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PRESENTACIÓN
Este Módulo es para acompañarte en tu proceso de crecimiento y en el fortalecimiento 
de tus cualidades personales. Con él podrás reconocer los riesgos que existen en 
tu entorno y cuidarte mejor, sin dejar de pedir ayuda a la persona adecuada, cuando 
la necesites. Tendrás la oportunidad de leer y reflexionar con tus amigos y amigas 
sobre casos reales de adolescentes como tú y en el proceso de diálogo y análisis 
aprenderás a tomar decisiones para una vida más completa.

La guía tiene tres secciones básicamente:

CASOS Y DATOS
INTERESANTES

DE LA VIDA REAL
INFORMACIÓN PRECISA

SOBRE EL TEMA TRATADO.

PREGUNTAS Y
ACTIVIDADES

EJERCICIOS PARA
APLICAR LO
APRENDIDO

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEMA

MANOS A LA OBRA

Además, hemos seleccionado para ti videos interesantes destinados a motivar o 
profundizar cada tema. Esperamos que disfrutes y aproveches esta oportunidad 
para hablar y aprender sobre las dificultades y oportunidades que brinda la vida y 
cómo alcanzar tus sueños. 

La autora
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ESTOY 
CRECIENDO Y 
CAMBIANDO
LA ADOLESCENCIA: 
MOMENTOS DE CAMBIO

Conforme pasan los años vas creciendo y cambiando. 
Tus gustos, intereses y actividades son distintos, hay 

cosas que hacías antes y que ahora ya no.

Por otro lado, descubres que eres capaz de 
hacer muchas cosas nuevas, ha cambiado, 

tu manera de hablar, tu forma de vestir, tus 
juegos y tus gustos.

Te enfrentas a nuevos retos y problemas. 
Tu cuerpo está creciendo y cambiando. Y 

tu forma de pensar te permite plantearte 
muchas preguntas y reflexiones. 

Estás en la adolescencia, etapa de cambios 
intensos, de contradicciones, de enfrentarse a 
cosas totalmente nuevas, de experimentar cambios 
bruscos de humor, de descubrir nuevas capacidades. 

A veces el cuerpo y la mente cambian tanto que 
es necesario reconocernos y aceptar la nueva 

imagen de tu cuerpo, recuperar seguridad y 
conocer todo de lo que eres capaz de hacer.

1.
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ESTOY CRECIENDO Y CAMBIANDO

> Al descubrir las nuevas capacidades que van adquiriendo, por lo general los y las 
adolescentes sienten el deseo o curiosidad de traspasar límites, de experimentar 
cosas nuevas y de rebelarse en contra de personas que representan autoridad. Y 
es porque ya no quieren parecerse a sus padres, están buscando como quieren 
ser, están buscando su propia identidad. 

> Si quieres que la adolescencia sea una oportunidad de crecimiento y aprendizaje, 
y no una cadena interminable de problemas, es conveniente que comprendas lo 
que te pasa, que te conozcas, explores tu potencial, fortalezcas tu autoestima, 
identifiques los riesgos y los factores que te protegen de éstos, que aprendas a 
cuidarte. Que te reconozcas como una persona con dignidad y derechos. 

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD

Juegos
Tipo de ropa
Actividades
Intereses 
Preocupaciones
Responsabilidades 
Decisiones
Relación con los padres/adultos
Forma de hablar
Oportunidades

Visualiza tus cambios ANTES/ cuando eras niño/a AHORA

MANOS A LA OBRA

Características si no más o menos

Le dedico mucho tiempo a mi apariencia física.
Mis cali�caciones escolares han bajado.
Le doy mucha importancia a la opinión de los demás sobre mí.
Cambio de humor con mucha facilidad. 
El amor me distrae de mis obligaciones.
Me inclino a pensamientos sexuales.
Les contesto de mala manera a mis padres o tutores. 
No le doy importancia a las llamadas de atención que me hacen mis 
profesores.
Mis amigos y amigas son lo más importante para mí y haría 
cualquier cosa por ellos/as.

Analiza tus características en esta etapa de tu vida y completa el cuadro:

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD

MANOS A LA OBRA
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1. ¿Has escuchado la frase: “La gente te trata como te ve…”? ¿A qué crees que 
se refiere? ¿Crees que algunas personas valen más que otras? ¿Por qué se 
dice esto a veces? 

Casos de la vida real

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

2.

“Rafael está buscando trabajo. En el periódico lee un 
anuncio que dice: “Se busca empleado que viva en la ciudad 
de Trujillo, de tez blanca, alto y con buena presencia”.

“Rosa y su familia vienen de la Sierra, ha dejado de 
ir al colegio porque constantemente sufre agresiones 
físicas y verbales por parte de sus compañeros”.

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD
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Analiza estos hechos:

> Completa el siguiente cuadro

  

> Todas las personas somos importantes y valiosas y merecemos respeto solo por 
el hecho de existir; desde el momento en que tenemos vida, tenemos dignidad. 

> La dignidad humana tiene que ver con lo que “es” la persona, no con lo que 
tiene, ni con su apariencia o procedencia. 

> El reconocimiento de la dignidad ha sido uno de los grandes logros en la historia 
de la humanidad, es algo grande y valioso que no debemos perder. En ella se 
basan los derechos humanos. 

> Como personas con dignidad merecemos respeto, buen trato, relacionarnos con 
los demás en forma pacífica, disfrutar de una vida segura, ser dueños de nuestro 
destino, poder elegir, gozar de la libertad de circular libremente, trabajar, estudiar, 
desarrollar nuestras capacidades, divertirnos; en suma, ser felices.

> Es importante que respetemos y valoremos a los demás sin establecer ninguna 
diferencia.

Aplica lo aprendido

> ¿Qué relación encuentras entre esta viñeta y los casos de Alfredo y Rosa?

Analiza estos hechos:
Completa el siguiente cuadro

¿Qué libertades no pueden 
ejercer?

¿Cuáles de sus derechos no 
están siendo respetados? 

Rosa                                          Alfredo

Como personas

con dignidad

merecemos 

respeto,
buen trato.

VALGO MUCHO, TENGO DIGNIDAD Y DERECHOS

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEMA

MANOS A LA OBRA
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Investiga:

> Consulta a personas de distintas edades y ocupaciones sobre lo que piensan de 
la dignidad, por ejemplo tus padres, profesores, hermanos mayores.

> A veces hay circunstancias que nos pueden hacer olvidar nuestro valor como 
personas y correr el riesgo de actuar de una manera que nos perjudica. En estos 
casos necesitamos mirar hacia adentro de nosotros mismos para reconocer 
nuestro valor, algo que nos proteja y nos de fuerza para prevenir cualquier abuso 
o perjuicio. El escudo de la dignidad será un elemento importante para el auto 
cuidado y la autoprotección. Debemos aprender a defender nuestra dignidad así 
estemos solos.

De�ne con tus palabras qué es la dignidad y explica su importancia

INVESTIGA

Entrevistado 1            Entrevistado 2           Entrevistado 3

Consulta a personas de distintas edades y ocupaciones sobre lo que piensan de la dignidad,
por ejemplo tus padres, profesores, hermanos mayores.

Edad
Ocupación
¿Qué es la dignidad humana?
¿Por qué algunas personas no 
son conscientes de que tienen 
dignidad?
¿Qué sucede cuando no se 
reconoce ni se respeta la 
dignidad humana?

VALGO MUCHO, TENGO DIGNIDAD Y DERECHOS
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Elabora tu escudo de la dignidad

> Intercambia escudos con tu mejor amigo(a) y ayúdense a completar sus 
características.

Elabora tu escudo de la dignidad

Mi nombre: Mis características 

Lo que me gusta Lo que es más importante para mí en la vida

VALGO MUCHO, TENGO DIGNIDAD Y DERECHOS
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Crea en grupo:

Tu grupo ha sido designado para formar el club por la dignidad en tu colegio. 
Completen la información:

> ¿Qué actividades o acciones se te ocurren para promover y fortalecer la dignidad 
humana en tu aula, escuela, barrio y familia?

> Preparen un debate sobre el respeto a la dignidad en el colegio.

Todos podemos ayudarnos a tomar conciencia de nuestra dignidad humana, de lo que 
realmente nos da valor como personas, mostrando respeto y haciéndonos respetar. 
No permitas que alguien te haga sentir menos, ni hagas sentir a otro compañero 
como una persona poco importante. Recuerda siempre tu escudo de la dignidad.

Escojan o creen un himno para el club. Puedes mirar en youtube un rap
de la cantante Belona con letras muy interesantes sobre dignidad:

“Belona Mc - Dignidad Humana (Beat Versolorock)”o en el link: 
https://www.youtube.com/watch?v=3Xt5mmpn100

Nombre del club:

Objetivo del club:

Actividades a realizar para lograr el objetivo: Símbolo:

VALGO MUCHO, TENGO DIGNIDAD Y DERECHOS
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VALGO MUCHO, TENGO DIGNIDAD Y DERECHOS
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LOS RIESGOS 
QUE AMENAZAN 
LA DIGNIDAD

3.

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD
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Conversa en Clase:

1. ¿Qué riesgo tiene el joven de la imagen?, ¿Qué le puede pasar? ¿Por qué?
2. ¿Qué puede provocar su caída?
3. ¿Puedes poner ejemplos de la vida real? 

Completa:

1. Si un moto taxista bebe licor, corre el riesgo de……………………..…..............
2. Si no estudio para el examen, corro el riego de…………………………….…………
3. Sino respetamos la luz roja del semáforo, estamos en riesgo de 

que…………………………………………
4. Si ………………………………., corro el riesgo de………………………….……..

> Los factores de riesgo son las circunstancias, problemas y cosas negativas que 
están a nuestro alrededor y pueden contribuir a que uno/a como adolescente se 
“pierda” o caiga en alguna situación que perjudique nuestro presente y nuestro 
futuro.

> Algunos factores de riesgo son: consumir drogas, tener relaciones sexuales 
tempranas y sin protección o participar en actos delictivos. Los factores de riesgo 
también pueden estar en nuestro interior: baja autoestima, poca tolerancia al 
fracaso, etc.

LOS RIESGOS QUE AMENAZAN LA DIGNIDAD
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EL CASO DE ROSA:

Rosa es una adolescente, hija de un padre 
que tiene una doble relación, su madre es la 
amante. No quería ir al colegio, no cumplía con 
sus tareas y en lugar de ir a clases aprovechaba 
en salir con amigas y amigos a pasear. Su 
mamá lograba que pasara de año, al hablar 
y convencer a sus profesores, diciéndoles 
que ella ya estaba madurando porque 
quería ser una eficiente relacionista 
pública gracias a su capacidad para 
hacer amigos, buena presencia y 
facilidad de palabra. Así llegó hasta cuarto 
de secundaria.

En el transcurso del año escolar conoció 
a Jorge, un joven que había dejado de 
estudia y que estaba relacionado con 
sus amigas que faltaban al colegio, 
y con quienes salía a divertirse. En 
esas reuniones aprendió nuevas 
experiencias al ver que Jorge 
bebía licor y se drogaba, llegando 
a sentirse cómoda, sin imaginar lo 
que estaría por venir.

Al enterarse, los padres conversaron con 
Rosa y le aconsejaron lo mejor para su futuro, 
teniendo como respuesta la noticia de que 
estaba embarazada. La mamá la escuchó, 
la regañó, sin embargo le brindó su apoyo a 

¿Somos conscientes de los riesgos de nuestro entorno?

pesar que su padre le pidió que se marchara 
de casa. Los padres optaron por no dejarla 
salir para evitar que siguiera con la relación y 
solicitaron la presencia de Jorge para analizar 
lo sucedido y ver cómo sería su futuro. Jorge 
no se presentó, por el contrario después de 
un mes aproximadamente, acompañado de 

dos jóvenes armados, ingresó a la fuerza 
al domicilio con la finalidad de llevarse 
a Rosa. Ante la negativa de los padres, 
se llegaron a producir forcejeos, y 
algunos disparos sin que Jorge lograra 
su objetivo.

Al haberse ganado la confianza de su 
madre, después de una semana, 
Rosa salió a visitar a una amiga 
y no retornó a su casa. Por propia 
voluntad decidió vivir con Jorge 
y ser una integrante más de su 
familia. Allí aprendió a convivir 
entre alcohólicos y drogadictos, y 
tuvo su primer y segundo hijo.

Pese a los riesgos, circunstancias, 
malas decisiones, malas compañías, 

los padres lograron que Rosa regresara 
nuevamente con su familia, de la que nunca 

debió haber salido. Actualmente, a sus 19 
años se pregunta una y varias veces qué pasó 
con sus sueños de adolescente y el futuro que 
tenía en mente.

Analiza en grupo:

1. ¿Qué riesgos/peligros existían en el entorno de Rosa a nivel de la escuela, la 
comunidad, la familia, de ella misma?

2. ¿De qué riesgos/peligros se daba cuenta Rosa? ¿De cuáles no?, ¿Por qué?
3. ¿De qué riesgos eran conscientes los padres?, ¿De cuáles no? ¿Por qué?

LOS RIESGOS QUE AMENAZAN LA DIGNIDAD

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD



20

El caso de Jorge:

Jorge es alumno de tercero de 
secundaria de la IE “Miguel Grau”, 
generalmente no encuentra a nadie al 
llegar a casa luego de salir del colegio, 
por eso se entretiene con amigos.

Se ha hecho amigo de algunos 
mototaxitas, especialmente de Julio, 
que tiene 19 años. Aunque no conoce 
donde vive, siempre lo encuentra a la 
misma hora en la tienda de Jacinta, 
que está cerca de su casa.

Julio ha trasladado gratis a 
Jorge varias veces, eso 
lo hace sentir contento, 
acompañado y puede 
conversar de diferentes 
temas.

Un día a la hora de 
salida apareció Julio en 
la puerta de colegio de 
Jorge, conduciendo una 
motocicleta sin placa de 
rodaje y sin llevar su casco 
de seguridad, en cuanto 
identificó a Jorge le hizo 

señas con la mano y lo llamó. Jorge 
estaba muy sorprendido, pero se alegró 
de ver a su amigo. Julio le comentó que 
iba a visitar a un familiar en una tienda 
cercana a su casa y le animó a subir 
para acompañarlo.

Al llegar a la tienda referida le indicó 
que lo esperara en la moto, mientras él 
saludaba a su familiar y regresaba para 

llevarlo a su casa, dándose con la 
sorpresa que retornó corriendo, 
indicando que su familiar 
estaba molesto y agresivo 
por lo que dijo: ”agárrate que 

nos vamos rápido”.

Al cabo de unos cinco minutos, 
fueron intervenidos por dos 
policías motorizados, quienes 
encontraron en el interior de la 
vestimenta de Julio una pistola 
y la suma de mil quinientos 
soles. Los policías los llevaron 
a la comisaría más cercana 
por haber participado en el 
robo a la tienda “Panchita”.

Analiza en grupo:

1. ¿Qué riesgos y peligros existen en el entorno de Jorge?
2. ¿De qué riesgos era consciente Jorge? ¿De cuáles no?, ¿Por qué?
3. ¿Qué debería evitar un adolescente como Jorge?
4. ¿En tu comunidad han realizado actividades para mejorar la seguridad?

Comenta en el salón con ayuda del profesor:

5. ¿Tienes alguna experiencia como la de Rosa o Jorge?
6. ¿Qué opinas de la frase: “Caras vemos, corazones no sabemos”? Pon ejemplos.

LOS RIESGOS QUE AMENAZAN LA DIGNIDAD
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> A medida que crecemos vamos desarrollando nuevas capacidades que nos hacen 
más independientes, y muchas veces sentimos que somos capaces de hacer 
cualquier cosa, que nada es imposible para nosotros/as. Cuando uno se vuelve más 
independiente necesita aprender a ponerse límites para manejar adecuadamente 
la libertad, es necesario medir los riesgos y desarrollar criterios adecuados para 
tomar buenas decisiones. 

> Frente a los riesgos necesitamos diferenciar lo bueno de lo malo para aprender 
a decir NO ante situaciones que pueden vulnerar nuestra seguridad y dignidad. 
Muchas veces vemos que alrededor nuestro que algunos adultos que viven fuera 
de la ley, son exitosos, pero debemos analizar bien cuanto les durará esa vida…y 
a que se están exponiendo…

Piensa y aconseja:

Raúl es un adolescente que está pensando mucho últimamente; piensa en su futuro, tiene 
ideas que no tenía antes, no está seguro si sus ideas son un riesgo o lo ayudan a crecer y 
mejorar. Quiere conversar con alguien y se acerca a ti. Ayúdalo a aclarar sus ideas:

> Marca si las ideas de Raúl podrían ser riesgos/peligros para el desarrollo sano 
de Raúl y explica por qué: 

Ideas de Raúl ¿es un riesgo?

1.   Al terminar la secundaria quisiera trabajar.

Porque:

Si               No

2.   Siempre he tenido curiosidad de saber cómo es tomar licor.

Porque:

Si               No

3.   Quisiera saber si soy capaz de ganar la maratón del colegio.

Porque:

Si               No

4.   Me gustaría que mis amigos fueran mayores que yo, con más experiencia.

Porque:

Si               No

LOS RIESGOS QUE AMENAZAN LA DIGNIDAD

MANOS A LA OBRA

PARA PROFUNDIZAR EL TEMA
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Es tiempo de ver hacia adentro y encontrar los factores de riesgo y los protectores 
en ti misma (o). Completa el test marcando con una X:

    

1. En el cuadro anterior colorea de verde los aspectos de tu personalidad que 
constituyen un factor protector y de rojo aquellos que son un factor de riesgo.

2. Escribe un par de conclusiones sobre los resultados de este análisis.

Es tiempo de ver hacia adentro y encontrar los factores de riesgo y los protectores en ti misma (o). Completa el 
test marcando con una X:

Estoy seguro de que tengo buenas 
cualidades.

Pido que me respeten.

Expreso mis emociones y 
sentimientos de manera 
adecuada.

Aprendo de los problemas y de 
mis errores.

Evito la violencia física y verbal.

Siento que valgo como persona.

Me propongo metas personales a 
corto, mediano y largo plazo.

Respeto las normas.

Evito ofender a los demás.

Resuelvo los con�ictos sin 
violencia.

Me niego a realizar acciones que 
dañen a los demás.

Ayudo a quienes lo necesitan.
Soy solidaria(o).

Participo en la solución de 
problemas comunes.

Actúo adecuadamente sin 
necesidad de amenazas.

Ante los desacuerdos actúo 
buscando soluciones.

Siempre Casi
siempre

Algunas
veces

Casi
nunca Nunca

LOS RIESGOS QUE AMENAZAN LA DIGNIDAD
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“Una niña que vive en un asentamiento 
humano en una zona urbana de Piura y se 
ocupa de sus cuatro hermanos y hermanas, 
está excluida; igual que el muchacho que 
vende fruta bajo el calor de un semáforo en 
Iquitos; o los niños y niñas que huyen de los 
malos tratos que reciben en casa y acaban 
vagando por las calles de los alrededores 
de la Plaza San Martín en Lima, expuestos 
a la droga y a otro tipo de violencia; o los 
jóvenes reclutados por grupos armados que 
desafían el fuerte calor y las balas en las 
selvas de Colombia, cerca de la frontera con 
Panamá. O los niños y niñas de comunidades 
indígenas del Perú, Chile o Bolivia, que viven 
aislados en poblados alejados donde no hay 
servicios ni de luz, ni agua. Muchos de ellos, 
como los niños que viven en la calle, son 
muy visibles, pero son pocos los que les 
prestan atención.”

TENGO 
DERECHO A SER 
PROTEGIDO

Adaptado de: http://www.unicef.org/lac/sowc.pdf

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD

4.



24

Analiza:

1. ¿Qué riesgos corren estos niños y niñas en las condiciones en que viven?
2. ¿Qué crees que sienten estos niños y niñas por las condiciones en que viven?
3. ¿Quién los protege?
4. ¿Quiénes tendrían que protegerlos?

Investiga:

> ¿Cuántos niños, niñas y adolescentes en nuestro país viven en condiciones 
riesgosas y requieren de protección en nuestro país y en Trujillo?

> ¿Cuántos adolescentes mujeres y hombres son entregados por sus propios 
padres a otras personas para que realicen “trabajos” y cuando llegan al lugar 
previsto los engañan y obligan a trabajar más allá de sus fuerzas en todo tipo de 
trabajo, sin paga alguna, viviendo en condiciones infrahumanas y sobretodo en 
condiciones de encierro? 

Situaciones como las que se vieron en 
la lectura anterior van en contra de la 
dignidad y constituyen riesgos en la 
vida de los niños, niñas y adolescentes. 
La comunidad, el estado, cada uno 
los ciudadanos debemos hacer los 
esfuerzos necesarios para que los 
derechos sean respetados y ejercidos.

Para proteger los derechos de los 
niños, las niñas y los adolescentes, en 
el mundo se han creado leyes y otros 
acuerdos como la Convención sobre 
los Derechos del Niño en la cual se 
establecen dos tipos de derechos: de 
protección (supervivencia y desarrollo) 
y de participación.1

TENGO DERECHO A SER PROTEGIDO

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEMA

1. https://www.youtube.com/watch?v=lbGOmqP7yuc
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Investiga: Puedes ver el video en youtube: ¿Qué es la convención sobre los 
derechos del niño? 

> Lee lo referido a estos derechos y completa el cuadro: 

Derechos de protección Derechos de participación

TENGO DERECHO A SER PROTEGIDO
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http://genero.seg.guanajuato.gob.mx/wp-content/uploads/2016/04/Derechoninasyninosadolescentes-02.png

TENGO DERECHO A SER PROTEGIDO
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> Existen instituciones que se dedican a promover el respeto de los derechos 
de los niños, niñas y adolescentes. Organicen el aula para recoger información 
sobre las instituciones de su distrito o región:

> Elaboren un tríptico con la información recogida y distribúyanla entre sus compañeros.

> No olvides agregar a tu Facebook a la Municipalidad Provincial de Trujillo y otras 
organizaciones que trabajan por la prevención de la violencia, para que no te 
pierdas de las actividades que ofrecen a los jóvenes como tú.

MANOS A LA OBRA

Existen instituciones que se dedican a promover el respeto de los derechos de los niños, niñas y adolescentes.
Organicen el aula para recoger información sobre las instituciones de su distrito o región:

Temática                                                      Institución

Niños, niñas y adolescentes que trabajan.

Programas/Proyectos

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Persona de contacto:

Niños, niñas y adolescentes que desean salir de las drogas.

Programas/Proyectos

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Persona de contacto:

Erradicación de la violencia y el maltrato.

Programas/Proyectos

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Persona de contacto:

Actividades deportivas, recreativas y artísticas.

Programas/Proyectos

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Persona de contacto:

Orientación vocacional y emprendimiento.

Programas/Proyectos

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Persona de contacto:

Orientación sexual y prevención del embarazo adolescente.

Programas/Proyectos

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Persona de contacto:

Acoso sexual

Programas/Proyectos

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Persona de contacto:

Consejería psicológica

Programas/Proyectos

Nombre:
Dirección:
Teléfono:
Persona de contacto:

TENGO DERECHO A SER PROTEGIDO

MANOS A LA OBRA
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TENGO DERECHO A SER PROTEGIDO
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Completa el siguiente cuadro

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

5.

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD

¿Te sientes seguro? si no ¿Por qué?

Para resolver tus problemas de salud.   
En lo referente a tu alimentación.   
Sobre tu futuro.   
En los lugares que frecuentas.   
Con las personas que frecuentas.   
Con tu familia.   
Con las autoridades.   
En tu escuela.   
En tu barrio.   

Completa el siguiente cuadro

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD
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Analiza:

1. ¿Qué haría falta para que te sientas seguro con las personas que te rodean?
2. ¿Qué haría falta para que te sientas seguro en los lugares que frecuentas?
3. ¿Qué se puede hacer para que todos nos sintamos más seguros en la escuela?

¿Qué es un entorno seguro y protector?

Volvamos al inicio de la historia de Rosa y la historia de Jorge (página 13 y14) y 
hagamos todo diferente:

> Los padres deberían destinar momentos de su tiempo para estar con sus hijos e 
hijas y además saber que hace, los lugares y las personas que frecuenta.

> Los padres deben también poner límites y ayudar a sus hijos e hijas a asumir sus 
responsabilidades y no justificar ni ocultar sus “errores” ante los demás. 

> En el distrito de Jorge y Rosa podrían haber ambientes saludables para los y las 
adolescentes donde pudieran hacer deporte y desarrollar diferentes actividades. 
En el colegio por ejemplo: talleres de música, baile y pintura, en la municipalidad: 
casas de la juventud con cine educativo, concursos, etc. Así tendría oportunidades 
para estar ocupado con otros jóvenes y hacer cosas interesantes y que no los 
pongan en riesgo.

> No debería ser tan sencillo manejar una motocicleta sin placas, sin el casco 
protector o sin licencia de conducir; tampoco transportar menores y/o 
adolescentes. Los ciudadanos deberían cumplir las normas y velar porque se 
cumplan. Las autoridades deberían contribuir decididamente a garantizar el 
cumplimiento de las normas y evitar los delitos. 

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

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEMA
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¿Qué es un ambiente seguro y protector?

> Un ambiente seguro es aquel en el que las personas encuentran afecto, cuidado, 
protección, límites, normas y reglas claras y posibilidades de desarrollo intelectual, 
emocional y moral. 

> Las condiciones señaladas harían que el ambiente donde vive Jorge o donde vive 
Rosa fuera más seguro, disminuirían los riesgos de tener experiencias negativas 
y promoverían el desarrollo de sus capacidades.

> Todas las personas, pero en especial las niñas, los niños y los adolescentes, tienen 
derecho a vivir en un lugar seguro, en donde puedan desarrollarse, participar, 
expresar su opinión, sentirse impor¬tantes, respetados, seguros y queridos; 
donde puedan vivir tranquilos, rodeados de personas en las que puedan confiar 
y con quienes se puedan comunicar y quienes les ayuden a saber los límites de 
su conducta e interiorizar las normas que les permitan vivir en armonía consigo 
mismo y con su ambiente.

> Sin embargo, la realidad es muy diferente, en el mundo existen millones de 
adolescentes que sufren explotación, abuso, maltrato y violencia; viven rodeados 
de peligros, carentes de afecto o en abandono; adolescentes que trabajan en 
condiciones deplorables, obligados a combatir en guerras e inclusive víctimas de 
la explotación laboral o sexual. 

> Para que esta situación cambie es necesaria la participación de las familias, la 
sociedad, las autoridades y los/as mismos/as adolescentes en la construcción 
de entornos seguros.

PUEDO VIVIR Y CRECER EN UN AMBIENTE SANO, SEGURO Y PROTEGIDO
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5.1 Los factores que me protegen y los que me ponen en riesgo 

En la escuela:

Me protege: Tener buenos maestros que sean 
ejemplo e inspiren confianza, que 

se preocupen de que todos 
aprendamos, se interesen en 
nuestro bienestar y den buenos 
consejos. Que haya orden y 
disciplina con normas claras y 

se apliquen con justicia, que no exista 
indiferencia ante las denuncias de casos de 

maltrato o agresión por parte de alumnos a sus pares, de 
alumnos a los profesores y viceversa.

Me pone en riesgo: Que la escuela sea un desorden, que 
no se respete a los profesores ni las reglas, que no se respeten a los alumnos, que 
no sea atractivo lo que aprendo en ella, la falta de apoyo por parte de los maestros, 
la existencia de conductas negativas, impunidad ante acciones de acoso, maltrato. 
Existencia de sobornos para tener notas aprobatorias. 

En la comunidad:

Me protege: Que en mi entorno no se acepte que los niños y adolescentes 
consuman alcohol, tabaco u otras drogas; que los medios de comunicación y el 
gobierno realicen campañas para prevenir adicciones, que existan redes de apoyo, 
oportunidades de crecimiento y desarrollo y que la policía garantice que mi entorno 
sea seguro. Que las instituciones sean eficaces.

Me pone en riesgo: La falta de oportunidades de desarrollo, uso del tiempo libre 
y de expresión para las niñas, los niños y los jóvenes. Que en la comunidad no 
se apoye a los y las adolescentes, que no se les tome en cuenta ni se brinde 
información que les permita tomar buenas decisiones para prevenir riesgos. Que 
las instituciones no cumplan bien sus funciones.

PUEDO VIVIR Y CRECER EN UN AMBIENTE SANO, SEGURO Y PROTEGIDO
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En la familia:

Me protege: El amor, la comprensión, el apoyo y la comunicación, contar con adultos 
responsables en quienes se pueda confiar, que existan normas claras, que mi 
familia tenga buenas costumbres, que me hagan sentir valorado, que me ayuden 
a desarrollar mis capacidades y a tener confianza en que lograré mis metas, que 
me enseñen a cuidarme y tomen en cuenta mi opinión al tomar decisiones. Que 
mi familia me crea y me ayude a identificar si estoy en riesgo y a protegerme, que 
se interesen por conocer mis actividades y las personas con las que me relaciono.

Me pone en riesgo: Que en mi familia se consuma alcohol o drogas y permitan que 
yo lo haga, que exista violencia, que no me cuiden ni me pongan atención, que se 
falten el respeto, que mis padres siempre estén ocupados y no dediquen tiempo 
para estar conmigo, que no existan límites y las normas a veces se apliquen de una 
manera y otras veces de otra.

(Adaptado de: “Construyo mi vida con paso seguro. Guía para alumnos de secundaria”. 2010)

Analiza en grupo:

> Observa tu entorno y completa con tus compañeros la información en el siguiente cuadro:

Crea un hip hop sobre los factores protectores y preséntalo al salón.

> Observa tu entorno y completa con tus compañeros la información en el siguiente 
cuadro:

MANOS A LA OBRA

Analiza en grupo:
Observa tu entorno y completa con tus compañeros la información en el siguiente cuadro:

Factores que me protegen 
y me ponen en riesgo en 

mi centro educativo.

Acciones que se podrían 
desarrollar para prevenir 

riesgos y proteger al alumnado.

Iniciativas que se han 
tomado para solucionar 

los problemas.

Riesgos y problemas que 
enfrenta la población de tu 

distrito.

Acciones para prevenir 
riesgos y proteger a la 

población de tu distrito.

Iniciativas que ha tomado 
la comunidad para 

solucionar los problemas.

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

MANOS A LA OBRA
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> Crea un hip hop sobre los riesgos y preséntalo al salón. 

Trabajo individual:

Conocer los factores de riesgo y los protectores de tu personalidad que te pueden 
ayudar a dirigir adecuadamente tu crecimiento. 

3. Identifica situaciones que te ponen en riesgo, luego, piensa formas para 
eliminarlas o prevenirlas. Has un listado también de los factores que te 
protegen.

Situaciones peligrosas en las que un 
adolescente puede poner en riesgo su futuro:

¿Qué puedo hacer para eliminar o 
prevenir los riesgos?

Me gustan las �estas a las que va mi prima que 
es mayor. Van chicos más grandes, guapos y 
tienen dinero.

Asistir acompañada de alguien de con�anza.
Avisar a mis padres dónde estoy. 
Regresar temprano a casa.

PUEDO VIVIR Y CRECER EN UN AMBIENTE SANO, SEGURO Y PROTEGIDO
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5.2 Autoridad, límites y normas

Comenta sobre tu experiencia:

1. ¿Qué pasaría si no existieran normas en el futbol y/o en el Vóley ball?
2. ¿Qué pasaría si en una familia, en un barrio, en una ciudad cada uno hiciera lo 

que quisiera, lo que le dieran ganas de hacer? 
3. ¿Te gustaría ir a un colegio que no tuviera normas?, ¿Qué tendría de bueno? 

¿Qué podría tener de malo? 

Piensa en algunas normas que te parezcan bien y te gusten de tu casa y de la 
escuela y escríbelas:

> Las normas son reglas que te permiten un ambiente adecuado para crecer y 
desarrollarte como persona y te ayudarán a convivir en tu entorno: familia, trabajo, 
escuela, con tus amigos, con tu pareja. 

> A veces pensamos que las normas son algo impuesto por los adultos, sin 
embargo las normas son necesarias pero deben ser dadas en un clima de respeto 
y poco a poco, cuando ya somos adolescentes algunas de ellas deberán ser 
consensuadas, es decir conversadas con los adultos para llegar a un acuerdo. 

> Muchas veces vemos a nuestros padres solo como normas, disciplina y exigencia, 
pero estas mismas, sin justas y razonables, nos proporcionan seguridad, las 
pautas y las referencias que a veces necesitamos en esta etapa. 

> Los límites tienen que ver con contener, cuidar y proteger. Los padres son los 
que primero ponen los límites señalando hasta donde una conducta es tolerada 
y en qué momento es inadecuada porque rompe con las normas establecidas y 
atentan contra el bienestar familiar.

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

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEMA
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Trabaja en grupo:

Analiza con tus compañeros qué hace falta para mejorar la convivencia en el aula 
y formulen juntos una norma bajo el siguiente esquema. Expongan su propuesta al 
salón.

Elaboren un papelógrafo para hacer el seguimiento semanal del cumplimiento de 
las normas creadas y colóquenlo en un lugar visible del aula.

   

Norma Sem 1 Sem 2 Sem 3 Sem 4 Sem 5 Sem 6 Sem 7 Sem 8

Norma Esta norma ayuda a evitar 
los siguientes problemas:

¿Qué sucederá si no se 
cumple la norma?

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

MANOS A LA OBRA



37

5.3 Violencia hacia la mujer y maltrato a los menores en la familia 

• A Víctor su papá le “pega un manotazo” porque no ha hecho la tarea…
• Isabel siempre termina muy cansada de las labores domésticas y hacer 

las tareas con sus hijos, además lo que le da su esposo no le alcanza 
para hacer una buena comida. Cuando él llega a casa, le grita y le dice 
que es una “inútil” y que solo eso ha podido preparar. Muchas veces tira 
el plato, no quiere comer y se va de la casa furioso.

• A la mamá de Rommel su papá le pegó, cuando fueron a la comisaría, él 
dijo que era porque había estado coqueteando con el vecino.

Comenta sobre tu experiencia:

1. ¿Crees que lo que ocurre a Víctor le puede pasar también a una chica, como 
la castigarían? ¿Por qué otras razones y cómo suelen castigar los padres a los 
hijos o hijas?

2. ¿Crees es común lo que le pasa a Isabel?. ¿Crees que su esposo tiene la 
razón? ¿Por qué otras razones los esposos les pegan a sus esposas? ¿Cómo 
crees que se sienten sus hijos o hijas?

3. ¿Crees que la mamá de Rommel se merece que su esposo le pegue? 

Piensa en alguna mejor forma en que se podrían resolver las situaciones para los 
personajes de los casos planteados 

Para Víctor:

Para Isabel:

Para la mamá de Rommel:

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

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD
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> Cada mes 10 mujeres son asesinadas en un contexto de 
feminicidio2. Entre enero del 2009 y julio del 2016 se han 
registrado 881 feminicidios. El 89.6% de las mujeres fue 
asesinada por su pareja, ex - pareja. El 55% tenía entre 15 y 34 
años es decir las víctimas más recurrentes son las mujeres más 
jóvenes.

> Entre enero y setiembre del año 2016, en Trujillo, El Porvenir y La 
Esperanza se han registrado un total de 556 casos de agresiones 
físicas, psicológicas y sexuales contra la mujer según cifras del 
Centro de Emergencia Mujer (CEM) de estas localidades. Se ha 
duplicado el número de casos que se registraron el año pasado. 
Y son las mujeres jóvenes las más afectadas. 

> El machismo que otorga mayor valor y poder al varón sobre la 
mujer, muchas veces es la causa de que el varón sienta que 
ella es algo que le pertenece, como una propiedad, y que puede 
hacer con ella lo que quiere: gritarle, pegarle, no dejarla salir… 
y hasta matarla. 

> Muchas mujeres jóvenes y adultas se sienten culpables y creen 
que por su actitud o conducta está bien que les hayan golpeado. 
Nadie merece ser golpeado.

> Por otro lado no hay ninguna razón que justifique el maltrato. 
Los padres no deben castigar ni física ni psicológicamente a 
sus hijos por desobediencias ni falta de responsabilidad. Podrán 
imponerle una sanción, pero cualquier tipo hasta existe una 
ley que prohíbe el castigo físico y humillante como método de 
crianza a los hijos. 

> Los hijos e hijas deben respetar a sus padres y madres y tratar 
de conversar con ellos respecto a las sanciones que pueden 
imponerles por alguna falta justificada.

¿Sabías que…?

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

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEMA

2. Observatorio de criminalidad del Ministerio Publico http://www.mpfn.gob.pe/escuela/contenido/publicaciones/35_guia_
psiquico.pdf 
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Trabaja en grupo (de hombres y de mujeres):

Escojan una canción de moda que considere machista. La van a escribir y luego van 
a cambiar la letra para que no denigre, sino más bien valorice a la mujer.

Investiga:

Averigua en Internet sobre la Ley 30403. Ley que prohíbe el castigo físico y humillante 
contra los niños, niñas y adolescentes. Haz un volante anunciando su existencia 
para repartir entre alumnos y alumnas de 5to y 6to grado.

Nombre de la canción

Letra

Nombre de la canción

Letra

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

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD
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5.4 Cuidado con las ¿pandillas?

 

¿Pandillas? o ¿Bandas delictivas? 

“Si me llevaba [bien con mis 
compañeros de colegio]. Sí, todo, 
pero siempre, siempre había rebeldía 
porque algunos venían, o sea no eran 
de acá de la zona. Venían de 
más adentro de El Porvenir, 
venían de Gran Chimú, 
así. Y a veces era rivalidad. 
Algunos conformaban pandillas, 
toda esa cosa, y nosotros acá 
aparte, pes, y comenzaban a 
fastidiar. A las finales teníamos 
que agarrarnos a la salida o 
veníamos acá a la Mochica. 
Acá hay un pasaje chiquito, 
ahí nos veníamos. Pero como 
era descampado, caballero nos 
agarrábamos ahí, pe (Felipe, 26 
años).

“Antes era más tranquilo. Antes no se 
mataban mucho como ahora. Antes era 
cuchillo, una asustada, una pegada, 
ahora te matan de frente con arma, con 
pistola, te meten un balazo, te encuentran 
solo, si eres de una pandilla, ¡ta’ que 
te aseguran!, creo yo. Te encuentran, 

como dicen, regalado, solo, viene la 
otra pandilla y te acribilla. Antes no 
se veía eso, en los años que te 
digo, 94, 95, era pandilla, nos 
peleábamos. La pandilla que 
ganaba, quedó ahí y todo ya y 
normal. Ahora diferente. Los 
tiempos cambian, se matan 
ahora (Ricardo, 34 años).

Analiza y comenta en clase:

1. Subraya lo que más te ha impresionado de los testimonios de los que fueron 
adolescentes hace unos años.

2. ¿Crees que esto está pasando en tu barrio?
3. ¿Cómo crees que viven los chicos que pertenecen a una “pandilla” de ahora?
4. Los estudios realizados sobre las pandillas indican que ahora ya no son pandillas 

sino bandas delictivas. ¿Cuál sería la diferencia?
5. ¿Por qué crees que un chico pertenece a esos grupos?
6. ¿Sabes si las chicas también son parte de esos grupos? ¿Por qué crees que 

ingresan a estos grupos?
7. ¿Qué factores protectores ayudarían para evitar que ingresen en las bandas 

delictivas?

PUEDO VIVIR Y CRECER EN UN AMBIENTE SANO, SEGURO Y PROTEGIDO
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¿Qué son las pandillas? 

El término “pandilla” para los estudiosos del tema está asociado a un grupo de 
adolescentes, mayormente varones, pero también pueden ser a veces varones y 
mujeres (cuyas edades oscilan entre 11 a 23 años, pero se concentran entre 14 y 
17 años), que se reúnen de manera ocasional o periódica, dentro de un territorio 
como el barrio, y con algún elementos de identificación. Se reúnen para divertirse 
(jugar football entre otros) y e imponerse sobre pandillas rivales de otros barrios. 
Todo este accionar está teñido de una actuación violenta La pandilla actúa entre 
lo legalmente permitido y lo censurado o ilegal (roban, pueden realizar ataques de 
gravedad a sus rivales)3. 

¿Por qué se ingresa a una pandilla?

> Por seducción de un aquello que representa 
la rebelión contra la norma y la expresión de 
emociones fuertes. 

> Para tener un espacio donde el grupo y no tanto 
el tome responsabilidades. 

> Para obtener seguridad grupal, comprensión, 
encontrarse con iguales con quienes compartir 
ideas y realizar acciones conjuntas.

Las pandillas como se han descrito hasta ahora casi han desaparecido, lo que 
existen ahora son bandas delictivas. Los adolescentes se agrupan bajo lógicas más 
delincuenciales, que les brindan más réditos económicos y les proveen de cierto 
estatus dentro del contexto criminal en el que se desenvuelven.

Independientemente de cómo se llamen, lo importante es que estés atento o atenta 
a lo que se describe a continuación puesto que estos “grupos” van a tratar de 
atraerte y tienes que saber en lo que te estás metiendo… y los riesgos a los que 
estás expuesto o expuesta…

PUEDO VIVIR Y CRECER EN UN AMBIENTE SANO, SEGURO Y PROTEGIDO
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3. Ruiz, R (2013) Criminalidad y violencia en el Perú. Exploración en el contexto y orígenes del comportamiento trasgresor en los jóvenes. Lima, 
Perú: Senaju-Minedu
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La forma de atraer personas usadas por las bandas delictivas (que a veces se 
llaman pandillas)

> Pueden ser parecidas a las de los clubes: los miembros de la banda hacen 
publicidad mostrando las ventajas de su asociación y hacen luego pasar a 
los candidatos por una fase de prueba. Durante este período el candidato es 
observado, sus cualidades y sus habilidades verificadas, y se averigua su posible 
pertenencia al grupo de informantes de la policía.

> Un segundo tipo de reclutamiento está basado en la presión para ingresar a la 
banda. El joven que niega la oferta de incorporarse asume riesgos. Una parte 
de la persuasión es ofrecerles seguridad incluso ante la posible intervención 
policial.

Pandillas o más bien bandas delictivas

> “Las pandillas están desapareciendo y muchas se están convirtiendo en bandas 
delictivas. Antes eran grupos de amigos del barrio que tomaban en la calle, 
apedreaban a sus rivales y podían cometer ciertos delitos comunes, pero ahora 
los amigos se agrupan para robar, cometen delitos más graves, como la extorsión, 
y se enfrentan a balazos”.

> “Podríamos decir que hoy en día ya prácticamente no hay pandillas, pues todos los 
grupos son bandas organizadas. “Los gobiernos no le han prestado la atención 
adecuada a este tema. Se necesitan programas municipales que tengan una 
oferta atractiva, respaldo profesional y una buena orientación”.

(Adaptado de: http://peru21.pe/actualidad/pandillas-se-convierten-bandas-criminales-221

¿Un callejón sin salida?

Los que ingresan a las bandas delictivas ven su futuro inmediato y no se plantean la 
posibilidad de salir de ellas. Pero cuando están dentro, muchos desearían no haber 
ingresado. Hay quienes con mucho esfuerzo lo logran, pero ¿es siempre posible?

PUEDO VIVIR Y CRECER EN UN AMBIENTE SANO, SEGURO Y PROTEGIDO
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El caso de Tribi

“Me metí en las pandillas4 a los 11 
años buscando una personalidad. 
Vivía con mis padres, pero mi papá 
solo resaltaba mis errores y mi mamá 
era muy blanda. En la pandilla yo 
me sentía bien, era bacán, andaba 
siempre con algún tipo de arma y 
hacía que los demás me respetaran: 
armaba pleito en la calle, tiraba 
piedras y robaba celulares y carteras. 
A los 13 años abandoné el colegio. 
Quería ser como mis amigos de la 
calle, tener una moto y plata fácil y, 
por eso, cada vez me fui metiendo 
más en la delincuencia. 

Desde los 15 años vendía y consumía 
marihuana y asaltaba a la gente; nunca 
estuve preso porque tenía contactos 
y pagaba 50 soles a la Policía 
para que me dejara libre. Un 
día, justo antes de cumplir 
18 años, me cogieron por 
robar en una empresa y 
casi me voy preso, pero 
por ser menor de edad 
me salvé de la cárcel. 

Eso me hizo reflexionar”.

Esta es la historia de ‘Tribi’ un ex 
pandillero de El Agustino que ahora tiene 
21 años, una hija y se ha graduado como 
técnico en Computación. La historia de 
‘Tribi’ no es como muchas de las que se 
ven todos los días en Lima. ‘Tribi’ recibió 
ayuda del programa Justicia Juvenil 
Restaurativa, que impulsó la Fundación 
Tierra de Hombres y ahora lleva a cabo 
el Ministerio Público, con la finalidad de 
rescatar a menores que infringen la ley.

Aunque en la adolescencia ‘Tribi’ 
rechazaba los estudios (repitió cuatro 
veces en primaria para hacer entender 

a sus padres que no quería 
estudiar), allí recibió 
la ayuda emocional 
que cambió su vida. 
“En el programa hacía 

tantas actividades que 
no tenía tiempo de estar en 

la calle. Además, pude asumir 
la responsabilidad por el delito que 
cometí y así reparar mi error”, indicó.

1. ¿Qué factores de riesgo reconoces en “Tribi”?
2. ¿Qué factores protectores ayudaron a “Tribi”?
3. ¿Qué crees que llevó a Tribi a ingresar en la “pandilla”?
4. ¿Cómo crees que podrías ayudar a algunos compañeros o compañeras que 

sabes que están empezando a participar en estos grupos? ¿Qué les dirías?

1. Elabora un organizador visual con las lecturas de la sección “para comprender 
el tema” y “para profundizar el tema”.

2. Elabora con tus amigos una propaganda para prevenir el ingreso a las bandas 
y difúndanla entre los estudiantes de 5to y 6to grado.

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

4. El termino pandillas es utilizado en forma ambigua, incorpora ya la delincuencia como algo intencional. 

MANOS A LA OBRA

En:http://peru21peactualidad/pandillas-se-convierten-bandas-criminales-2216920
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PUEDO VIVIR Y CRECER EN UN AMBIENTE SANO, SEGURO Y PROTEGIDO
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Recuerda que eres una persona importante, con dignidad y mereces 
respeto. Es importante que te esfuerces por hacer uso de los factores 
protectores para que puedas crecer saludablemente y desarrollar todas 
tus capacidades.

Para lograrlo se requiere responsabilidad, autoconocimiento, autoestima, 
aprender a manejar las emociones, obtener información para percibir el 
peligro, poder identificar los factores de riesgo y los de protección.

FORTALECIENDO 
MI ESCUDO 
PROTECTOR 
INTERIOR

6.
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6.1 EL Auto concepto y la autoestima 

El auto concepto es lo que pienso de 
mí mismo. Se podría decir que es una 
imagen mental de cómo somos. Te has 
preguntado cómo has llegado a formar tu 
auto concepto.

¿Cómo formamos la imagen de nosotros mismos: el auto concepto?

> El auto concepto se forma a partir de los comentarios (mensajes verbales) y 
actitudes (mensajes no verbales) de los demás hacia nosotros. Algunas de esas 
ideas coinciden con las opiniones de los demás y otras no.

> Es importante que profundicemos acerca de nuestras propias características, 
un adecuado autoconomiento y por otro lado saber escoger las personas cuyas 
opiniones vamos a tomar en cuenta, que sean personas responsables y que nos 
aprecien. 

¡Eres una
irresponsable!

Tienes muchas
habilidades

Cobarde
Gracias, siempre
eres una ayuda

Eres muy
valiente

Egoista

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR
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¿Cómo formamos una autoestima positiva?

Cuando tenemos un buen auto concepto, 
desarrollamos una adecuada autoestima: 
somos capaces de reconocer todas nuestras 
cualidades y valorarnos, sentir afecto por 
nosotros mismos, aceptar que tenemos 
aspectos positivos y negativos, preocuparnos 
por nuestro aspecto físico, espiritual, 
intelectual y psicológico. 

Completa las frases:

• Saber cocinar rico es importante porque 
…………………………….…………………………………………………

• Saber reparar puertas y muebles es importante porque
…………………………….…………………………………………………

• Saber hacer reír a las personas es importante porque
…………………………….…………………………………………………

• Tener habilidad para los negocios es importante porque
…………………………….…………………………………………………

• Tener buen estado físico es importante porque
…………………………….…………………………………………………

¿Qué habilidades tienes?, ¿Qué cualidades tienes?

• ______________________________________________________________________

• ______________________________________________________________________

• ______________________________________________________________________

• ______________________________________________________________________

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR
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FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEMA

El caso de Luisa

Luisa tiene 15 años y participa en el grupo de coro de la parroquia cercana a su 
casa. Sus papás pocas veces le permiten salir con sus amigos, pero si la dejan ir a 
las reuniones del coro. Ella tiene una voz encantadora, aunque es un poco tímida. 
Casi nunca da su opinión y generalmente hace lo que le indican los demás. 

La nueva coordinadora del coro que tiene ideas interesantes para trabajar con los 
jóvenes y la comunidad les propone hacer una jornada de juegos con los niños del 
barrio. Varios jóvenes se muestras interesados pero Luisa no dice nada.

Durante los dos sábados siguientes, los jóvenes preparan los materiales y los afiches 
para los juegos y hacen los ensayos preliminares. Por fin llega el día esperado, son 
las 10 de la mañana y hay 30 niños en la cancha esperando el inicio de los juegos.

Al principio Luisa estaba un poco callada, ubicada junto a los 8 niños a su cargo, 
el equipo azul. Tenía muchas dudas, no sabía si le iban a hacer caso, si iba a 
poder dirigirlos, etc. Luego del primer juego, la coordinadora la llama por el micro 
para dirigir el segundo. Luisa comienza a hablar con voz bajita pero poco a poco va 
soltándose y anima a los niños, dirige muy bien el juego y al finalizar retorna a su 
grupo. Todos aplauden porque lo había hecho muy bien.

Realmente fue una jornada muy interesante donde todos se divirtieron y varios 
tuvieron la oportunidad de descubrir capacidades no sabían que tenían. 

Analiza

1. Luisa tuvo la oportunidad de descubrir un talento que no sabía que tenía. Ella 
pensaba que era tímida pero demostró que podía dirigir y animar un concurso 
de juegos! ¿Qué crees que ayudó a que sucediera esto?

2. ¿Has tenido la oportunidad de descubrir los talentos que tienes? Menciónalos.
3. ¿Qué sucede si una persona no descubre los talentos que tiene?

Para lograr una autoestima positiva es importante:
• Conocer y aceptar las propias limitaciones.
• Aprender a valorarse como personas únicas.
• Actuar de acuerdo a lo que uno/una desea, siente y piensa, sin tener como base 

la aprobación o desaprobación de los demás. 
• Sentirse responsable de sí misma/o, ya que al hacerse responsable de los 

propios actos y decisiones genera confianza en sí mismo y en los demás.
• Fomentar de manera honesta la autoestima en las/os otras/os; ya que esto 

refleja la propia autoestima.
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Analiza:

1. ¿Cómo escoges tú a las personas de confianza para que influyan en tu vida?
2. ¿En quién has puesto tu confianza para orientar tu vida?, ¿a quién le consultas 

si algo es correcto o incorrecto?
3. ¿Encuentras en tu entorno personas dignas de confianza, ejemplos de vida que 

pueden orientarte y ayudarte a descubrir quién eres y lo que vales en la vida?

Poco a poco tienes que ir reconociendo quién eres, tus cualidades, tus propósitos, 
tus metas. Tu forma de ser, tu personalidad te hacen único(a). Recuerda que eres una 
persona de mucho valor, con capacidades, aspiraciones, cosas que te desagradan y 
otras que te entusiasman. 

> Piensa en estos aspectos y elabora un afiche para que los otros puedan ver quién eres:

Trabaja en grupo:

1. ¿Crees qué la autoestima es un factor protector frente a los riesgos? Pon ejemplos.
2. Completa las reacciones y respuestas de adolescentes con alta y baja 

autoestima antes los riesgos:

Eres un mocoso. Demuéstranos 
que no, anda y escóndele el 
folder a la profesora.

Qué gorda estás, no te queda 
bien el pantalón.

El trabajo que has hecho no 
está bien.

Dile que sí a Rix, será vago, 
pero es simpático y no tienes 
muchos amigos.  

Respuesta del adolescente
con baja autoestima

Respuesta del adolescente
con elevada autoestima

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR

MANOS A LA OBRA
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> Consejos para mejorar la autoestima. Puedes leer las sugerencias y seleccionar 
las que consideras que puedes poner en práctica.

(Adaptado de: http://kidshealth.org/PageManager.jsp?dn=girlshealth&article_set=56808&lic=175&cat_

id=20277)

Deja de tener pensamientos negativos sobre ti mismo(a). Si estás acostumbrado a centrar la 
atención en tus defectos, empieza a pensar en aspectos positivos que los contrarrestan. 
Cuando te des cuenta de que estás siendo demasiado crítico contigo, contrarréstalo 
diciendo algo positivo sobre ti mismo. Cada día anota tres cosas sobre ti que te hagan feliz.

Ponte como objetivo mejorar en lugar de ser perfecto. Algunas personas se acaban 
paralizando debido a querer ser perfectos. No esperes ser perfecto para ser feliz, alégrate de 
los pasos que das para ser mejor cada vez.

Considera los errores como oportunidades de aprendizaje. Acepta que cometerás errores 
porque todo el mundo los comete. Los errores forman parte del aprendizaje. Recuerda que 
las aptitudes de una persona están en constante desarrollo, y que cada uno sobresale en 
cosas diferentes es lo que hace interesante a la gente.

Colabora en una labor social. Dale clases a un compañero que tiene problemas, ayuda a 
limpiar tu barrio, participa en una maratón bené�ca por una buena causa o hazte voluntario 
de alguna asociación. Sentir que aportas algo y que se reconoce tu ayuda hace maravillas 
para aumentar la autoestima.

¡Haz ejercicio! Acabarás con el estrés y estarás más sano y más feliz.

Disfruta pasando tu tiempo con personas que te importan y haciendo cosas que te gustan. 
Relájate y pásalo bien.

Prueba cosas nuevas. Experimenta con diferentes actividades que te pongan en contacto 
con tus aptitudes. Luego siéntete orgulloso de las nuevas habilidades que has obtenido.

Identi�ca lo que puedes cambiar y lo que no. Si te das cuenta de que hay algo tuyo que no 
te hace feliz y puedes cambiarlo, empieza ahora mismo. Si se trata de algo que no puedes 
cambiar (como tu aspecto físico), empieza a trabajar para quererte tal y como eres.

Ponte metas. Piensa en qué te gustaría conseguir y luego diseña un plan para hacerlo. 
Cumple tu plan y ve anotando tus progresos.

Siéntete orgulloso de tus opiniones e ideas. No tengas miedo de expresarlas.

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR
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6.2 La Resiliencia: capacidad de superar la adversidad  

Resiliente (En Las Calles Del Dolor)
[Letra y Melodía vocal: Francisco Murillo]

[Música: Santiago Mora]

Era muy pequeño para comprender su situación
no sabemos por qué es así?, es la vida que él debe vivir
Se apoya en su hermano y su madre, no para de soñar

día a día despierta en un mundo que él no escogió
La vida que lleva maltrata su cuerpo, su espíritu y su paz
cada día que pasa es una batalla que él debe aguantar

cruel realidad, en las calles de dolor

No saben por qué se levanta de nuevo con ganas de luchar
¿es su fuerza más grande que su cruel destino?
él no quiere resignar, el triunfará solo por amor

¿Cómo puede esto pasarle?, le han quitado a su madre
juntos los pequeños están a merced del bien y del mal

La vida le quita pero al igual también le da
Una linda pequeña cruzó en su camino y juntos ellos estarán

La vida que lleva maltrata su cuerpo, su espíritu y su paz
cada día que pasa es una batalla que él debe aguantar

cruel realidad, en las calles de dolor
No saben por qué se levanta de nuevo con ganas de luchar

¿es su fuerza más grande que su cruel destino?
él no quiere resignar, el triunfará solo por amor

La vida que lleva maltrata su cuerpo, su espíritu y su paz
cada día que pasa es una batalla que él debe aguantar

cruel realidad, en las calles de dolor
No saben por qué se levanta de nuevo con ganas de luchar

¿es su fuerza más grande que su cruel destino?
él no quiere resignar, el triunfará solo por amor

¡Solo por amor... solo por amor!

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR
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APRENDÍ

Que un tropezón no es una caída…
que todo en la vida vuelve…

que no hay mal que por bien no venga…
que con voluntad y esfuerzo,

todo resulta más fácil…
que lo más valioso del mundo es,

la familia y los amigos de verdad…
que no se llora a quien no te valora…

que por más tropezón, caída u obstáculo,
o barrera que se interponga en el camino,

el objetivo es levantar la cabeza y

¡SEGUIR ADELANTE!

Analiza:
1. Subraya la frase que más te ha gustado del poema o de la canción.
2. ¿Recuerdas momentos en los que no te has rendido ante dificultades?
3. ¿Qué haces para no rendirte ante los problemas y alcanzar tus objetivos?
4. ¿Qué significa luchar contra los problemas?
5. ¿Conoces personas que han luchado contra la adversidad?, ¿Qué lograron?, 

¿Cómo lo hicieron?

¿Qué es la resiliencia?

> La resiliencia es la capacidad humana de hacer frente a los problemas y 
desarrollarse positivamente a pesar de las dificultades y riesgos que lo rodean. 

> Existen personas que a pesar de los problemas, cuentan con habilidades para 
recuperarse de las dificultades y vivir de manera sana y productiva. Son personas 
resilientes que a pesar de nacer y de criarse en situaciones de peligro, se 
desarrollan con fortaleza y son capaces de construir su propio escudo protector, 
enfrentando adecuadamente las dificultades. Las personas que vencen los 
problemas para llegar a sus metas perciben sus experiencias de manera positiva, 
aun cuando éstas les hayan causado dolor.

Resistencia a la destrucción

Capacidad para reconstruir sobre
circunstancias o factores adversos

Resilencia-Componentes

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEMA
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> La persona que ha superado sus problemas tiene esperanza de que las cosas 
van a mejorar, de que algo bueno vendrá, de que es posible solucionar las cosas 
y por eso no se rinde, no renuncia al esfuerzo y a las formas buenas y correctas 
de actuar, esto le permite resistir a la destrucción de su vida, de sus sueños, de 
sus posibilidades.

Investiga en grupo:

> Formen grupos e investiguen la vida de personas resilientes (de preferencia 
busquen videos en youtube)

Preguntas a considerar en su investigación:

1. ¿Qué problemas tuvo para alcanzar sus metas?
2. ¿Cómo los superó? 
3. ¿Cómo convirtió las dificultades en ventajas? 
4. ¿Qué frases que ha dicho te han impresionado?, ¿Por qué?
5. Creen un símbolo para esta persona en el que se refleje su resiliencia.

Ejemplos de personas resilientes que podrían investigar

Inés Melchor es nuestra campeona en maratón, 
con 16 medallas de oro. Ella nació en Acobambilla, 
un pueblo muy pobre de Huancavelica, por los 
problemas de terrorismo su familia emigró a 
Huancayo donde Inés creció. Estudió en colegios 
públicos y pasó necesidades económicas. Su 
profesor de educación física se dio cuenta de 
sus habilidades y resistencia para el fondismo y 
comenzaron una firme disciplina de entrenamiento. 

Inés confiesa que no cuenta con todo lo necesario 
para desarrollarse como atleta – asesoría 
nutricional por ejemplo-, pero cuando tiene que 
competir con atletas de países desarrollados que 
tienen todo para entrenar y perfeccionarse, sus 
carencias le dan más valor, más ganas de ganar, 
“no me voy a rendir”, repite siempre en su mente.

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR

PARA PROFUNDIZAR EL TEMA
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Cristiano Ronaldo sufrió una infancia difícil, llena 
de miseria en la que incluso pedían comida para 
sobrevivir. A los 14 años, Cristiano sabe que su 
padre es un alcohólico crónico y que su hermano 
Hugo es adicto a las drogas, lo cual le asusta y 
le entristece, pero no se deja hundir por eso. El 
hermano mayor acudirá a una clínica de Lisboa 
y, después de varias recaídas, saldrá del túnel. 

Su mamá comentó en una entrevista: “Él vio lo 
que la bebida y las drogas le hacen a la gente 
que tiene cerca. Eso explica por qué no tiene 
vicios. No fuma, no bebe. Su única adicción es 
el fútbol”.

Rigoberta Menchú: Poetisa quiché de Guatemala, 
Premio Nobel de la Paz. Durante la guerra civil 
que asoló a su país, vio morir a su padre, a su 
madre y a sus hermanos, asesinados por las 
fuerzas de represión. Debió huir a México para 
salvar la vida; así se transformó en una dirigente 
de los movimientos por los derechos humanos, 
reconocida a nivel mundial. Los poemas escritos 
en quiché, su lengua materna, han sido traducidos 
a varios idiomas. Pese a los factores de riesgo 
y adversidades que marcaron su infancia y su 
adolescencia, Rigoberta logró superar dicha 
situación y aprovecharla para transformarse en 
una líder de talla internacional como defensora 
de los derechos humanos.

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR
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Arón Pardo se prometió a él mismo que algún 
día iba a ser grande y lo cumplió.

Este exitoso empresario peruano nació en 
Puquio y se crió con su papá y su madrastra, 
quien lo trataba muy mal, hasta el punto de 
acusarlo de robarle dinero. Su papá lo castigó 
por esa calumnia y lo expulsó de su casa. El 
se dedicó a trabajar y ahorrar, cuando lo logró 
alquiló un puesto en una galería para vender 
diversos productos. En el puesto frente al suyo 
vendían maniquíevs, pero la dueña estaba 
generalmente ausente y Arón era testigo de las 
reiteradas consultas de clientes por la compra de 
maniquíes. Es entonces cuando decide cambiar 
de giro y compra el negocio de maniquíes. 
Poco a poco hace crecer su negocio y abre su 
taller para fabricar él mismo los maniquíes, crea nuevos diseños y aumenta sus 
ventas. Se traza como objetivo venderle a Ripley, que en esos tiempos importaba 
los maniquíes de Chile y Europa. Después de varios intentos en el que demuestra 
calidad y cumplimiento, el gerente de Ripley le dice: “A partir de hoy los maniquíes 
se compran en Perú”. Pero no quedó allí, Arón inició un nuevo emprendimiento: 
muebles metálicos.

Luego de escuchar las exposiciones sobre la biografía de las personas resilientes enumera las 
características de una persona resiliente:

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR



56

Test de resilencia

¿Cuál de estas condiciones se cumplen para ti? Marca con una X

(Adaptado de: Educar para la resilencia. 2005)

> Todas las condiciones anteriores contribuyen a desarrollar la resiliencia en las 
personas. 

Actividades: 

1. ¿Te consideras una persona resiliente?
2. Escribe tu propia historia: ¿Qué situaciones de riesgo has superado?, ¿Qué 

problemas has superado? ¿Qué cosas positivas has logrado a pesar de las 
dificultades?, ¿Qué cualidades tuyas te han ayudado a lograrlo?

3. Crea una página de facebook: “Los jóvenes resilientes de tu Institución 
Educativa”.

TENGO
• Personas alrededor en quienes confío y quienes me quieren incondicionalmente. 
• Personas que me ponen límites para que aprenda a evitar peligros o problemas. 
• Personas que me muestran por medio de su conducta la manera correcta de proceder. 
• Personas que quieren que aprenda a desenvolverme solo. 
• Personas que me ayudan ya sea, cuando estoy enfermo, en peligro o cuando necesito aprender.
SOY

ESTOY

PUEDO

• Una persona que los otros aprecian y quieren. 
• Feliz cuando hago algo bueno para los demás y les demuestro mi afecto. 
• Respetuoso de mí mismo y del prójimo. 
• Capaz de aprender lo que mis maestros me enseñan. 
• Agradable y comunicativo con mis familiares y vecinos.

• Dispuesto a responsabilizarme de mis actos. 
• Seguro de que todo saldrá bien. 
• Triste, lo reconozco y lo expreso con la seguridad de encontrar apoyo. 
• Rodeado de compañeros que me aprecian. 

• Hablar sobre cosas que me asustan o me inquietan. 
• Buscar la manera de resolver mis problemas. 
• Controlarme cuando tengo ganas de hacer algo peligroso o que no está bien. 
• Buscar el momento apropiado para hablar con alguien o para actuar. 
• Encontrar a alguien que me ayude cuando lo necesito. 
• Equivocarme y hacer travesuras sin perder el afecto de mis padres. 
• Sentir afecto y expresarlo. 

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR
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 6.3 Tolerancia al fracaso

1. ¿Crees que hay personas que nunca han fracasado?
2. ¿Por qué crees que sucede el fracaso?
3. ¿Las personas buenas y honradas no fracasan?
4. ¿Qué es para ti el éxito?

> Personas famosas que tuvieron muchos fracasos antes de conseguir el éxito:

Harland David Sanders, el famoso “coronel” de KFC, no 
conseguía vender su pollo. Más de 1000 restaurantes lo 
rechazaron, hasta que uno lo aceptó. Ahora la imagen del 
coronel Sander aparece como imagen de los KFC esparcidos 
por todo el mundo.

Cuando Einstein era joven sus padres pensaban que tenía 
alguna deficiencia mental. Sus calificaciones en el colegio 
eran tan pobres que un maestro le aconsejó que se marchara 
diciéndole: “Einstein, ¡nunca llegarás a nada!” Además, no 
empezó a hablar hasta los 4 años, ni a leer hasta que tuvo 7.

Bill Gates vio cómo su primera empresa se derrumbó. Comenzó 
como emprendedor con su empresa llamada Traf-O-Data, la 
cual procesaba cintas de grabación. Trató de vender su idea 
pero el producto fue un completo desastre. Sin embargo, el 
fracaso no evitó que Gates explorara nuevas oportunidades y 
algunos años después, creó su primer producto de Microsoft, 
un nuevo camino al éxito. 

5. ¿Qué le preguntarías a estas personas que no se rindieron ante los fracasos?
6. Hagan una mesa redonda y nombren a tres compañeros que representen a 

estos personajes o a otros que han pasado por muchos fracasos antes de 
lograr el éxito y háganle preguntas.

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD
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> La vida está hecha de éxitos y de fracasos y el fracaso, aunque nos produzca 
sufrimiento nos ayuda a ser más fuertes.

> Los fracasos nos ayudan a darnos cuenta de por qué no se alcanzaron los logros 
esperados y de esa forma se convierten en una fuente de aprendizaje.

> Es muy importante ser realistas y no tratar de abarcar demasiado cuando nos 
proponemos algo, pero si a pesar de ello nos sorprende el fracaso no hay que 
dejarse vencer por el desaliento. Aceptar el fracaso y empezar de nuevo con 
ganas y tenacidad, nos fortalece.

> Ver lo más positivo de uno mismo e intentar concretarlo, sin miedo al fracaso, es 
la mejor fórmula para vivir una vida plena.

Adaptado de: El Fracaso | La guía de Psicología

http://psicologia.laguia2000.com/general/el-fracaso#ixzz3Z7zx9iSi

1. Elaboren el álbum o creen una página de facebook: Del fracaso al éxito “historias 
del distrito de….”

2. Escribe un texto sobre lo que has aprendido de tus fracasos.

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR

MANOS A LA OBRA

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEMA
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6.4 Autocontrol. Manejo de emociones.

Trabaja con el amigo(a) que más te conoce: 

1. Piensa cómo reaccionas cuando tienes estas emociones y completa el cuadro.

2. Colorea la forma de expresar tus emociones que te puede traer problemas y 
piensa cómo puedes controlarlo.

> El autocontrol es regular o manejar los impulsos y emociones de manera 
voluntaria, con el objetivo de alcanzar un mayor equilibrio en las relacionales 
interpersonales y a nivel personal. 

> Una persona con autocontrol puede manejar sus emociones y regular su 
comportamiento. Para lograr el autocontrol hay que pensar primero en las ventajas 
y desventajas de la acción o decisión que vas a tomar. 
Algunos pueden resumirlo en “Piensa antes de hablar o actuar”. No es conveniente 
dejarnos llevar por nuestros impulsos o emociones negativas.

> Sin embargo, en aquellas ocasiones en las que veas que irremediablemente 
te diriges hacia un estado emocional negativo, existen algunas técnicas que 
pueden ayudarte para detener o frenar esa reacción en cadena. Las sugerencias 
las encontrarás más adelante, para ver cual puede funcionar para ti.

> Lograr convertirnos en la persona que queremos ser requiere de autocontrol, 
requiere voluntad, conciencia de los derechos propios y ajenos, así como un gran 
sentido de responsabilidad.

Emoción ¿Cómo la 
expreso?

¿Me puede traer 
problemas o perjudicar 
esta forma de expresar 

mi sentimiento?

¿Daño a los 
demás? 

Alegría

Miedo

Celos

Rechazo

Tristeza

Enojo

Cruzo los brazos, dejo de 
escuchar a los otros, 
frunzo el ceño, me quedo 
callado. 

Si no expreso mis puntos 
de vista pueden tomar una 
decisión que me afecte. 

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEMA
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> Una persona que es capaz de autogobernarse es más libre, ya que no requiere 
la presencia de autoridades ni la amenaza de castigos para conducirse 
adecuadamente. Tampoco permite que otros lo controlen; puede resistir a la 
presión, y sabe lo que le conviene, lo que le hace capaz de darse órdenes. 

Estas preguntas te permitirán programar tu camino al autocontrol. Reflexiona 
sobre cada una:

Puedes leer las sugerencias para manejar la cólera y seleccionar las que consideras 
que puedes poner en práctica.

¿Cómo quiero ser?

¿Cuáles son mis valores, necesidades e intereses? ¿Cómo quisiera ser?

¿Cómo quiero vivir?

¿Cuáles son mis metas y objetivos?

¿Qué le da sentido a mi vida? 

¿Qué debo controlar o regular?

En mi comportamiento

En mis reacciones cuando me molesto, cuando las cosas no salen como quiero, cuando otros me presionan.

¿Estas reacciones y comportamientos me ayudan a lograr mis metas?

¿Cómo in�uyen en mí otras personas? ¿Cómo puedo controlar las in�uencias negativas?

Piensa en mensajes positivos, ej. “Puedo controlar mi cólera”, “No vale la pena que me enoje”.

Deja “enfriar” la situación, saliendo del lugar por unos minutos, hasta que te hayas 
tranquilizado.

Busca a alguien con quien conversar.

Cuenta hasta 10 cuando algo o alguien nos irrita.

Respira profundamente tres veces.

Piensa en las consecuencias de estar molesto, ej. “si me molesto, me voy a sentir mal”.

No le des mucha importancia a la situación que te molesta, ej. “no vale la pena 
molestarse”.

FORTALECIENDO MI ESCUDO PROTECTOR INTERIOR

MANOS A LA OBRA
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Un día en la casa de Luisa

Hoy Luisa se ha levantado muy temprano y ha limpiado cuidadosamente la casa 
para sorprender a mamá. Limpia con mucho entusiasmo y cuida cada detalle. Tal 
vez es su forma de agradecerle por el pantalón que le compró para la fiesta del 
sábado.

Jorge, su hermano menor, al ver la iniciativa de Luisa se ofrece para comprar el pan 
y preparar el desayuno. 

A las 7.30 a.m. la mamá entra al comedor y ve el desayuno servido y la casa limpia, 
llama a sus hijos y a su esposo y todos se sientan a desayunar. La conversación se 
desarrolla como cada día y alguien se queja de que el pan está frío, otro señala que 
las ventanas no han quedado tan limpias y que las cosas están muy caras y cada 
vez hay que trabajar más porque la plata no alcanza.

EL 
RECONOCIMIENTO 
A LOS DEMÁS Y 
EL RESPETO A LA 
DIFERENCIA

7.

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD
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Reflexiona y dialoga:

1. ¿Crees que esta familia sabe reconocer los esfuerzos de cada uno? Explica.
2. ¿Cómo afecta a los miembros de la familia que nadie reconozca lo bueno que 

hacen o el cariño que brindan?, ¿cómo los hace sentir?
3. ¿Por qué crees que los comentarios se centraron en lo negativo y no en lo 

positivo?
4. Escribe frases que pudo decir cada miembro de la familia para reconocer lo 

bueno que hicieron los otros:

Luisa a su mamá:
___________________________________________________________________

Mamá a Luisa:
___________________________________________________________________

Luisa a Jorge:
___________________________________________________________________

Jorge a Luisa:
___________________________________________________________________

Mamá a Jorge:
___________________________________________________________________

Papá a Luisa:
___________________________________________________________________

Papá a Jorge:
___________________________________________________________________

Jorge a Papá:
___________________________________________________________________

Luisa a Papá:
___________________________________________________________________

5. ¿Qué cambiaría en las relaciones familiares si existiera un mayor reconocimiento 
y gratitud por los detalles y esfuerzos de cada uno?

EL RECONOCIMIENTO A LOS DEMÁS Y EL RESPETO A LA DIFERENCIA
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> Hay costumbres que deben permanecer y otras que necesitan renovarse para el 
bien de todos. Es más frecuente encontrar situaciones en las que nos centramos 
en los defectos, las fallas, lo que está mal, más que en las cosas positivas. Cuando 
nos relacionamos de esa manera, las personas se sienten poco reconocidas, no 
valoradas, se desaniman y se forman una imagen negativa y falsa de sí mismas.

> En nuestras manos está hacer que los que nos rodean descubran sus cualidades, 
se sientan importantes, seguros, en la escuela, en la casa. Todos podemos 
contribuir a lograr este sentimiento de valor y pertenencia.

> A algunos les va a resultar más fácil expresar con palabras su reconocimiento, 
otros lo harán de otra manera. Tú puedes comenzar un cambio en la historia de 
tu familia y tu escuela brindando reconocimiento sincero a los que te rodean.

> Hay veces que no solo no reconocemos al compañero o compañera,  sino que 
nos burlamos y hasta permitimos que otros sean violentos por algo de él o ella: 
por ser gordo/a, usar lentes, venir de la sierra, ser muy estudioso. Esto es acoso 
escolar. Esto siempre ocurre de un grupo a un solo alumno o alumna y es en 
repetidas ocasiones. En algunos casos puede ser tan severo que hasta puede 
llevar a la muerte a un/a estudiante. 

> Las diferencias no son algo negativo, todos somos diferentes y esto es algo 
que más bien nos enriquece como grupo. No seamos parte del acoso escolar, 
no seamos parte del “pacto de silencio” cuando un hecho como este ocurre. 
Podemos ayudarlo/a conversando con un profesor o profesora de confianza para 
que pueda intervenir y detener el acoso.

1. Busca uno(a) de tus amigo(a) s de confianza y ejercítate felicitándolo(a) por sus 
cualidades o por algo que haya hecho bien.

2. Escribe palabras de agradecimiento a las personas del cuadro por algo bueno 
que han hecho para ti:

MANOS A LA OBRA

1.   Busca uno(a) de tus amigo(a) s de con�anza y ejercítate felicitándolo(a) por sus cualidades o por algo 
      que haya hecho bien.
2.   Escribe palabras de agradecimiento a las personas del cuadro por algo bueno que han hecho para ti:

3.   Completa el cuadro con frases de reconocimiento o gratitud que merecerías escuchar de:

Profesor(a)

Hermano

Hermana

Persona(s) que te cuida(n) y brinda(n) 
apoyo (mamá, papá, abuelos, etc.)

Amigo(a)

Otros

Profesor(a)

Hermano

Hermana

Persona(s) que te cuida y brinda 

apoyo (mamá, papá, abuelos, etc.)

Amigo(a)

Otros

EL RECONOCIMIENTO A LOS DEMÁS Y EL RESPETO A LA DIFERENCIA

MANOS A LA OBRA

PARA COMPRENDER MEJOR EL TEMA
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3. Completa el cuadro con frases de reconocimiento o gratitud que merecerías 
escuchar de:

Trabaja en grupo:

Tu grupo ha sido designado como “defensores frente al acoso escolar”. Deben 
identificar un compañero o compañera que está siendo víctima de acoso escolar.

MANOS A LA OBRA

1.   Busca uno(a) de tus amigo(a) s de con�anza y ejercítate felicitándolo(a) por sus cualidades o por algo 
      que haya hecho bien.
2.   Escribe palabras de agradecimiento a las personas del cuadro por algo bueno que han hecho para ti:

3.   Completa el cuadro con frases de reconocimiento o gratitud que merecerías escuchar de:

Profesor(a)

Hermano

Hermana

Persona(s) que te cuida(n) y brinda(n) 
apoyo (mamá, papá, abuelos, etc.)

Amigo(a)

Otros

Profesor(a)

Hermano

Hermana

Persona(s) que te cuida y brinda 

apoyo (mamá, papá, abuelos, etc.)

Amigo(a)

Otros

Crea en grupo:

Analicen entre todos y todas.

1. ¿Cuáles son las formas en que se produce el acoso?

2. ¿Cuales creen que son las consecuencias que le puede ocasionar?

Planteen como podrían ayudarlo
o ayudarla:

Creen una frase o slogan para en contra del
acoso escolar para colocar en el periódico mural
de 5to y 6to grado.

EL RECONOCIMIENTO A LOS DEMÁS Y EL RESPETO A LA DIFERENCIA
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Experimentar y expresar nuestra sexualidad es algo bueno y valioso. 
Como todos los aspectos de nuestra vida requieren hacerlo de la 
manera adecuada para lograr convertirnos en personas maduras y 
felices.

A continuación te presentamos casos diversos y orientaciones para 
que las analices con tus amigos y amigas. También encontrarás 
cuestionarios personales y algunas orientaciones que te permitirán 
aclarar dudas sobre la sexualidad.

SEXUALIDAD 
SALUDABLE, 
SEGURA Y SIN 
PRESIONES

8.
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Caso 1

“Cuando Marcela conoció a David, sintió que el sol 
brillaba más lindo. Él era encantador, la hacía sentir muy 
especial; el día que le dijo para ir al cine, allí le pidió que 
fueran enamorados. Fue para ella uno de los días más 
bellos de su vida. 

Cierta noche que estaban de fiesta, David le propone ir a 
un lugar más tranquilo porque está muy cansado, le dice 
para ir a su cuarto a descansar un rato; ella no está tan 
segura, pero David insiste y le argumenta que solamente 
van a descansar, así que ella acepta. Cuando están en el 
cuarto, él quiere tener relaciones sexuales, pero Marcela 
no quiere. David insiste y la fuerza, diciéndole que era 
evidente a lo que iban y, si ella no quisiera, no hubiera 
ido”.

Conversa en grupo:

1. ¿Creen que entre Marcela y David hay una relación 
violenta?

2. ¿Qué tipo de violencia será?
3. ¿Es común ese tipo de violencia entre los enamorados?
4. ¿Qué crees que debe hacer Marcela?

Caso 2

“Ariana cuentan con muchos problemas en su 
sexualidad; ella ha cambiado notablemente en su 
forma de ser ahora está más callada y llora todos los 
día. Anita le ha confesado a sus amigas del salón que 
sufre agresiones sexuales por parte de su tío paterno”.

|Conversa en grupo:

1. ¿Qué deben hacer las amigas de Ariana?, 
2. ¿Qué sugerirías para que no siga dándose el problema de Ariana?
3. ¿Qué harías tú sí se te presentara la misma situación?

SEXUALIDAD SALUDABLE, SEGURA Y SIN PRESIONES

OBSERVA Y ANALIZA LA REALIDAD
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Analiza en forma personal:

> En una hoja aparte, marca SI o NO a las preguntas del siguiente cuadro y no lo 
compartas con nadie:

> Analiza tus respuestas y si son preocupantes pide apoyo a tus docentes, padres 
o a una persona responsable y confiable que te ayude a buscar soluciones 
urgentemente, piensa que existen personas y organizaciones que te protegerán.

> También puedes acudir a los centros de salud, centro de emergencia mujer y 
DEMUNA.

Orientaciones ante situaciones como las del caso 1 y 2:

> Es importante que conozcas bien tu cuerpo y como funciona, ahora que tienes 
impulsos sexuales más fuertes. Recuerda que siempre puedes decidir hasta 
donde quieres que avancen las caricias si estás con un enamorado o chico que 
te gusta. Y si tienes una enamorada que te interesa, recuerda que en la relación 
las decisiones las deben tomar los dos.

> Si tu enamorado te “fuerza” a tener relaciones sexuales no está respetando 
tu derecho a elegir respecto a cómo manifestar tu sexualidad. Si te valoras no 
debes permitir que esto suceda.

> Identifica bien a tus familiares, observa sus comportamientos contigo respecto 
a tu cuerpo y a tu persona, si hay algo irregular comunícate con alguien de 
confianza, principalmente con tus padres.

> Hay muchas maneras de manifestar afecto y experimentar tu sexualidad, no tiene 
que ser necesariamente a través de tener relaciones sexuales. 

ANALIZA EN FORMA PERSONAL:

Situación si no

En el salón de clase sufro o he sufrido agresiones sexuales.
En el hogar sufro o he sufrido agresiones sexuales.
Con mi enamorado/a tengo una relación violenta.
Comunicaría a mis padres si sufriera un acoso sexual.
Comunicaría a mis profesores si sufriera un acoso sexual.
Mis amigos son maduros con respecto al tema de sexualidad.
Conozco alguna guía para realizar denuncias de acoso sexual.
Sé dónde acudir para un tratamiento por acoso sexual.
Mi comportamiento es el de un(a) joven centrado(a) y maduro(a).

En una hoja aparte, marca SI o NO a las preguntas del siguiente cuadro y no lo compartas con nadie:

SEXUALIDAD SALUDABLE, SEGURA Y SIN PRESIONES
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Caso 3

“Georgina es una joven de 14 años y se encuentra en tercer año de 
secundaria. Como toda joven de su edad le atraen físicamente los 
muchachos, cuenta con una familia que no tiene buenos valores, el 
padre tiene otro compromiso y es alcohólico, la madre trabaja todo 
el día en el mercado donde la lleva para que le ayude en sus ventas. 
En la tarde cuando llega al colegio presenta cuadernos incompletos 
y se dedica a copiar las tareas de sus amigas, en el recreo se 
pasea por todo el patio para coquetear con sus compañeros, ya 
se depiló las cejas, se ha colocado piercing en la nariz -ya que así 
se siente más atractiva- y sus temas de conversación solo son de 
sexo, fiestas y chicos. Por otra parte se deja agarrar por los chicos, 
quiénes la abrazan en cualquier momento, ella se ríe y se siente 
muy importante ante las demás chicas”.

Conversa en grupo:

1. ¿Qué conductas inmaduras ubican en Georgina que no ayudan en su desarrollo 
personal?

2. Teniendo 14 años y estando en tercer año de secundaria a puertas para terminar su 
etapa escolar ¿Qué actividades debería desarrollar para asegurar un futuro mejor?

3. ¿Cómo organizarían el horario de Georgina si estuvieran en su caso de trabajar 
y estudiar?

4. ¿A qué peligros está expuesta Georgina?
5. ¿Crees que si un chico coqueteara con muchas chicas merecería el mismo 

trato? ¿Te parece justo?

Orientaciones ante situaciones como las del caso 3:

> La sexualidad es una parte importante de la vida de los y las adolescentes como 
tú, pero no es la única. Tienes que encontrar un balance con otras actividades 
como el trabajo y los estudios, no descuidarlos, pues de ellos depende tu futuro.

> Es importante que te sientas bonita y atractiva. Pero ten cuidado pues los chicos 
muchas veces se aprovechan de chicas que se comportan de esta manera, por 
los prejuicios existentes, y luego puede que te sea difícil conseguir una relación 
afectiva como la que quisieras.

> Por los estereotipos de cómo deben actuar y comportarse los hombres y las 
mujeres, los chicos que coquetean y tienen muchas enamoradas o salen con 
muchas chicas son bien vistos. Esto es parte del machismo de nuestra sociedad.

> Muchas veces la violencia no es fácil de detectar, pues vivimos en una sociedad 
tolerante a la violencia.

> También sucede que si detectamos una situación violenta en nuestra pareja, 
pensamos que no es tan grave, que son cosas que se pueden pasar por alto.

SEXUALIDAD SALUDABLE, SEGURA Y SIN PRESIONES
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Caso 4

“Rigo es un joven de 13 años que trabaja por las tardes hasta altas horas 
de la noche en el taller de calzado, labora con personas mayores en cuyas 
conversaciones están incluidos chistes e historias subidas de tono, 
de índole sexual y con un lenguaje vulgar, él ya compartió con ellos 
bebidas alcohólicas y cigarros. Rigo siempre llega tarde a clases y se 
queda dormido, no cumple con las tareas. Cuando no tiene trabajo 
entra a internet y siempre busca páginas pornográficas. Cuando 
va a descansar le cuesta conciliar el sueño ya que al costado de la 
cama está su celular que no siempre lo utiliza para comunicarse si 
no también para observar más pornografía”.

Conversa en grupo:

1. Dentro de la realidad de Rigo ¿qué conductas perjudican su desarrollo?
2. ¿Cómo organizarían la vida de Rigo para concretizar un buen desempeño escolar, 

que actividades le recomendarías que dejara? Elaboren un horario para él.
3. ¿De qué manera puede afectar a Rigo el uso desmedido de la pornografía?

Orientaciones ante situaciones como las del caso 4:

> La sexualidad es una parte importante de la vida de los y las adolescentes como 
tú, pero no es la única. Tienes que encontrar un balance con otras actividades 
como el trabajo y los estudios, no descuidarlos, pues de ellos depende tu futuro.

> Evita situaciones de peligro, por ejemplo el mal uso del Facebook, el mal uso del 
celular u otros.

> Practica actividades que permitan tu desarrollo integral como persona: deportes, 
teatro, artes marciales u otros.

> No te aísles, trata de compartir tus actividades con padres, docentes y amigos 
respetuosos que fortalecerán positivamente tus conductas.

> Recuerda que la pornografía es una manera cruda y descarnada de presentar 
solo el coito, que deja de lado a las personas, sus maneras de compartir y 
comunicarse, de dar y recibir afecto que es lo que sucede cuando se tienen 
relaciones sexuales con quien uno/a quiere.

SEXUALIDAD SALUDABLE, SEGURA Y SIN PRESIONES
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Caso 5

Opciones y opciones….

La familia Sanchez vivía con pocos recursos económicos; los 
padres con oficios sencillos hacían lo imposible por satisfacer las 
necesidades de sus dos hijos. Ellos se organizaban para compartir 
las tareas del hogar, desde pequeños les inculcaron a sus hijos la 
responsabilidad. Stefani, la mayor logró terminar exitosamente sus 

estudios secundarios e ingresar a la universidad. Allí se enamoró 
dos veces, pero optó por la abstinencia, Ahora ya graduada y con 
un trabajo en su profesión, decidió aceptar en matrimonio a un 
joven muy responsable como ella a quién en su luna de miel le dijo 
“te esperé sin haberte conocido”. Su mejor amiga Isa, compañera 
de estudios, decidió con su enamorado tener relaciones sexuales 
y buscaron asesoramiento para cuidarse, en un centro de salud. 

Actualmente siguen juntos y están pensando en casarse o vivir juntos”.

Conversa con tu grupo:

1. ¿Cuáles fueron los principios y valores que determinaron la vida de Stefani, la 
hija mayor de la familia Sánchez?

2. ¿Qué significa “te esperé sin haberte conocido”?
3. ¿Qué opinas de la decisión de su mejor amiga Isa?
4. ¿Cuáles son las opciones de asumir con responsabilidad la sexualidad en los 

casos planteados? ¿Se les ocurren otras?

Orientaciones ante situaciones como las del caso 5

> Busca información en la DEMUNA, centros de salud u otras organizaciones que te 
brindaran información y orientación para vivir tu sexualidad de manera saludable, 
segura y sin presiones.

> Piensa que los métodos anticonceptivos previenen el VIH y enfermedades de 
transmisión sexual y su uso debe ir acompañado de valores como responsabilidad 
en tus actos y madurez para enfrentar las consecuencias.

SEXUALIDAD SALUDABLE, SEGURA Y SIN PRESIONES
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Caso 6

“En la comisaría se presentó un abuelo para denunciar el maltrato 
físico que sufre Almira, su nieta de 15 años por parte de su pareja 
de 25 años. Ella ha dejado de estudiar, sólo terminó primaria... Al 
convivir con su pareja contrajo varias enfermedades, entre ellas 
una infección de transmisión sexual. Ahora después de tantas 
penurias ha decidido retomar la escuela con el apoyo de sus 
abuelos ya que sus padres están separados y no asumen 
ninguna responsabilidad sobre ella”.

Conversa con tu grupo:

> ¿De qué manera el ambiente en que vivió Almira la expuso 
al riesgo de tener una pareja violenta? ¿Por qué?

> ¿Crees que solo los parientes pueden denunciar el maltrato físico? ¿Por qué se 
debe intervenir?

Orientaciones ante situaciones como las del caso 6

> Es importante que recuerdes que nadie tiene por qué ser maltratado/a.

> Tampoco nadie es culpable de ser maltratado/a.

> La violencia de pareja es una situación en la que podemos intervenir. Si sabemos 
de un caso de violencia física o psicológica podemos denunciar a las autoridades 
de nuestro barrio.

Los principios y valores orientan las conductas, apliquemos los valores fundamentales 
en la toma de decisiones en nuestras conductas relacionadas a la sexualidad.

SEXUALIDAD SALUDABLE, SEGURA Y SIN PRESIONES
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El emprendimiento es una actitud ante la vida, para comprenderlo y 
activarlo, lo mejor es conversar con emprendedores, estar atentos 
a su fuerza interior, a su confianza, a su espíritu de lucha contra la 
adversidad, por eso comenzamos este tema con la interesante vida 
de tres emprendedores peruanos.

MI PROYECTO 
DE VIDA Y 
EL TALENTO 
EMPRENDEDOR

9.



74

“Mi único vicio es crecer”

Año 1996. Angélica Obregón Carpio sale 
desde temprano a recorrer las calles de 
La Molina vendiendo frutas puerta por 
puerta. El sol es extenuante, la caminata 
larga, pero la perseverancia no flaquea. 
Por ello, quizá, por esta férrea voluntad de 
seguir adelante, hoy, 14 años después, 
Angélica se ha convertido en una exitosa 
empresaria. Cambió la venta de frutas, 
puerta por puerta, por un puesto en el 
mercado de La Molina para poco tiempo 
después conseguir el anhelado local 
propio. Dudó entre montar una juguería o 
un negocio de ventas de cremoladas. Al 
final optó por lo segundo.

No se equivocó. Doña Angélica, a sus 50 años, puede mirar atrás satisfecha: con 
dos tiendas en La Molina y con ventas de hasta 2 mil cremoladas diarias en verano; 
pero prefiere mirar hacia el futuro.

Su emoción despierta al hablar de su próximo local en Miraflores. De los dos 
sabores de cremoladas iniciales (lúcuma y maracuyá) hoy ofrece hasta cuarenta 
diferentes a su creciente público.

¿Cuál es su secreto?, preguntamos. Responde con excelente concisión: “Trabajar 
de sol a sol, ahorrar y reinvertir lo que se gana. Mi único vicio es crecer”.

En 40 años, Aquilino Flores se convirtió  
en el más importante empresario textil 
de Perú. 

Cuando murió su padre,   el mayor de 
los hijos tenía 12 años decide emigrar, 
por lo cual viaja a Pisco y empieza 
como apañador (recolector) de algodón, 
su labor de peón lo conduce luego a 
Chincha, Cañete y finalmente a Lima.

Entonces, como millares de sus 
comprovincianos, emigró a Lima. Allí 
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empezó a ganarse la vida lavando autos en los alrededores del Mercado Central. Era 
un muchacho simpático y trabajador y, un día, el dueño de uno de los carros que lavaba, 
le propuso que le vendiera algunos de los polos que fabricaba en su taller informal. Le 
dio 20 y le dijo que se tomara todo el tiempo que le hiciera falta. Pero Aquilino vendió las 
20 camisetas en un solo día. De este modo, antes de haber alcanzado la adolescencia, 
pasó de lavador de autos a vendedor ambulante de ropa en el centro de la Lima colonial.

No tenía casi instrucción pero era “empeñoso”, inteligente y con una intuición casi milagrosa 
para identificar los gustos del público consumidor. Un día le preguntó a su proveedor de 
polos si se los podía confeccionar con figuritas de colores, que eran los preferidos de 
sus clientes. Y como aquél no fabricaba ropas estampadas, Aquilino subcontrató a un 
tintorero informal para que añadiera adornos e imágenes a las camisetas que vendía. A 
veces, él mismo le sugería los diseños y colores.

Como el negocio funcionaba bien, Aquilino se trajo de Huancavelica a sus hermanos 
Manuel, Carlos, Marcos y Armando y los puso a trabajar con él. De vendedores ambulantes 
pasaron luego a ser comerciantes estables en el Mercado Central. Para conseguir los 
mejores sitios del local, estaban allí a las cuatro y media de la madrugada y no se movían 
de sus mostradores hasta el anochecer.

De intermediarios y vendedores, se convirtieron después en productores. Comenzaron 
con una máquina de coser en un garaje, luego otra, otra y muchas más.

El gran salto del negocio artesanal de Aquilino Flores comenzó el día en que un comerciante 
de Desaguadero, paraíso del contrabando y la economía informal, le hizo un pedido de 
¡10.000 dólares de camisetas con dibujitos de colores! Aquilino tuvo una especie de 
vértigo. Pero él nunca le había “escurrido el bulto” a un desafío y aceptó el reto. De 
inmediato, subcontrató a todos los talleres de confección del barrio y llegó a entregar los 
10.000 dólares de polos en los plazos prometidos. Desde entonces, la familia Flores 
se dedicó, además de vender, a producir ropa para los peruanos de bajos ingresos y a 
distribuir sus mercancías ya no sólo en Lima sino a provincias y a exportarlas.

Cuarenta años después de su llegada a Lima con una mano atrás y otra adelante el 
ex lavador de autos y ex vendedor callejero es el dueño de Topi Top, el más importante 
empresario textil del Perú, que tiene ventas anuales de más de 100 millones de dólares 
y que da empleo directo a unas 5.000 personas (dos tercios de ellas mujeres. Cuenta 
con 35 almacenes en el Perú, tres en Venezuela, varias fábricas y un próspero sistema 
de tarjetas de crédito sociedad con un banco local. Sigue siendo un hombre sencillo, 
orgulloso de sus orígenes humildes, que trabaja siempre unas 12 horas diarias y los 
siete días de la semana. Sus hijos, a diferencia suya, han estudiado en las mejores 
universidades y contribuido como profesionales a la formalización y modernización de sus 
empresas, un modelo en su género y no sólo en el Perú.
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Ideas y consejos de emprendedores peruanos exitosos:

Trabaja en grupo:

Escojan la vida de uno de los emprendedores peruanos:
1. Conversen sobre lo que más les ha llamado la atención de su historia.
2. ¿Qué preguntas le harían?
3. Presenten su análisis a sus compañeros.
4. Hagan una mesa redonda donde tres de sus compañeros representen a estos 

emprendedores y den una conferencia de prensa a los jóvenes de su Distrito.

> Todos podemos ser emprendedores. Los jóvenes peruanos por muchos años 
fueron calificados como los más emprendedores del mundo. Actualmente ocupan 
el cuarto lugar a nivel mundial. 

> ¿Qué caracteriza a las personas emprendedoras?, ¿Cuáles son las características 
comunes que comparten los emprendedores?

• Pasión.- Los emprendedores se entregan a su actividad con cuerpo y alma 
para lograr las metas y objetivos trazados. Esto los mueve a realizar sacrificios 
por lograr ejecutar sus proyectos.

• Visión.- Son líderes que arrastran porque tienen una meta a donde llegar.

• Capacidad de aprendizaje.- Están aprendiendo permanentemente, en sus 
actividades, con las personas que trabajan, con sus clientes, etc.

Marina Bustamante, fundadora de la empresa dedicada a la elaboración de artículos de cuero Renzo 
Costa:
“la clave está en saber identi�car lo que se quiere hacer y dedicarse a ello”.
“La poca capacidad de sacri�cio hace que muchos emprendedores sean mediocres”.
“El emprendedor peruano debe con�ar en sí mismo. Hoy en día yo no conozco a ningún empresario con la 
autoestima baja”.

Aquilino: “Para hacer grandes cosas no necesitas tener una experiencia de los padres o tampoco venir de 
una gran universidad sino con la voluntad y cierta creatividad se puede lograr muchas cosas, y los jóvenes 
Huancavelicanos yo creo que tienen talento, como para desarrollarse y ser grandes empresarios y grandes 
profesionales”.
En: http://huancavelicaemprendedor.blogspot.com/2012/06/entrevista-aquilino-�ores.html
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• Buscar lograr resultados.- Los emprendedores no solo sueñan, hacen lo que 
sea necesario para que se conviertan en realidad.

• Determinación y coraje.- No se dejan amilanar por los sacrificios y están 
dispuestos a no rendirse ante las dificultades. Son perseverantes.

• Creatividad e innovación.- Son altamente creativos.

• Sentido de oportunidad.- El emprendedor identifica necesidades, problemas 
y tendencias de las personas que viven a su alrededor y trata de concebir 
alternativas de satisfacción o solución según sea el caso.

• Autoestima.- Tiene confianza en sus capacidades y en sus proyectos.

• Organización.- Se trazan un plan para alcanzar sus metas.

1. Formen grupos y entrevisten a dos emprendedores exitosos de su distrito. 
Conversen con su profesor(a) sobre las preguntas que le van a hacer.

2. Evalúen si tienen las características anteriormente señaladas.
3. Conversen y tomen nota si se les ocurre alguna idea sobre un posible 

emprendimiento. Pueden pedir su opinión a los emprendedores exitosos.
4. Presenten sus investigaciones al grupo y lo que aprendieron con esta actividad.
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LISTADO DE VIDEOS
Tema 1: Estoy creciendo y cambiando
Video:  Departamento de Psicología (2014, Marzo 6) Queremos saber: 

Cambios que se ven en la adolescencia. En https://www.youtube.com/
watch?v=yikdV47EgS4 

Duración: 13.10 min.

Tema 2: Valgo mucho, tengo dignidad y derechos
Video: Eresúnico ONG (2013, Sep. 18) Eres único. Autoestima y respeto por los 

niños. En https://www.youtube.com/watch?v=F76Z6tZQE00 
Duración: 05: 08 min.

Video: Canción: Padilla, Melissa (2015, Julio 27) Viva la vida. En https://www.
youtube.com/watch?v=56fCraTMuxQ 

Duración: 04: 28 min.

Video: Fanuna (2015, Mayo 16) Respeto a la dignidad. En https://www.youtube.
com/watch?v=XhxaC3N_Ssw 

Duración: 03: 23 min.

 Tema 3: Los riesgos que amenazan la dignidad
Video: Unidad de niñez y adolescencia Medellín (2014, Oct. 14) Cuento: crecer con 

dignidad. En  https://www.youtube.com/watch?v=ATCYOss3g_I 
Duración: 06: 02 min.

Tema 4: Tengo derecho a ser protegido
Video: Renzo Films (2012, Nov. 2) Trabajo infantil en el Perú. En https://www.

youtube.com/watch?v=6X237ZpsPPI&t=1s 
Duración: 08: 35 min.

Video: Canal Sunafil (2016, Junio 7) ¿Qué es el trabajo infantil y cómo erradicarlo? 
En https://www.youtube.com/watch?v=8Q21drJrhQs&t=2s   

Duración: 03: 5 min.  
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Video: Unicef (2012, Sep. 3) ¿Qué es la convención sobre los derechos del niño? 
En https://www.youtube.com/watch?v=lbGOmqP7yuc 

Duración: 07: 03 min.

Tema 5.1: Los factores que me protegen y los que me ponen en riesgo
Video:Corporación Cariño (2014, Ago. 15) Ambientes que me protegen. En 
h t t p s : / / w w w. y o u t u b e . c o m / wa t c h ? v = u l u B H k h 5 H x w & l i s t = P L v P T -

mRmNefTn6BaR1N06Ta-RKAjOIJIA 
Duración: 04: 00 min.

Tema 5.2: Autoridad, límites y normas
Video: Mamitips Perú (2013, Dic. 21) Disciplina positiva: Premios y castigos. En 
https://www.youtube.com/watch?v=2mIri8kl4Ag 
Duración: 04: 20 min.

Video: Leiner, Marie (2016, Abril 28) Los niños que ignoran las instrucciones y las 
reglas.

https://www.youtube.com/watch?v=hH0J8cTaCLQ 
Duración: 02: 56 min.

Video: Síntesis TV (2017, Feb. 10) Disciplina con amor. En https://www.youtube.
com/watch?v=g5wpmhAQmS0 

Duración: 07: 55 min.

Tema 5.3: Violencia hacia la mujer y maltrato a los menores en la familia
Video: Satillán, E. (2016, Julio 26) REFLEXION: FEMINICIDIO En   https://www.

youtube.com/watch?v=W7_74XXEdZY 
Duración: 02:26 min.

Tema 5.4: ¿Cuidado con las pandillas?
Video: ACS Calandria (2013, sep. 24) Patas del alma-Capitulo 1: Nuestro Barrio. 

En https://www.youtube.com/watch?v=eljQ3ae0qak&t=56s 
Duración: 24: 05 min.

Tema 6.1: El Autoconcepto y la Autoestima
Video: 94 marinaa (2012, Jun. 17) El maltrato sutil. En https://www.youtube.com/

watch?v=Wxd6tv3_txM 
Duración: 02: 57 min.

Video: Soy El mismo Sha (2016, Jun. 10) Quiérete-Cortometraje de la Autoestima. 
En https://www.youtube.com/watch?v=tjJ79fWiR-Q 

Duración: 03: 47 min.
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Tema 6.2: Resiliencia
Video: Diablo oficial (2017, Jul. 23) En las calles del dolor. En https://www.youtube.

com/watch?v=vUq2exihgQg 
Duración: 04: 25 min.

Video: Onnly 107 (2012, Mayo 16) Criando a un deportista olímpico. Enhttps://
www.youtube.com/watch?v=UXKRtFfMeu8 

Duración: 03: 19 min.

Tema 6.3 Tolerancia al fracaso
Video: Dragón, Kike (2016, Oct. 24) El fracaso es éxito, si aprendemos de él. En 

https://www.youtube.com/watch?v=izE7cD87FfI 
Duración: 02: 03 min.

Video: Puértolas, Alex (2016, Oct. 20) Soy un fracasado. En https://www.youtube.
com/watch?v=4glFiAOVu_4 

Duración: 03: 25 min.

Tema 6.4: Autocontrol. Manejo de emociones
Video: Escuela De La vida (2013, Sep. 25) El autocontrol. En
https://www.youtube.com/watch?v=XVe8Ep_ssh0 
Duración: 08: 36 min.

Tema 7: Aprendiendo a reconocer al otro y el respeto por la diferencia
Video: EITA Perú (2017, Feb.21) Educación inclusiva. En https://www.youtube.

com/watch?v=7EDAySpXVuw
Duración: 17:54 min.

Tema 8: Sexualidad saludable, segura y sin presiones 
Video: Castillo, Melissa (2016, Mayo 9) sexualidad responsable. En https://www.

youtube.com/watch?v=gbz2b2_3gHc  
Duración: 03:29 min.

Video: Sitkiernketkieranbien (2012, Dic. 7) Quiéreme sin violencia. En https://
www.youtube.com/watch?v=2UyZLa969FI 

Duración: 00: 32 min.

Video: Joe The Drummer (2016, Oct. 12) Amor sin violencia. En https://www.
youtube.com/watch?v=_njw2e8Cqqs 

Duración: 04:18 min. 
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Tema 9: Mi proyecto de vida y el talento emprendedor
Video: Emp Lat (2012, Jul.3) Emprendedores Latinoamericanos: Perú. En https://

www.youtube.com/watch?v=aPDkQQZpk8g&t=613s 
Duración: 25: 28 min.

Video: Saul Medina (2016, Oct. 28) Entrevista al mejor vendedor de México, 
en el programa “Ora que cosa”. En https://www.youtube.com/
watch?v=Dk5f25EWNZY 

Duración: 19:13 min.

Video: Ora que cosa (2016, Oct. 23) El mejor vendedor de México. En https://
www.youtube.com/watch?v=ILj8NVgpUt8&t=4s 

Duración: 2: 49 min. 
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De villanos a superhéroes: tres ex pandilleros derrotan al crimen (2014, Nov.7). 
El País. En http://internacional.elpais.com/internacional/2014/11/07/
actualidad/1415380067_413843.
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Generando oportunidades para que las personas disfruten plenamente sus derechos
con la finalidad de vivir dignamente y en libertad 


