Fiscalía de la Nación- Perú. (2014, Sept. 25)
Adolescentes infractores y la justicia peruana. En https://www.youtube.com/
watch?v=zLUO4ADb4nk 
Duración: 5: 1o min.
Descripción: Descripción de los delitos más comunes en los adolescentes 
peruanos.
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6.1 El autoconcepto y la autoestima 

Aprendizajes esperados:

• Reconoce y discrimina la influencia de los otros en la formación del auto 
concepto.

• Identifica y valora las características principales que describen quién es, sus 
capacidades, fortalezas y limitaciones como medio de fortalecer su autoestima. 

• Ejemplifica  la autoestima como un factor protector en sus relaciones 
interpersonales.

Ideas centrales:

• El auto concepto es aprendido desde la primera infancia a través de la 
interacción con las personas que consideramos significativas e importantes. 

• El auto concepto está conformado por una serie de creencias sobre sí mismo, 
que se manifiestan en la conducta. Tiene su base en el reconocimiento 
que hacemos sobre nuestro ser, carácter, fortalezas, debilidades, gustos y 
disgustos, a través de una evaluación interna (introspección). 

FORTALECIENDO 
MI ESCUDO 
PROTECTOR 
INTERIOR

6.
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•  Con base al auto concepto y a la aceptación de virtudes, defectos e imagen 
personal, las personas desarrollan un sentimiento de valía personal o 
autoestima.

• La autoestima es la convicción de que uno es competente y valioso para sí 
mismo y los demás. La autoestima incluye la creencia en la capacidad para 
obtener lo que nos proponemos. 

• El desarrollo de la autoestima está íntimamente relacionado con la consideración, 
valoración y crítica recibidas por las personas que son significativas para él o 
la adolescente (familia, amigos, compañeros de estudio).

• En la adolescencia la autoestima se ve afectada por el reordenamiento que 
él o la adolescente hacen de sus valores y conducta. Sin embargo también 
es un momento en el cual se puede incrementar la autoestima con algunas 
prácticas como pensamiento positivos en lugar de constantes autocríticas, 
respondiendo mentalmente en forma positiva a los actos o mensajes negativos 
de los demás , felicitándonos cuando algo sale bien, evitando situaciones 
que puedan se dañinos cumpliendo responsabilidades y deberes, expresando 
opiniones y sentimientos. 

Manejo conductual y tutoría:

• En esta sesión los y las estudiantes pueden reflexionar sobre las personas 
que influyen en su vida y evaluar si tienen criterios que sirven para ayudarlo a 
convertirse en una persona buena y valiosa.

• Los adolescentes necesitan tener ocasión de identificar lo que valen y lo que 
son capaces de hacer; esto redundará en su autoestima. La escuela puede 
proveer estas ocasiones, desarrollando actividades en las que no solo los que 
leen bien, habla bien y saben matemáticas tengan espacio para demostrar su 
talento. Por ejemplo el arte u otras formas de comunicación. 

• Se pueden diseñar actividades en los que los que saben dar alegría a las 
personas, los que saben hacer amigos, los organizadores, los prácticos, los 
que tienen habilidades para el esfuerzo físico, para la cocina, etc. tengan la 
oportunidad de descubrir, demostrar y ser reconocidos por estas cualidades.

• El o la docente tiene mucha influencia en el auto concepto y la autoestima de 
los y las estudiantes. Los que tienen una actitud distante, son autoritarios o 
recriminan y descalifican a los alumnos y las alumnas en público les causan 
un grave daño a su auto concepto y autoestima. 

• Tanto los padres, madres o cuidadores como los y las docentes deben promover  
sentimientos de pertenencia al grupo, prestar atención a sus intereses, 
destacar sus cualidades y animarlos a expresar sus ideas, sus emociones, a 
solucionar sus conflictos, a asumir responsabilidades, a tomar decisiones y 
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a ser asertivos. De este modo los ayudan a madurar como personas sanas y 
equilibradas.

Lecturas recomendadas:
1. Ministerio de Salud. Manual de habilidades sociales en adolescentes escolares. 

En
ftp://ftp2.minsa.gob.pe/descargas/dgps/compendio/pdf/007.pdf

2. DIGESUTP. La autoestima: Requisito de una vida plena para el docente” En
http://www.minedu.gob.pe/digesutp/desp/modernizacion/Unidad02.pdf

3. Miscelánea educativa. El desarrollo de la autoestima en el adolescente. En
http://miscelaneaeducativa.com/Archivos/desarrollo_autoestima_
adolescente.pdf

Videos:
Video 1: Puig, M.A. (2016, Julio 3). El auto concepto: “Hay que crear 
significados que me ayuden y no que me anulen”. En https://www.youtube.com/
watch?v=ILUExjlN92g 
Duración: 20:21 min.
Descripción: Consejos para tener una visión positiva de sí mismo.

Video 2: Conferencia impartida por Herrera-Gayosso, V. El poder de la autoestima. 
En
https://www.youtube.com/watch?v=He80XPYBEJA 
Duración: 43:49 min.
Descripción: Implicancias prácticas en nuestra vida de la autoestima.
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6.2 La Resiliencia: capacidad de superar la adversidad

Aprendizajes esperados:

• Identifica las características de la personalidad resiliente.

• Evalúa su capacidad resiliente.

• Valora la importancia de la resiliencia en personas que viven en condiciones 
de riesgo.

Ideas centrales:

• Una persona resiliente es aquella que a pesar de los factores de riesgo logra 
desarrollarse y tener una personalidad sana. En condiciones de pobreza 
económica, muchos adolescentes logran salir exitosos y superar la adversidad.

• Las personas resilientes tienen altas dosis de independencia y autonomía. 
Desde pequeños han tenido un buen vínculo afectivo con sus padres o 
cuidadores y la oportunidad de participar, disentir, opinar de manera original 
en la escuela, la familia o el trabajo y fundamentar su opinión con tolerancia 
para con otros puntos de vista. 

• Asimismo el ambiente social puede promover la resiliencia si es que proporciona 
modelos positivos y brinda aceptación a fin de que él o la adolescente pueda 
encontrar personas en quienes confiar, que le pongan límites para aprender a 
evitar problemas y peligros y que les enseñen a  cuidarse. Estos pueden ser 
redes de apoyo social, grupos religiosos, familia, amigos, escuela, etc.

• Los recursos personales también son otra fuente de desarrollo de la 
resiliencia: por un lado la capacidad de resolver problemas y por otro las 
habilidades personales y sociales como la autoestima, control de impulsos, 
empatía, optimismo, sentido del humor, fe o creencia en un ser superior o en 
la fraternidad universal.

• El adolescente o la adolescente resiliente tiene espacios y personas para 
hablar sobre lo que le preocupa, sobre sus planes. Además es capaz de 
controlarse cuando tiene ganas de hacer algo peligroso o que no está bien.

• En el Perú tenemos casos de personas resilientes que pueden servir de 
inspiración a los y las adolescentes, ellos y ellas pueden identificarse con sus 
circunstancias difíciles y con sus aspiraciones.

Manejo conductual y tutoría:

• Los y las docentes generalmente somos personas resilientes porque hemos 
logrado superar grandes dificultades. En la escuela pública muchos logros se 
explican solo por esta capacidad de convertir los desafíos en oportunidades. 
Compartir estas experiencias de vida pueden ayudar a los adolescentes a 
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identificar con modelos positivos lo que ellos están viviendo y comprender que 
sus esfuerzos por salir adelante tienen sentido.

• La escuela y los docentes pueden constituirse en esa red social que brinda a 
los adolescentes el espacio para ser escuchados, acogidos y protegidos.

Lecturas recomendadas:

1. Jadue, G. Galindo, A. Navarro, L. Factores protectores y factores de riesgo para 
el desarrollo de la resiliencia encontrados en una comunidad educativa en 
riesgo social. En
http://www.redalyc.org/pdf/1735/173519073003.pdf

2. Muñiz, M. Manual de identificación y promoción de la resiliencia en niños y 
adolescentes. En
http://www1.paho.org/hq/dmdocuments/2009/Resilman.pdf 

3. Muñoz Garrido, V y Sotelo, F. (2005) Educar para la resiliencia. Un cambio de 
mirada en la prevención de situaciones de riesgo social. Vol. XVI, N° 1. En
h t t p s : / / r e v i s t a s . u cm .es/ i nde x . php/RCED/a r t i c l e / v i ewF i l e /
RCED0505120107A/16059

Videos

Video 1: UNED (2013, Mayo 3). RESILIENCIA: Conceptos de psicología positiva. 
En
https://www.youtube.com/watch?v=E_LnRk4wYco 
Duración: 23:15 min.
Descripción: Programa de televisión. Qué es y cómo se desarrolla la resiliencia.
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6.3 Tolerancia al fracaso

Aprendizajes esperados:

• Explica la importancia del fracaso en el logro del éxito.

• Identifica formas para enfrentar el fracaso.

Ideas centrales:

• En esta sesión se busca cambiar la percepción que los adolescentes tienen 
sobre el fracaso. Se enfatizan los beneficios del fracaso, como una forma para 
desarrollar la creatividad, la perseverancia y la fortaleza.

• El fracaso es algo natural y no depende de la capacidad mental o emocional de 
las personas. La presentación de la vida y experiencia de personajes famosos 
que pasaron por grandes fracasos tiene el objetivo de desarrollar esta idea.

• Muchos logros que tienen ahora los jóvenes fueron precedidos por fracasos: 
aprender a manejar bicicleta, jugar fútbol y vóley, cocinar, planchar, dibujar, etc.

• Tolerar el fracaso y la frustración previene la violencia.

• La falta de conocimiento propio, la irreflexión, el victimismo o la rebeldía inútil 
hacen que esos golpes duelan más y nos llenen de malas experiencias y de 
muy pocas enseñanzas.

Manejo conductual y tutoría:

• La tolerancia al fracaso se ejercita poco a poco.

• Es importante que en nuestra labor docente, estimulemos a los alumnos y 
alumnas que se esfuerzan aunque no logren buenos resultados por ejemplo 
en sus notas de algunos cursos. 

• Es bueno reflexionar con ellos que el facilismo no logra generar confianza en 
uno mismo, ni logra desarrollar nuestras capacidades.

• Hay personas que se hunden ante un fracaso y otras que maduran y crecen. 
Esto depende de cómo se recibe el fracaso. Si no se reflexiona sobre ellos 
adecuadamente, se pierden excelentes oportunidades para madurar.

Lecturas recomendadas:
1. Psic. Russek, S. Miedo al fracaso. En 

http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/miedo-al-fracaso.html

2. La guía de Psicología. (2007, Abril 18) El Fracaso. En
 http://psicologia.laguia2000.com/general/el-fracaso#ixzz3Z7zx9iSi
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Videos

Video 1: Burgos, S. (2014, Febrero 24) Como superar la frustración. Inteligencia 
emocional. Coaching. En https://www.youtube.com/watch?v=T2XSXY2O2cc 
Duración: 3.52 min
Descripción: Descripción de diferentes formas no efectivas de enfrentar la 
frustración.
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6.4 Autocontrol. Manejo de emociones 

Aprendizajes esperados:

• Identifica formas adecuadas de expresar sus emociones.

Ideas centrales:

• No se puede evitar sentir emociones. Las emociones están ahí porque tienen 
una función evolutiva, un sentido biológico de supervivencia.

•  Es importante aprender a reconocer las emociones propias y las emociones de 
los demás. Implica ser conscientes de cómo influyen las emociones en nuestro 
comportamiento social, con la finalidad de poder regularlas y manejarlas. 

• Una persona con autocontrol puede manejar sus emociones y regular su 
comportamiento. Para lograr el autocontrol es necesario hacer un autoanálisis 
de las ventajas y desventajas de una acción o decisión a tomar. Algunos 
pueden resumirlo en “Piensa antes de hablar o actuar”.

• Cuando se tiene conciencia de la forma de expresar las emociones es posible 
identificar en qué casos se requiere autocontrol. Hay técnicas para el manejo 
emocional como verbalizar los sentimientos y emociones, conversar con 
alguien que tiene una mayor comprensión de lo que se está viviendo, convertir 
las ideas negativas en positivas, etc.

• En la adolescencia surgen nuevos sentimientos y emociones por los proceso 
de cambios físicos y emocionales. El autoconocimiento y la conciencia de 
estos cambios y las emociones involucradas ayudan a los adolescentes a 
comprender la necesidad de un esfuerzo especial para desarrollar el autocontrol 
o manejo de estas emociones.

Manejo conductual y tutoría:

• Es importante ayudar al adolescente a analizar cuando pierde el control: dónde, 
cómo, cuándo, con quienes, así como identificar cuando logra controlarse.

• Luego de este paso, es necesario ayudarlos a identificar y entender sus propios 
estados de ánimo. Esto Implica reconocer cuándo y por qué estás enfadado, 
nervioso o triste, y actuar sobre las causas y no sólo los síntomas. 

• Posteriormente debemos pensar con ellos lo que necesitamos para autoregular 
las conductas.

• Lograr el autocontrol requiere de tiempo y perseverancia, por lo que hay que 
brindar una escucha activa y comunicación asertiva en forma perseverante y 
lograr las mejora poco a poco.
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Lecturas recomendadas:

1. Aráujo López, I. Manual de autocontrol. En 
http://psicopedia.org/wp-content/uploads/2013/07/Manual-de-Autocontrol-
Adolescentes.pdf 

2. Maccarrón, J. (2017, Julio 19) Técnicas para ayudar a los adolescentes en el 
autocontrol. En
http://muyfitness.com/tecnicas-ayudar-adolescentes-lista_31426/

Videos:

Video 1: Dr. Norberto Levy. El enojo- Auto asistencia En 
 https://www.youtube.com/watch?v=_21j45BeLJA 
Duración: 9:20 min 
Descripción: Reflexiones y auto asistencia acera del enojo.
 
Video 2: Dr. Norberto Levy. El miedo- Auto asistencia. En 
https://www.youtube.com/watch?v=HM1uQaqtAps 
Duración: 9:28 min
Descripción: Reflexiones y auto asistencia acerca del miedo.
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Aprendizajes esperados:

• Reconoce la importancia de relacionarse en forma positiva con los demás.

• Propone formas para desarrollar la cultura del reconocimiento en la casa y la 
escuela.

• Ejemplifica las consecuencias que puede traer la falta del respeto a la diferencia 
y propone alternativas de intervención. 

Ideas centrales:

• Todos en general y los adolescentes y las adolescentes en especial necesitan 
recibir reconocimiento por el esfuerzo, mejora y logros. Por otro lado en la 
adolescencia es normal que cada uno se centre más en sí mismo y le sea 
difícil reconocer y valorar lo que los miembros de su familia, sus compañeros, 
amigos o amigas, profesores hacen por él o ella. 

• El reconocimiento genera lazos positivos, conexión emocional y compromiso 
con los grupos que proveen reconocimiento.

• En un mundo cada vez más globalizado es importante considerar el respeto 
por la diferencias de raza, cultura, religión y discapacidades. 

EL 
RECONOCIMIENTO 
A LOS DEMÁS Y 
EL RESPETO A LA 
DIFERENCIA

7.
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• El acoso escolar caracterizado por ser una agresión física, verbal o psicológica 
reiterada de varios alumnos o alumnas a uno/una de ellos, tiene como una de 
sus causas la falta de respeto por el otro y la no aceptación de la diferencia. 

Manejo conductual y tutoría:

• El reconocimiento es una herramienta muy potente con la que podemos contar 
para gestionar las clases de forma altamente motivacional y eficaz.

• Cuando los y las estudiantes reciben reconocimiento son conscientes de sus 
logros y capacidades, esto los hace desarrollar su sentido de pertenencia al 
aula y eleva su compromiso para el desarrollo de las actividades, mejoran las 
relaciones entre compañeros.

• La tarea central en esta línea es generar acciones y promover que los alumnos 
y las alumnas realicen acciones que permiten una adecuada convivencia a 
través del diálogo, el respeto mutuo, la reciprocidad y la puesta en práctica de 
valores democráticos y de una cultura para la paz.

• Respetar las diferencias, ya sean de raza, cultura, religión o incluso 
discapacidades, no solamente es importante en un mundo cada vez más 
globalizado, sino que prepara a los alumnos y alumnas para ser solidarios, 
a valorar y aprender de otros, a ser tolerantes y respetuosos, y a evitar que 
tomen decisiones basadas en prejuicios y estereotipos.

•  Debemos mencionar el acoso escolar en las clases, instando a los alumnos 
y alumnos que son espectadores de estas situaciones a romper el •pacto del 
silencio•, señalando que nadie está libre de sufrir acoso y brindando confianza 
por si algún alumno o alumna está pasando por esta situación puede acercar a 
contárnoslo y no continuar con esa situación que es dañina e injusta. Cuando 
conversemos con el debemos “desculpabilizarlo/a” dando el mensaje que 
él no está haciendo nada malo y tiene el derecho a vivir tranquilo y buscar 
ayuda para que paren esta situación. Deberá ser remitido a un consultorio 
psicológico luego de conversar con los padres.

• En el acoso escolar los agresores suelen tener también problemas, con ellos 
debemos conversar y que la sanción sea de “reparación” del daño ocasionado. 
Esto puede ser devolviendo nuevos los objetos dañados, pidiendo disculpas 
públicas al agraviado/a. Se puede conversar con los padres, para que, al igual 
que la víctima reciba tratamiento psicológico. 

Lecturas recomendadas:
1. López Melero, M. La ética y la cultura de la diversidad en la escuela inclusiva. 

En 
http://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/7765/33194385.
pdf?sequence=1
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2. FETE-EGT. Fundación Telefónica Editores. Guía sobre el acoso escolar En
https://convivencia.files.wordpress.com/2008/11/guia_acoso_escolarfete-
ugt200536p.pdf

Videos:
Video 1: Save the Children (s.f.). Acoso escolar acoso escolar es violencia. 
Recuperado de https://www.savethechildren.es/donde/espana/violencia-contra-
la-infancia/acoso-escolar-bullying
Duración: 3:31 min 
Descripción: Presentación de las diferentes formas de acoso escolar y la 
alternativa frente al mismo.

Video 2: Quicios, B.  Como promover el respeto a los compañeros desde el aula 
guiainfantil.com. Recuperado de 
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escuela-colegio/como-
promover-el-respeto-a-los-companeros-desde-el-aula/ 
Duración: 0:59 min
Descripción: Texto corto que presenta estrategias simples para lograr el respeto 
entre alumnos y un video sobre cómo conseguir que los hijos respeten a sus 
padres.
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Aprendizajes esperados:

• Identifica estrategias para desarrollar positivamente su sexualidad: 
informado/a, sin riesgos ni presiones.

• Evalúa comportamientos que constituyen riesgos para el desarrollo positivo 
de su sexualidad.

• Identifica situaciones de riesgo de acoso y abuso sexual.

Ideas centrales:

• Los y las adolescentes tienen derecho a vivir su sexualidad informados/as, sin 
riesgos, ni presiones. 

• Los casos de la unidad brindan la oportunidad para abordar situaciones de 
violencia en parejas adolescentes, diferentes opciones respecto a la iniciación 
sexual, abuso sexual y abuso de pornografía.

• Las reflexiones en cada caso están explicitadas en el módulo para que los y 
las estudiantes puedan revisarlas y reflexionar sobre ellas en el momento que 
lo necesiten.

SEXUALIDAD 
SALUDABLE, 
SEGURA Y SIN 
PRESIONES

8.
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• El conocimiento sobre las instituciones, protocolos y procesos para la atención 
a la casuística que se aborda ayudará al docente a brindar orientación a los 
adolescentes que lo necesiten.

• Los cuestionarios de esta sesión están orientados a que los y las estudiantes 
puedan identificar si sufren algún tipo de abuso o son generadores de acoso, 
lo cual constituye el primer paso para actuar al respecto ya sea pidiendo 
consejería o apoyo.

Manejo conductual y tutoría:

• Destacar la responsabilidad por los sentimientos de la otra persona en temas 
de relaciones y sexualidad ayuda a los adolescentes a desarrollar el sentido 
de respeto. 

• Relacionar con aspectos de amabilidad, cortesía y bienestar en contraste al 
lenguaje vulgar encausa al adolescente a verlo como algo positivo y digno.

• La sexualidad como los distintos aspectos de la vida está integrada a un 
proyecto de vida que es el que dirige nuestras acciones.

Lecturas recomendadas:

1. CEDRO. Conversando sobre sexualidad con nuestras hijas e hijos. Lima, Perú: 
Ministerio de Educación
En http://tutoria.minedu.gob.pe/assets/cuaderno-orientaciones-conversando-
sobre-sexualidad-con-nuestras-hijas-hijos.pdf 

2. Ministerio de educación. Aprendemos sobre sexualidad para orientar a nuestras 
hijas e hijos. Propuesta para trabajar con madres y padres de familia. En
http://tutoria.minedu.gob.pe/assets/aprendemos-sobre-sexualidad-para-
orientar-nuestras-hijas-hijos.pdf 

3. UNESCO Y UNFPA. Tutoría y orientación educativa. Propuesta para el desarrollo 
de la estrategia de orientación entre estudiantes. Lima, Perú: Ministerio de 
educación. En
http://www.minedu.gob.pe/minedu/archivos/a/002/02-bibliografia-comun-
a-ebr-eba-y-etp/5-propuesta-para-el-desarrollo-de-la-estrategia-de-orientacion-
entre-estudiantes.pdf 

4. UNFPA. Reconociéndonos, reconociéndolos. Manual educativo para trabajar 
temas de salud sexual, salud reproductiva y equidad de género con varones 
adolescentes y jóvenes. En
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA_AECID_
Reconociendonos_Reconociendolos.pdf 
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5. Calderón, D. Carrasco, C. y Wetzell, D. Guía para la promoción del buen trato, 
prevención y denuncia del abuso sexual para directoras, directores y docentes. 
En
http://tutoria.minedu.gob.pe/assets/guia-promocion-del-buen-trato-
prevencion-y-denuncia-del-abuso-sexual.pdf

6. UNFPA. Manual de capacitación a líderes locales en masculinidades y 
prevención de la violencia basada en género. En
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/UNFPA-Manual-
Capacitacion-Masculinidades.pdf 

Videos

 
Video 1: Adolescencia Ohiggins (2016, Junio 7) SEXUALIDAD RESPONSABLE. 
Recuperado de https://www.youtube.com/watch?v=Rm6WwkxFlGY 
Duración: 5:51 min 
Descripción: Consejos acerca de cómo vivir una sexualidad responsable: métodos 
anticonceptivos.

Video 2: Huerta, R. (2015, Diciembre 2) ABUSO SEXUAL/ADOLESCENTES 
EN SITUACIONES DE RIESGO. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=xBJKcPRP_7g 
Duración: 3:06 min
Descripción: Descripción puntual de qué situaciones son abuso sexual.
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Aprendizajes esperados:

• Reflexiona sobre la importancia de la perseverancia en la vida de un 
emprendedor.

• Evalúa las características de los emprendedores.

• Reconoce la importancia de trazarse metas en la vida.

Ideas centrales:

• El carácter emprendedor se adquiere al lado de un emprendedor. La formación 
del espíritu emprendedor incluye una mirada integral a la educación de los 
jóvenes, junto con entregar herramientas para generar iniciativas productivas. 
(Cobo, 2012).

• Todos los emprendedores tienen una autoestima elevada, lo cual les permite 
tomar decisiones, confiar en sus intuiciones, arriesgar, innovar y perseverar. La 
escuela es un espacio que puede brindar a los adolescentes la oportunidad 
para desarrollar estas capacidades cuando estimula la autonomía y el auto 
aprendizaje.

MI PROYECTO 
DE VIDA Y 
EL TALENTO 
EMPRENDEDOR

9.
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• El testimonio de emprendedores del entorno de los y las adolescentes es una 
fuente de inspiración para los jóvenes. Es importante insistir en la actividad 
de entrevistar a algunos, detenerse en las características más resaltantes, las 
dificultades que tuvo que superar y los recursos que utilizó para salir exitoso.

Manejo conductual y tutoría:

• Un factor esencial para el emprendimiento es la capacidad de iniciativa. 
Estimule a sus estudiantes a tomar iniciativas en distintos ámbitos: formas 
de realizar tareas, formular preguntas, formas de presentar sus trabajos, 
proponer temas a desarrollar, etc. Estará desarrollando la capacidad básica 
de un emprendedor.

• Más que brindar una educación emprendedora se trata de desarrollar el 
espíritu emprendedor, es decir, la habilidad de un individuo para convertir la 
ideas en acción, incluye creatividad, innovación y toma de riesgos, así como 
la capacidad para planear y administrar proyectos con el fin de alcanzar los 
objetivos trazados.

Lecturas recomendadas:

1. Módulo gestión y emprendimiento. Fundación Rutten. Chile. En
http://www.fundacionrutten.cl/Download/courses/gestiondeemprendimiento.pdf

2. Instituciones de microfinanciamiento y centros de capacitación. Directorio de 
Trujillo.
Serrano, F. Fondo de Población de las Naciones Unidas. Julio 2012. En 
http://www.unfpa.org.pe/publicaciones/publicacionesperu/Programa-
Conjunto-JEM-Directorio-Trujillo.pdf 

Videos:

Video 1: Emprendedores Latinoamericanos: Perú. (2012, Jul. 3). Recuperado de 
https://www.youtube.com/watch?v=aPDkQQZpk8g 
Duración: 25:21 min.
Descripción: Video en dónde se viaja a Lima, Perú para conocer las historias de 
Arón Prado -”Voy a ser más grande” - y Yolanda Rondón - “La reina del choclo”. En 
ellas se evidencia el espíritu de superación y esfuerzo individual. La necesidad 
de desarrollarse en un mercado formal y la importancia de las microfinanzas.
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Video 2: Instituto 3IE (2012, Sep. 4) “Todos mis negocios han comenzado con Un 
gran NO SE PUEDE”. Marcelo Guital. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=NRQJZRSbWjU 
Duración: 1:28:16 min.
Descripción: Marcelo Guital, de Guital&Partners y fundador de aguas Benedictino, 
compartió su experiencia con los más de 250 asistentes en el marco del 
tercer Follow Quinta. Los eventos Follow Quinta forman parte de First Tuesday 
internacional, convirtiéndose en la instancia de networking y emprendimiento 
más grande de la quinta región.

Video 3: Latina Noticias (2017, Jun. 1) El Peruano del Día: conoce al 
emprendedor Fernando Tamayo. Recuperado de https://www.youtube.com/
watch?v=hUpg1ZWYm8Q 
Duración: 2:23 min. 
Descripción: El joven empresario Fernando Tamayo produce agua embotellada y 
destina sus ganancias a proyectos sociales.
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Aciprensa (s.f) El ejercicio de la autoridad de los padres. Recuperado de:  
https://www.aciprensa.com/recursos/el-ejercicio-de-la-autoridad-en-los-padres-298/ 

Apppna (2008). Crecimiento emocional del adolescente en la escuela. Lima, Perú: 
Apppna. Centauro  

Asociación Kallpa (1999) Módulo de capacitación en salud sexual y reproductiva 
dirigido a líderes adolescentes del Promudeh. Lima, Perú: Texto s/p

Arias Gallegos, W (2013) Agresión y violencia en la adolescencia: la importancia de 
la familia. Aggression and violence in adolescence: the relevance of family. 
Recuperado de 
ucsp.edu.pe/imf/wp-content/uploads/.../Agresionyviolenciaenlaadolescencia1.pdf 

Carrillo, J (2014, Abril 20) Límites y autoridad. Vídeo recuperado de:
https://www.youtube.com/watch?v=4JeoaCrI5xU 

Casas, J, y Ceñal, M. (2005) Desarrollo del Adolescente. Aspectos, físicos, 
psicológicos y sociales. Pediatr Integral 2005. Vol. IX, N° 1 pag.20-24 
Madrid, España. Recuperado de
http://www.sld.cu/galerias/pdf/sitios/puericultura/desarrollo_adolescente(2).pdf

Contini, E. Lacunza, A. Medina, S. Alvarez, M. González, M. y Coria, V. (2012)  
Una problemática a resolver: Soledad y aislamiento adolescente. Revista 
Electrónica de Psicología Itzacala 15, (1) 2012. Recuperado de
http://new.medigraphic.com/cgi-bin/resumen.cgi?IDARTICULO=37515 

Cobo, C. (2012).Competencias para empresarios emprendedores: contexto europeo. 
OIT/CINTERFOR. Recuperado de
https://www.oitcinterfor.org/sites/default/files/file_publicacion/comp_empre_cobo.pdf 

Communities That Care Foundation. (2010, April 25). Community Board Orientation. Ohio.
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Generando oportunidades para que las personas disfruten plenamente sus derechos
con la finalidad de vivir dignamente y en libertad 


