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 INTRODUCCION    

La convención de los Derechos del niño y la niña (1989), tuvo la enorme virtud y el tremendo 
aporte de reconocer a la niñez y adolescencia como sujetos de Derechos, aperturando de esta 
forma las posibilidades para establecer nuevos pactos sociales con las poblaciones adultas.

Bolivia ha formulado una gran cantidad de leyes que recogen los derechos de la ciudadanía 
en general y de la niñez y adolescencia en particular, es en el sentido teórico un Estado 
proteccionista de Derechos Humanos, que en la práctica casi nunca se cumplen quedando 
simplemente en su promulgación y sin reglamentos, ni presupuestos sufi cientes para la 
atención integral de esta población.

Pese a esto, la existencia de normativas de promoción y protección de los Derechos de 
la niñez nos muestra un avance y un mensaje claro a la sociedad de que la violencia no es 
aceptada ni tolerada y que no se justifi ca por ningún motivo.

La violencia se manifi esta de muchas formas: negligencia, violencia física o psicológica, 
agresiones sexuales, trata, tortura, tratos y castigos inhumanos o degradantes, infanticidios, 
mendicidad, trabajos forzosos, entre otros.

La prevención de la violencia es una lucha y construcción permanente para una vida libre 
de violencia, ya que ésta tiene consecuencias graves y a largo plazo. 

Por esa razón es importante desarrollar desde la sociedad civil organizada, aportes 
educativos para fortalecer mecanismos de prevención de la violencia en los ámbitos 
educativo y familiar desde la participación directa de adolescentes, padres,  madres de 
familia y profesores.

La cartilla que presentamos se propone como instrumento de trabajo para las y los 
adolescentes jóvenes replicadores. 

La misma comprende: Un capítulo referido a la comprensión de los conceptos manifi estos 
en el módulo de Derechos Humanos y el modulo sobre Violencia.

El capítulo dos referido a los mecanismos de prevención para prevenir, evitar, suprimir 
y contrarrestar la violencia, para lo cual debemos practicar y reforzar algunos aspectos 
importantes  que nosotros llamamos “Cultura de Paz” que es una forma de relacionarnos 
con los demás, que genera un sentimiento de bienestar y que nos permite un desarrollo integral 
como sujetos de derecho pleno, y es un factor primordial para la prevención de la violencia. 



Entre los componentes de una cultura de paz citamos los siguientes: La comunicación 
asertiva,  la autoestima y la resolución de confl ictos. 

Cada uno de los módulos contienen actividades pedagógicas: participativas, individuales 
y/o grupales, éstas facilitan la apropiación de los conceptos de las y los participantes.

La cartilla constituye un material de apoyo esencial para los adolescentes y jóvenes 
replicadores y les permite fortalecer y ampliar los conocimientos de las y los participantes 
sobre la prevención de la violencia. Las actividades presentadas están diseñadas 
para fomentar la participación plena de los adolescentes y jóvenes y éstas deben ser 
adaptadas a los niveles de comprensión y de conocimiento de cada uno de los grupos 
con los que se va  a trabajar.

Por este motivo tenemos el grato placer de compartir con ustedes esta cartilla dirigida a 
adolescentes y jóvenes que han culminado un proceso de formación con el CEADL sobre 
prevención de la violencia, con el objetivo de seguir difundiendo sus conocimientos y 
trabajar de manera conjunta procesos de prevención con otros adolescentes de unidades 
educativas, agrupaciones y organizaciones de jóvenes. 

CEADL, 2017
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Ámbito del módulo: Social

Objetivo: Generar en los participantes competencias ciudadanas 
y el reconocimiento de Derechos y Deberes

Valores a desarrollar: Respeto a los Derechos Humanos.

Habilidad a desarrollar: Conocimiento general

1. ¿Que son los Derechos Humanos?

Los Derechos Humanos son un conjunto de principios, de aceptación universal, reconocidos 
constitucionalmente, y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su 
dignidad como persona, en su dimensión individual y social, material y espiritual. 

El Estado es garante y responsable por la vigencia plena de los derechos humanos esto signifi ca 
que solo los Estados vulneran los Derechos Humanos.

Por ejemplo: Cuando un representante de una institución del Estado ejecuta una acción contra 
un/a ciudadano/a, su acción puede ser un delito pero también puede ser una violación a un Derecho 
Humano.
                                        ESTADO                                                                         CIUDADANO/A

En cambio cuando es un/a ciudadano/a el/la que comete una acción contra un representante de 
una institución del Estado, su acción puede ser un delito pero nunca una violación a un derecho 
humano, solo el Estado viola los Derechos Humanos.

                                         ESTADO                                                                        CIUDADANO/A

MODULO I:

CONOCIENDO MIS DERECHOS HUMANOS
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2.  Principios de los Derechos Humanos:

Universales: Corresponden a todos los seres humanos sin ningún tipo de distinción Interdependientes: El ejercicio 
de un derecho esta en conexión directa de otro, por lo cual la violación de un derecho implica la afectación a otros 
derechos.

Indivisibilidad: No existen derechos más importantes que otros, todos son igualmente necesarios  para una vida digna.

Inherencia: Los derechos humanos son anteriores y superiores al Estado, nacen con la persona humana, son 
inherentes a ella.

Inalienabilidad: Nadie puede ser despojado de sus derechos por otros. Son derechos irrenunciables incluso por sus 
mismos titulares.

Irreversibilidad: Una vez que el derecho ha sido formalmente reconocido como inherente a la persona humana, 
queda definitiva e irrevocablemente integrado, ninguna decisión gubernamental podrá cambiarlo. 

Progresividad: Siempre es posible extender el ámbito de la protección a derechos que anteriormente no gozaban 
de la misma. (Capitulo Boliviano de DDHH, Cartilla de Derechos Humanos, 2010)

3. Historia de los Derechos Humanos

La historia de los DDHH, es la historia de la lucha de los seres humanos contra todas las formas de opresión, 
sojuzgamiento, esclavitud, explotación, dominación, humillación, exclusión, discriminación. Esa lucha ha 
pasado por diferentes etapas en la historia y están muy ligadas al ejercicio del poder. 

La magnitud del genocidio durante la Segunda Guerra Mundial puso en evidencia que el ejercicio ilimitado del 
poder público constituye una actividad peligrosa para la dignidad humana, de modo que su control no debe 
dejarse a cargo solo de instituciones nacionales. 

4. Declaración Universal de los Derechos Humanos

La preparación de una Declaración de Derechos Humanos fue encomendada a Eleanor Roosevelt (escritora 
y política estadounidense, fue primera dama y esposa del presidente de los Estados Unidos Franklin Delano 
Roosevelt), luego de dos años de difíciles reuniones con líderes de diferentes partes del mundo, logró la 
aprobación de la Carta el 10 de Diciembre de 1948. (Capitulo Boliviano de DDHH, Cartilla de Derechos 
Humanos, 2010)
Todos los derechos se conectan conceptual y vivencialmente con:

a.  La Dignidad
b.  La Libertad
c.  La Vida
d.  La Igualdad de las personas
e. Derecho a la integridad

Estos como derechos, han sido considerados los más básicos e inclusivos de todos.
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La dignidad es una condición humana, LAS PERSONAS dotadas de pensamiento,   
razón, discernimiento y  espíritu,  tienen  como   ningún otro individuo  de   especie   
alguna, capacidad de auto determinarse y son un fi n en sí mismas. ESTA ES LA 
DIGNIDAD DE PERSONA

La libertad es un bien individual, se funda en la concurrencia de:
 La razón, 
 La voluntad y 
 El conocimiento 
Que posibilitan la determinación  del fi n y la asunción del límite.

a.  La dignidad es un bien, propio, inalienable no enajenable, no 
transferible, no transable, ni negociable, ni otorgable, porque 
corresponde a la cualidad de persona.

b.  Es un derecho porque refi ere al valor intrínseco del ser humano. 
c.  La dignidad, desde su concepto es un derecho y es fundante de 

otros derechos.
d.  La dignidad es universal: Aplica a todo el género humano, no le 

cabe excepción, ni potestad, es atemporal. (Mary Luz Mejía, 
UNFPA Colombia, 2008).

La libertad se desarrolla cuando: 
Conocimiento y razón  crecen… y 
posibilitan la mejor determinación, 
fi nes… y la más clara comprensión 
de límites y responsabilidades…

a. La dignidad

b. La libertad
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Los límites son los mismos para todos los individuos que en 
su crecimiento han logrado la razón. 
La libertad está relacionada con el desarrollo de la inteligencia 
y la posibilidad de información y aprendizaje, consecuentes 
con la edad. (Mary Luz Mejía, UNFPA Colombia, 2008).

c. La igualdad 

El derecho a la igualdad es el derecho de todos los seres humanos a ser iguales en su dignidad, 
a ser tratados con respeto y consideración y a participar con base igualitaria con los demás en 
cualquier área de la vida civil, cultural, política, económica y social. Todos los seres humanos son 
iguales ante la ley y tienen derecho a una misma protección y garantía ante la ley (Declaración 
de principios para la igualdad, Equal Rights Trust, 2008)

El carácter igualitario de la humanidad, alude a la consideración básica de superación 
de toda forma de discriminación desventajosa para algunos.

Igualdad por
identidad,
 lo humano

Igualdad por 
semejanza,                                                   
mujeres
y  hombres

Igualdad por 
diferencia, 
los individuos 
entre sí. 
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d. La vida

¿Qué es la vida?
La vida es el espacio de tiempo que corre desde el nacimiento con vida hasta la muerte 
debidamente verifi cada y probada.
El corte del cordón umbilical en el nacimiento determina la personalidad jurídica, ya que es 
separado de la personalidad de la madre. Por excepción en razón de derecho se considera vida 
desde la concepción. 

Derecho a la vida
El derecho a la vida es un derecho individual del cual 
gozan las personas individuales y que no pueden ni 
deben ser restringidos por el Estado, el gobierno o 
autoridad nacional. 
La Constitución Política del Estado establece que 
toda persona tiene derecho a la vida y que no existe 
la pena de muerte. 
Como bien jurídico es uno de los valores supremos 
del cual está investido el ser humano, que no sólo 
signifi ca el hecho de vivir (crecer, reproducirse y 
morir), signifi ca también el hecho de satisfacer 
necesidades de alimentación (acceso a energía y al 
agua), de trabajo, de salud, y de techo. (La razón, 2012)

La diferencia no es 
desigualdad
El carácter de diferente 
reivindica la infi nidad de la 
diversidad humana.

gozan las personas individuales y que no pueden ni 
deben ser restringidos por el Estado, el gobierno o 

La Constitución Política del Estado establece que 
toda persona tiene derecho a la vida y que no existe 

Como bien jurídico es uno de los valores supremos 
del cual está investido el ser humano, que no sólo 
signifi ca el hecho de vivir (crecer, reproducirse y 
morir), signifi ca también el hecho de satisfacer 
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La vida es un derecho necesario para poder concretizar todos los demás derechos universales. Signifi ca tener la 
oportunidad de poder crecer, desarrollarse y llegar a la edad adulta. Para que la vida sea humana, ha de ser digna, 
igualitaria y libre, así se puede consolidar las cualidades, condiciones y características reconocidas a los derechos 
fundamentales

d. Derecho a la integridad fi sica, psicológica y sexual

Según la Convención sobre los derechos del niño en su art. 19 Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda 
forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, 
incluido el abuso sexual, mientras el niño  se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante 
legal o de cualquier otra persona.

En este aspecto el  maltrato es un término utilizado para describir el tipo 
de daño que puede experimentar un niño, niña, adolescente o joven 
generalmente como resultado de una falta por parte de padre, madre, 
cuidador u organización y comunidad en su responsabilidad de asegurar un 
nivel razonable de cuidado y protección o por actos perjudiciales deliberados. 
(Naciones Unidas, Grupo de trabajo 2002)

Abuso Físico 
Es el daño físico y real o potencial debido a una interacción o falta de interacción que está razonablemente 
dentro del control de un padre, madre o persona en posición de responsabilidad, poder o confi anza. 
(OMS, 1999)

Abuso Sexual
Es la participación de un adolescente en una actividad sexual que él o ella no comprenden totalmente 
y a la que no puede dar un consentimiento informado, no está preparado desde el punto de vista de su 
desarrollo y no puede dar consentimiento. El abuso sexual se evidencia en una actividad realizada entre un 
adolescente y un adulto que por su edad o desarrollo está en una relación de responsabilidad, confi anza o 
poder y dicha actividad tienen la intensión de gratifi car las necesidades de la otra persona. El reciente uso 
de tecnología como el internet donde los adultos atraen a los adolescentes para que participen en sexo 
virtual, también constituye abuso. (OMS 1999)
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   5. Fichas de trabajo para Derechos Humanos 
    a. Ficha 1

Abuso Sexual
Es la participación de un adolescente en una actividad sexual que él o ella no comprenden 
totalmente y a la que no puede dar un consentimiento informado, no está preparado desde el 
punto de vista de su desarrollo y no puede dar consentimiento. El abuso sexual se evidencia en 
una actividad realizada entre un adolescentes y un adulto que por su edad o desarrollo está en una 
relación de responsabilidad, confianza o poder y dicha actividad tienen la intensión de gratificar las 
necesidades de la otra persona. El reciente uso de tecnología como el internet donde los adultos 
atraen a los adolescentes para que participen en sexo virtual, también constituye abuso. (OMS 
1999)

Abuso Emocional
El abuso emocional incluye la falta de un ambiente apropiado para el desarrollo, que brinde apoyo 
y que incluya la disponibilidad de una figura principal con quien establecer lazos de afecto de 
manera que el adolescente pueda alcanzar su pleno potencial en el contexto de la sociedad en la 
cual vive. (OMS 1999)

TECNICA:  ROMPECABEZAS DE LOS DERECHOS

MODULO:

MODULO TEMA:
Derechos Humanos
Objetivo: Fortalecer 
conocimiento sobre Derechos 
Humanos
Materiales:
Hojas de papel, bolígrafos, 
colores, pegamento UHU, 
Papel resma y marcadores

Paso 1 El facilitador entrega hojas desordenadas de lo que fue 
el concepto de los derechos humanos, derecho a la vida, la 
libertad, igualdad.

Paso 2  Se pide a cada grupo que ordene y acomode y adivine de 
que derecho se está hablando.

Paso 3  El facilitador rescatando las respuestas de los conceptos 
desarrolla una explicación acerca del concepto de Derechos 
Humanos y de los restantes derechos (vida, dignidad, libertad, 
igualdad y la integridad).

Conociendo mis derechos
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b. Ficha 2

c. Ficha 3

TECNICA: “MIRAME A LOS OJOS”

TECNICA:  EL GRAN NAUFRAGIO

MODULO: Conociendo mis derechos

Conociendo mis derechosMODULO:

TEMA:
Derecho a la dignidad
Objetivo: Reflexionar 
sobre el  derecho que 
tenemos todos a la 
dignidad

Materiales:
Cartel con información 
al derecho a la 
dignidad.

TEMA:
Derecho a la Vida, la igualdad, 
libertad,  dignidad e integridad 

Objetivo: Reflexionar sobre el  
derecho que todos tenemos 
a la vida, la igualdad y a la 
dignidad

Materiales:
Fichas con 5 personajes (la 
anciana, la niña, el medico gay, 
el cura, una mujer embarazada) 
para cada grupo conformado.
Y mucha imaginación

Paso 1 Los asistentes caminan en silencio y se mueven libremente por 
la sala.
Paso 2  Cada vez que se cruzan con alguien del grupo  deben mirarse 
a los ojos y  decirse los nombres y algo positivo del otro.
Paso 3  En plenaria se reflexiona sobre cómo nos sentimos al recibir 
el mensaje del otro.
Paso 4 El facilitador reflexiona en relación a la importancia de tratar a 
todos los seres humanos con el mismo valor, respetando su dignidad 
como personas, sin ningún tipo de distinción, de edad, sexo, etc.

Paso 1 El facilitador divide a los participantes en grupos de 5 personas 
y les entrega a una ficha donde existen personajes. La anciana, la 
niña, el medico gay, el cura, una mujer embarazada.

Paso 2 El facilitador narra una historia acerca de un gran naufragio 
en todo el mundo y la posibilidad de salvar solo a dos personas en 
un barco, el resto perecerá y la humanidad restante desaparecerá. 
En cada grupo se debe salvar a 2 personajes, cada persona asume 
un rol y debe defender su vida y convencer al resto el motivo para 
salvarse.
Paso 3 En plenaria cada grupo comparte a que personajes salvaron 
y su justificación. Se analiza de manera conjunta las actitudes que 
cada persona asumió, si lucharon o no por sus vidas. Y se reflexiona 
acerca del derecho que tenemos todos de luchar por nuestra vida.
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MODULO 2:

VIOLENCIA

Ámbito del módulo: Social
Objetivo: Aprender a no agredir al otro
Valores a desarrollar: Respeto, Cultura de paz, Tolerancia,       
solidaridad.
Habilidad a desarrollar: Sensibilidad, No violencia

      1.  Aproximaciones conceptuales sobre violencia

En un ámbito en el que defi nitivamente estamos estancados y hasta retrocediendo, es el relativo a la afectación de 
los derechos a la integridad física, psicológica y sexual de los niños, niñas y adolescentes.

“A fuerza cotidiana, la violencia se nos va volviendo casi imperceptible. Como el aire contaminado que respiramos. 
Si no la percibimos, o nos resistimos a percibirla con mayor razón se nos difi culta pensarla. Pensamos muy poco en la 
violencia, pero es necesario pensarla  y romper el cerco del sentido común, de lo obvio, de las resistencias y el dolor 
de pensarla para poder avanzar de la comprensión a la acción” Elizabeth Machicao, Viceministerio de la mujer, 2004

La violencia es producida por y en la sociedad y por lo tanto, también puede prevenirse socialmente. 

Aproximaciones conceptuales señalan que “todas las formas de violencia física o mental, lesiones y abuso, negli-
gencia o trato negligente, maltrato o explotación incluyendo el abuso sexual y explotación en cualquiera de sus 
manifestaciones, que produzcan daño o representen daño potencial para la salud de la niñez, su supervivencia, su 
desarrollo o dignidad, en el contexto de relaciones de responsabilidad, confi anza y poder”, como “el uso intencional 
de la fuerza física o el poder, la amenaza o el hecho, contra uno mismo, contra otra persona o contra un grupo o 
una comunidad, que puede producir o tiene una alta probabilidad de provocar una lesión, muerte, daño psicológico, 
afectar el desarrollo o generar privaciones. (Ministerio de Educación, Bolivia, 2006)
 
La inclusión de la palabra “poder” en adición a la frase “uso de la fuerza física”, amplía el ámbito y la naturaleza 
de la violencia para incluir actos como las amenazas e intimidación como consecuencia de las relaciones de poder. 
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      2.  Datos estadísticos sobre violencia

Sabías que en Bolivia…

El 83% de las niñas, niños y adolescentes sufren violencia en sus propios hogares o escuelas, 
a través de la práctica del castigo físico, mediante golpes e insultos de sus propios padres, 
madres, maestros y su entorno familiar. (Informe defensorial 2013)

Una de las formas más crueles y más frecuentes de violencia contra las niñas y los niños es la 
violencia sexual. De acuerdo a datos de la Misión Justicia en Bolivia, cada día 16 niñas o niños 
sufren vejámenes sexuales, sólo en cinco casos estas agresiones se denuncian; el promedio de 
este tipo de violencia llega al 34%, o sea que 3 de cada 10 niños/niñas adolescente sufre o ha 
sufrido violencia sexual. (Idem)

Frente a estos datos es importante entender en todas sus dimensiones la problemática de 
la violencia, que está afectado a nuestro país de una manera perversa y muchas veces ya 
naturalizada, como si fuera una práctica normal y justifi cada las agresiones que se comete 
contra niños, niñas y adolescentes.

      3. ¿Qué es la violencia?

La violencia es un acto de poder de uno más fuerte sobre otro supuestamente indefenso, 
supone la creencia de que el que ejerce violencia tiene la razón, “está en su derecho” (pero está 
totalmente equivocado). 

La violencia, no es solamente, la fuerza humana bruta en acción, sino es el ejercicio (consiente, 
orientado y  pensado) de las distintas fuerzas físicas y psico-emocionales ejercidas por un ser 
humano sobre otros en desigualdad de condiciones.

Cuando existe violencia en la familia muchas veces se da el PACTO DEL SILENCIO, se convierte 
en algo cotidiano, la familia se acostumbra a vivir con ella como si no existiera sin reconocerla 
ni reaccionar. Debemos combatir el SILENCIO y hacerlo visible para actuar.
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      4. ¿A quiénes se considera niño, niña y adolescente? 
Según la ley 548 Código niño, niña y adolescente defi ne como sujetos de derechos a:
a) Niñez, desde la concepción hasta los 12 años cumplidos; y
b) Adolescencia, desde los 12 años hasta los 18 años cumplidos.

      5. ¿Quien ejerce violencia en niños, niñas y adolescentes?

La situación de violencia que puede experimentar un niño o niña, generalmente es resultado de una falta por 
parte del padre/madre/cuidador u organización/comunidad en su responsabilidad de asegurar un nivel razonable 
de cuidado y protección o por actos perjudiciales deliberados. 

También se considera abuso infantil por parte de sus pares, hermanos/as y aquéllos a quienes se les ha contratado 
o confi ado su cuidado en espacios comunitarios o residenciales. 

Los niños, niñas y adolescentes por su dependencia del adulto es el sujeto más frecuente de maltrato.

El maltrato tanto en la familia como en la escuela es un fenómeno que por ser cotidiano no es considerado en 
su verdadera dimensión. En Bolivia el maltrato sigue siendo una forma permanente de interrelación personal 
y lamentablemente seguimos siendo tolerantes y permisivos con esta problemática, mostrando incluso una 
indiferencia que nos hace cómplices de las consecuencias futuras.

A menudo los niños callan y ocultan su sufrimiento y sus heridas por temor a que se incremente el maltrato.
Muchas veces las personas justifi can el maltrato indicando que puede tener resultados positivos: “asi va a 
aprender”, “es por su bien”.

Uno de los mayores obstáculos para entender la gravedad del maltrato y la violencia como un problema social, 
ha sido creer que la familia siempre cumple un rol protector, que brinda seguridad y afecto para el desarrollo de 
sus miembros. Sin embargo, estudios han demostrado que la familia, la escuela y centros laborales, llegan a ser 
los espacios riesgosos, donde se vulneran los derechos de los niños, niñas y adolescentes con facilidad; la causa 
de la violencia es el ejercicio de las relaciones de poder hacia esta población.

Los tipos de violencia que podemos analizar e identifi car están centradas en el ámbito educativo: La violencia 
entre pares o acoso escolar que es cuando un niño/a o adolescente recibe de manera continua y deliberada 
maltrato verbal, físico y/o psicológico por parte de uno o varios compañeros/as que se comportan con él/ella 
de manera cruel con el objeto de someter, amedrentar, asustar y/o amenazar a la persona atentando contra 
su dignidad y su seguridad, la violencia jerárquica o agresión de adultos miembros del establecimiento hacia 
estudiantes; es aquella violencia que se ejerce en una posición de autoridad incuestionable como la establecida 
jerárquicamente entre docentes y alumnos. (Ministerio de Educacion, Bolivia, 2006) y el ámbito familiar la 
violencia de padre, madre o tutor en relación con el hijo/hija.
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6. La violencia según el tipo de comportamiento

La violencia por acción, se presenta cuando el agresor ejerce su poder para lesionar de forma física, 
psicológica y/o emocional al niño (a) o adolescente. Dependiendo de la modalidad de la agresión, 
ésta puede presentarse como violencia física, psicológica o emocional y violencia sexual, entre otras. 
(SEDEGES, UDAPE, UNICEF 2008). Sus formas más comunes se detallan a continuación.

a. La violencia física; Se da por cualquier lesión infl ingida, no accidental, que provoca un daño 

físico, enfermedad o al menos coloca al niño, niña o adolescente en grave riesgo de padecerla, puede 
ser el resultado de uno o dos incidentes aislados, o puede ser una situación crónica de abuso. Las 
lesiones incluyen trastornos reconocidos más allá de la infl amación, irritación o el enrojecimiento por 
una palmada, golpe con el puño o pie, golpes con chicote u otros objetos y acciones que dañen cualquier 
área del cuerpo. (Idem)

b. La violencia psicológica o emocional; Es un acto intencionado y consiste en  cualquier esfuerzo 
que trata de socavar la valoración que tiene el niño(a) o adolescente de sí mismo. Generalmente se 
presenta bajo formas de hostilidad verbal como insultos, burlas, desprecio, críticas o amenazas de 
abandono o bloqueo de las iniciativas infantiles, también a través del rechazo, aislamiento, el ignorarlo, 
incluso el aterrorizarlo, provocando graves trastornos psicológicos que perjudican su desarrollo psíquico 
y emocional. (Idem)

Es la agresión en otro cuerpo ocasionada por golpes, 
patadas, puñetes, quemaduras, pellizcos, mordeduras, 
jalones, heridas por armas de fuego, corto punzantes, etc.

VIOLENCIA PSICOLOGICA
Produce daño en el desarrollo psíquico y emocional en el 
otro por el hostigamiento verbal constante, amenazas, 
insultos, humillaciones, ridiculizaciones, es una violencia 
más sutil pero no  por ello menos dañina.
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VIOLENCIA SEXUAL
Son los actos por los que mediante la intimidación, 
seducción o la fuerza se obliga a una niña, niño, 
adolescentes a tener relaciones sexuales

c. La violencia sexual; Se defi ne como cualquier tipo de contacto sexual de una persona 
adulta o tutor con el niño(a) o adolescente, el cual puede ser utilizado como objeto de estimulación 
sexual o para la realización de actos sexuales, cambiando su intensidad desde la simple exhibición 
hasta la violación como tal, siendo esta última la más difícil de aceptar para el niño(a) o adolescente 
que la sufre.

La violencia sexual incluye distintas formas de abuso, entre éstas: pedofi lia, incesto, estupro o abuso 
deshonesto, hebofi lia, exhibicionismo y pornografía infantil entre otras. (Idem)

Si bien todas las formas de violencia son atentatorias a los derechos de la niñez y adolescencia, 
enfatizaremos en la VIOLENCIA SEXUAL por ser uno de las más frecuentes y a la vez la más solapada 
por la familia o el grupo social en el que ocurre (UNFPA, 2004). 

Se considera VIOLENCIA SEXUAL porque es motivado por un ADULTO frente a una persona que por su 
edad (niño, niña o adolescentes) es incapaz de rechazar la agresión. (UNFPA, 2004). 

Las formas más frecuentes son: La violación, estupro, rapto con violación, y tentativa de violación; 
también existen casos de abuso deshonesto, toques impúdicos, corrupción de menores, exhibicionismo 
y acoso sexual. 

La violencia sexual en niños, niñas y adolescentes presenta características comunes en 
cuanto a su forma: en la mayoría de los casos registrados, acurre cuando se encuentran 
solos sin posibilidad de ser escuchados; el lugar más común es el domicilio o lugar 
de permanencia de la víctima; los agresores más comunes son parientes cercanos o 
encargados de alguna institución, pero la violencia sexual no es especifi cada de un 
determinado nivel socioeconómico, ni de un barrio, ni de la hora, ni persona previsible. 
(Viceministerio de la mujer, 2004). 
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d. Otros tipos  de violencia a niños, niñas y adolescentes

Abandono y negligencia.- 
Falta de atención u omisión  por parte del cuidador. 

Explotación sexual y comercial
Involucrar a un niño, niña, adolescentes en actividades 
de índole sexual para benefi cio de otro en detrimento 
de la salud física o mental del niño constituye un 
grave delito

Valores culturales. 
La violencia dentro del hogar, el abuso del 
alcohol y drogas  incrementa la probabilidad 
de abuso infantil

Abuso en el internet e imágenes ofensivas de niños 
y niñas como pornografía infantil.
Existe un mercado de transmisión de imágenes 
ofensivas de niños y niñas. Imágenes de niños y 
niñas sean distribuidas a través del internet sin su 
conocimiento. 
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La intimidación (Bullying) Puede ser en forma de 
intimidación física, intimidación verbal - incluyendo 
comentarios racistas y sexistas - o intimidación 
emocional como aislar Una persona más poderosa 
que tiene hostilidad deliberada.

1. Expectativa de los 
padres con relación a las 
conductas y logros de los 
hijos

2. Los hijos no logran 
cubrir las expectativas

3. Frustración de los 
padres

5. Renovación de 
    expectativas

4. Castigo a los niños/as

7. Causas de la violencia a niños, niñas y adolescentes

Las causas son complejas y variadas, mencionaremos algunas:
➢ Vivimos en una sociedad basada en la desigualdad y en las relaciones de poder.
➢ Una sociedad donde la violencia es ejercida por los que tienen más poder y se sienten con derecho a 

intimidar y controlar a los demás.
➢ La diferente valoración que se da a hombres y mujeres con asignación de roles diferentes, desvalorizando 

a las mujeres.
➢ Así el jefe toma las decisiones y muchas veces ejerce violencia. (UNFPA 2004)

8. Ciclo de la violencia en niños, niñas y adolescentes en la familia



24

Las causas pueden ser diversas y de magnitudes diferentes, sin embargo si este ciclo no es intervenido por 
acciones inmediatas de identifi cación y denuncia de los involucrados (agredido y agresor) puede durar 
muchos años y a medida que pasa el tiempo las agresiones aumentaran y serán más graves y frecuentes. 
(UNFPA 2004)

    9. Efectos de la violencia en los niños, niñas y adolescentes

Los efectos psicológicos de la violencia en los miembros de la familia son muchos. Pues el maltrato vivido 
permanentemente pueden generar en muchos casos personas temerosas e inseguras, que experimentan 
estados depresivos intensos y permanentes que se manifi estan en la baja autoestima, sentimientos de 
culpa, o comportamientos agresivos, muestran sentimientos autodestructivos, disminuye su rendimiento 
escolar y muestran resentimiento a los demás. (UNFPA 2004)

    10. Factores de riesgo del maltrato infantil

La violencia no sale de la nada, hay situaciones que hacen que ésta surja, existen condiciones sociales, 
familiares y del mismo niño, niña o adolescente que se convierten en factores de riesgo para el maltrato 
infantil. Cuando estas condiciones (desempleo, mala comunicación, malas relaciones, hijos no planifi cados, 
estrés, etc.) interactúan expresándose a través de reacciones negativas, son los insumos principales para 
generar actitudes de violencia en lugares donde se relacionan adultos y niños (familia, escuela, barrio, 
etc.)

El maltrato infantil se puede prevenir y evitar.

Para prevenir el maltrato es importante que los padres conozcan y entiendan los procesos que viven sus 
hijos, de lo contrario es común interpretar algunas conductas de ellos como falta de cooperación, maldad 
o agresividad.

A veces los padres pierden la paciencia porque esperan que sus hijos hagan 
cosas que aún no son capaces de hacer. Las limitaciones de los niños y 
niñas no pueden ser motivo de sanción, porque equivocarse y aprender 
es parte de su desarrollo. 
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Los niños son personas con días buenos y malos, al igual que los adultos; tienen miedos, ganas de llorar, 
cosas que les gustan más que otras, derecho a discrepar de la opinión de los demás y a equivocarse.

En la medida que los adultos reconocen esta condición de personas de los niños y respetan sus derechos, 
se puede fomentar su desarrollo, crecimiento y una mejor relación con sus papás. Un hecho básico e 
incuestionable es que los niños aprenden más y mejor sin castigo físico.

En las últimas décadas se ha comprobado que si se les refuerza con gestos o frases cariñosas, los niños 
realizan fácilmente los aprendizajes. En términos cotidianos es igualmente importante y necesario, 
además de establecer límites, comunicar o explicitar abiertamente a los niños cuando sus conductas son 
positivas y deseadas. (Unicef Chile)

11. Factores de protección

Proteger es sinónimo de EVITAR, SUPRIMIR, PREVENIR y CONTRARRESTAR, donde cada persona pueda 
enfrentar de forma adecuada situaciones que podrían resultar perjudiciales.  A nivel individual, familiar y 
comunitario.

La persona es la única capaz de decidir el camino a tomar en búsqueda de una vida libre de violencia 
y construir una cultura de paz. Es ante todo asumir una actitud de compromiso y una opción de vida, 
ampliar las potencialidades y habilidades que todos poseemos.

Desarrollar una cultura de paz, basada en el respeto a los derechos es una tarea cotidiana y de largo 
aliento que debemos asumir. (Cruz Roja, Colombia)

12. La resilencia

Como seres humanos tenemos todos la capacidad de reaccionar y recuperarnos ante las adversidades, las 
acciones de resilencia son principalmente fortalecer factores internos de la persona, como la autoestima, 
la creatividad, el optimismo, la fe, la confi anza en sí mismo, la responsabilidad, la capacidad de elegir o de 
cambio que pueden ser apoyados por los docentes, compañeros y familia a través de actitudes de:

 ➢ Demostración de afecto y cariño
 ➢ Capacidad de escucha y atención
 ➢ Reconocimiento a los éxitos y habilidades
 ➢ Oportunidad para el desarrollo de destrezas

    ➢        Cuidado y protección   (Juan Dario Castillo, 2015) 
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    13. Fichas de trabajo sobre violencia 
a. Ficha 1

b. Ficha 2

TECNICA:  EXPOSICION DE DIAPOSITIVAS y PRESENTACION DE VIDEOS 

TECNICA: LAS MAQUINAS

MODULO:

MODULO

VIOLENCIA

VIOLENCIA

TEMA:
El contexto de la 
violencia

Presentación de 
diapositivas

TEMA:
Concepto de la 
violencia

Paso 1 El facilitador hace una presentación del contexto en el que 
se genera la violencia, cifras, datos, conceptos, etc.
Paso 2 Hora de refl exionar… como hemos visto hasta ahora, el 
reconocer las pautas que generan violencia en nosotros mismos 
nos permite refl exionar para generar acciones de cambio. A 
continuación, encontramos un recuadro para que escriban cuáles 
son tus factores de riesgo en los tres niveles para generar violencia:

Paso 1 El facilitador divide a los participantes en 5 grupos a los cuales les da la 
primera consigna: cada grupo debe construir una casa con paredes, ventanas, 
techo, etc. utilizando solo sus propios cuerpos, sin ningún otro material 
adicional, el grupo debe ponerse de acuerdo para la construcción.
La segunda consigna es  que cada grupo debe construir maquinas: del Amor, 
de alegría, de comprensión, de indiferencia, de tristeza, de dolor y por sorteo 
se designan los tipos de máquina, sin que los otros grupos se enteren antes,  ya 
que en esta etapa de la dinámica los demás deberán adivinar el tipo de máquina 
que interpreta el grupo.

Paso 2 Una vez que los grupos han interpretado sus ideas de máquinas en 
el plenario, el resto de los grupos debe adivinar qué tipo de maquina es la 
interpretada. Para posteriormente realizar una refl exión de las maquinas 
positivas y negativas. Relacionando las negativas a los resultados de una acción 
de   la violencia, el uso del poder para someter y lastimar, etc.

Para reforzar la explicación, se presenta una serie de videos de 
corta duración para la refl exión

INDIVIDUALES            FAMILIARES                    SOCIALES
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c. Ficha 3

TECNICA:  ESTUDIO DE CASOS

MODULO VIOLENCIA

TEMA:
Tipos de violencia 
(psicológica, física y 
sexual)

CASO 1: EMMA
Emma tiene 10 años y vive con su hermana (de 8 años), su madre y su padrastro. La 
madre se casó hace un año. Una tarde, mientras la madre de Emma estaba fuera de 
casa, trabajando, el Padrastro de Emma la llevo a ella y a su hermana a la bodega y se 
masturbo en frente de ellas. No toco ni a Emma ni a su hermana y ellas no se sintieron 
amenazadas, más bien les produjo curiosidad.

CASO 5: LA FIESTA
En una actividad de  inauguración de un proyecto donde ustedes participan, se 
organiza al final una fiesta donde se empieza a consumir bebidas alcohólicas, ustedes 
como adolescentes del proyecto fueron invitados y también participan de la fiesta y 
pasadas las horas tanto el personal como los y las adolescentes bailan. En varios bailes 
hay diferentes tipos de contacto físico entre ambos. 

Paso 1 El facilitador divide a los participantes en 6 grupos y distribuye al azar 
una serie de historias que ellos deben leer, compartir, debatir e identificar si 
son casos de violencia y en caso de serlo a qué tipo de violencia corresponde 
la historia

CASO 2: TOMÁS
Tomas tiene 14 años y vive con su madre. Tiene un hermano de 21 años que vive en 
un departamento con un par de amigos. Tomas es bastante maduro, se lleva bien 
con su hermano y le gusta pasar tiempo con el. Tomas a menudo se queda en el 
departamento de su hermano. Habitualmente pasan tiempo jugando con las cartas, 
comiendo,  tomando y mirando películas. En algunas ocasiones el hermano de Tomas y 
sus amigos arriendan una película pornográfica y la ven todos juntos.
No ha existido ningún tipo de actividad sexual o algún tipo de insinuación hacia Tomas 
por parte de su hermano o de sus amigos, más bien parecen considerar a Tomas como 
uno de ellos.

CASO 6: CLAUDIA
Claudia tiene 14 años, sus padres trabajan todo el día, ella siente que sus papas no se 
preocupan por ella. Su tío de 58 años la visita y le ha demostrado un cariño especial 
dándole regalos, hablando cariñosamente con ella, ella se ha enamorado con él y han 
llegado a tener durante varias ocasiones relaciones sexuales.  
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CASO 5: LA FIESTA
En una actividad de  inauguración de un proyecto donde ustedes participan, se 
organiza al final una fiesta donde se empieza a consumir bebidas alcohólicas, ustedes 
como adolescentes del proyecto fueron invitados y también participan de la fiesta y 
pasadas las horas tanto el personal como los y las adolescentes bailan. En varios bailes 
hay diferentes tipos de contacto físico entre ambos. 

CASO 6: CLAUDIA
Claudia tiene 14 años, sus padres trabajan todo el día, ella siente que sus papas no se 
preocupan por ella. Su tío de 58 años la visita y le ha demostrado un cariño especial 
dándole regalos, hablando cariñosamente con ella, ella se ha enamorado con él y han 
llegado a tener durante varias ocasiones relaciones sexuales.  

Paso 2 En plenaria cada grupo relata la historia e identifica si corresponde a 
una historia que alude a hechos de violencia y el tipo de violencia que se estaría 
ejerciendo.
El facilitador explicara de manera más clara los tipos de violencia a través de 
materiales lúdicos o didácticos.
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MODULO 3:     

COMUNICACION ASERTIVA

Ámbito del módulo: Social
Objetivo: Aprender a comunicarse
Valores a desarrollar: Respeto, Empatía, prudencia.
Habilidad a desarrollar: Escucha activa, reciprocidad, 
Empatía, Expresión de sentimientos

      1 ¿Qué es la comunicación?

La comunicación se refi ere a nuestra relación con el mundo, y en él con nosotros. 

Comunicar es, en este sentido, un intercambio constante, 
espontáneo y directo, más o menos consciente, entre nosotros 
mismos y otros individuos. Y al decir “más o menos consciente” 
quiere decir que la comunicación se da aunque no pensemos 
en ella. Es decir, aun cuando no queremos mostrarnos al 
mundo, el mundo tiene algo que leer en nosotros. 
Un elemento importante de la comunicación es la percepción, 
lo que el otro entiende de nuestro mensaje, esta comprensión 
nos dan herramientas para PREVENIR LA VIOLENCIA:

      2. ¿Qué es la PERCEPCION? 
Es la forma en que organizo e interpreto la información que me llega mediante los órganos sensoriales… 
¿sabes cuáles son los órganos de los sentidos? (la boca, los ojos, los oídos, la nariz y la piel).
Te presentamos algunas leyes de la Percepción, que nos permiten entender que NO  todos somos iguales:

 ➢  Todos percibimos cosas que no existen.
 ➢  Todos dejamos de percibir cosas que sí existen.
 ➢  Distorsionamos lo que percibimos.
 ➢  Percibimos sólo lo que enfocamos.
 ➢  Percibimos sólo lo que está relacionado con nuestras necesidades sentidas, experiencias e intereses.
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Realicemos algunos ejercicios para entender las leyes de la percepción
A continuación encontrarás 2 imágenes, en las cuales escribes lo que ves. Luego pide a otras personas que diga 
lo que ellos ven y compara.
¿Qué percibes en cada imagen?

Conclusión:
• Cada persona percibe la misma realidad de manera distinta a los demás.
• Nadie tiene toda la verdad.
• Todos tenemos algo de la verdad. 
• Nadie percibe el mundo tal y como éste es.

    3. El cómo de la comunicación 
La comunicación comprende transmitir una idea o emoción a otra. Normalmente provoca siempre una respuesta, si no 
hay respuesta es simple información.

1. _______________
2. _______________
3. _______________

1. _______________
2. _______________
3. _______________

QUIEN

EMISOR MENSAJE

CON QUE EFECTO

Información de retorno o retroalimentación Confi rma el mensaje

RECEPTOR
PERCEPTOR

Codifi ca y 
transmite el 
mensaje

Recibe, fi ltra, 
interpreta y 
entiende el 
mensaje

MEDIO

QUE

COMO

A QUIEN
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Explicación del modelo: 

La persona emisora quiere transmitir un mensaje. Ella lo codifi ca en palabras (comunicación 
verbal) y en gestos, mímica y postura (comunicación no verbal). Transmite el mensaje para 
que la persona receptora lo reciba.

La persona receptora recibe el mensaje y lo interpreta. El fi ltro de la interpretación determina cuáles aspectos del 
mensaje son recibidos en realidad y como se los interpreta. En todo caso hay que destacar que el mensaje transmitido no 
necesariamente es el mismo que la persona receptora entiende después de que éste haya pasado por su fi ltro. 

La persona receptora debe confi rmar el mensaje, debe informar a la persona emisora que ella lo ha recibido y cómo ha 
entendido. Con esta confi rmación se evita malentendidos y así la persona emisora puede controlar si lo que quería llegó 
correctamente. Quien determina el mensaje es la persona receptora, es importante reafi rmar el mensaje para evitar malos 
entendidos. 
(CEADL, Cartilla de capacitación en Sexualidad, 2008)

    4. Tipos de comunicación  
  a. Comunicación Pasiva:  Es aquella comunicación receptiva.

 - Es evasivo, fi ngido, conformista, indiferente, negligente y apático 

 - Expresa su deseo de evitar tener amigos - No enfrenta retos, no tiene estímulos                   

para trabajar, ni metas y expectativas claras. 

 -  Se siente culpable si promueve asuntos que necesitan ser resueltos 

 -  Tiene una mirada vacía, falta de contacto visual, cansada.

b.  Comunicación Agresiva:  Son las  respuestas fuertes, muchas veces ofensivas.
 

- Es brusco, imperativo irrespetuoso, grosero, dominante, resentido y manipulador
 
- Necesita estar en el tope y disminuir al otro. 
 
- Le falta seguridad en sí mismo/a y desconfía de otros/as 
 
- Hace a la otra persona sentirse resentida y sin méritos, sin confi anza en sí misma 
 
-  Su mirada es agresiva, voz dura, ceño fruncido, puños cerrados, posición desafi ante y   

boca apretada

Con la 
pasividad 
evitamos 
decir o pedir
 lo que 
queremos 
o nos gusta

Con la Agresividad lo 
hacemos de forma  
tan violenta  que nos  
descalifi camos  nosotros 
mismos
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c. Comunicación Asertiva: La comunicación que genera mejores respuestas.

Una buena comunicación se da cuando las personas se sienten libres para expresar cualquier idea relativa al problema que se esta 
tratando, cuando sienten que hay aceptación, que cualquier cosa que digan será considerada por el grupo, sentirse libres para 
expresar sus verdaderos sentimientos.

Ser asertivo y saber escuchar
El concepto de asertividad es importante dentro de la comunicación. Asertividad signifi ca comunicar lo que sentimos y pensamos 
en el momento correcto y de la forma correcta. Muchas personas piensan que para comunicarnos solo basta decir lo que pensamos 
o sentimos, sin tomar en cuenta el momento en que lo hacemos y la forma en que transmitimos ese mensaje.

El saber ESCUCHAR es otra capacidad que nos ayuda a comunicarnos mejor. Escuchar SIN JUZGAR muchas veces es difícil. Inclusive, 
antes de escuchar ya tendemos a juzgar por apariencias u otros aspectos de nuestro interlocutor.

Escuchar antes de juzgar nos ayuda a ser más empáticos, a ponernos en el lugar del otro para sentir como él, y por un instante 
pensar e intentar comprender lo que nos quiere comunicar metiéndonos en sus propias emociones y sentimientos.

La comunicación positiva (asertiva)
Es aquella que genera una información clara y nos permite defender, conocer y reconocer  nuestros propios derechos y deberes.

Una persona asertiva expresa 
sus deseos de manera 
amable, franca y abierta.

La Asertividad es la habilidad de expresar nuestros deseos de una 
manera amable, franca, abierta, directa y adecuada,  logrando 
decir lo que queremos sin atentar contra los demás. Negociando 
con ellos su cumplimiento.
(Juan Dario Castillo, 2015)

Una persona positiva
es cuando: 

- Ve y acepta la realidad 
- Actúa y habla a partir de hechos y objetivos concretos.
- Reconoce sus errores y aciertos.
- Toma decisiones por voluntad propia.
- No tiene vergüenza de usar sus capacidades personales
- Es una persona fi rme, siendo al mismo tiempo gentil y considerado con los demás.
- Puede madurar, desarrollarse y tener éxito sin resentimiento.
- No es una persona agresiva, está dispuesta a dirigir, así como a dejar que otros dirijan.
- Respeta los conocimientos, emociones, prácticas y valores de otras personas.
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Pensar que el castigo es necesario porque no hay procedimientos para generar disciplina, es una actitud equivocada, 
ya que hay formas de enseñar normas que no implican castigo físico. La refl exión y el dialogo deberían ser norma en 
todas las relaciones humanas. No olvidemos que el castigo enseña en el miedo y desde la sumisión, restando la capacidad 
de los niños, niñas o adolescentes a crecer como personas autónomas y responsables. Si en lugar del castigo media la 
comprensión, el dialogo y la asertividad, estaremos seguros de contribuir a formar personas autónomas y responsables.

     5. Habilidades interpersonales para la comunicación:
Escucha activa: Es la disposición física, psíquica y afectiva hacia el otro - Implica hacer un vacío de sí mismo - se relaciona con leer 
entre líneas, interpretar señales, ser perceptivo - Hacer uso del silencio
Personalizar: Es ofrecer al otro la oportunidad de asumir sus pensamientos, afectos y conductas como propias, tomando 
conciencia de ello, haciéndose responsable de sus conductas y de las consecuencias de ellas
Respuesta empática: Es mostrar al otro que se lo ha comprendido - Implica renunciar al propio punto de vista para comprender 
el del otro y así comunicárselo - Implica que el otro se de cuenta que ha sido comprendido - Es comprender y expresar esa 
comprensión - Fortalece la confi anza

      6. Barreras de la comunicación
Actitudes:  refl ejan nuestros gustos y aversiones. 
Valores:  convicción o norma importante. 
Estereotipo:  imagen mental, reacción emocional o conducta que se manifi esta cuando se clasifi ca a algo o a alguien
según el tipo general.
Prejuicio: estereotipo más arraigado y resistente al cambio. Cultura común: hace que juzguemos a los demá
basándonos en nuestros modelos culturales. 
Sumisión:  se da cuando la adaptación proviene del miedo a un castigo o de la esperanza a una recompensa. 
Factores emocionales: cuando no se controlan pueden obstaculizar la comunicación

      7. Actitudes o conductas que obstaculizan la comunicación

Ordenar: puede generar rechazo o sumisión. 
Amenazar: intimida. Genera miedo o actitudes amenazantes. 
Discutir: cierra canales de comunicación. 
Juzgar: inhibe y desalienta. 
Persuadir: puede imponer los puntos de vista de la persona que orienta. 
Eludir: no permite aclarar o enfrentar una situación. 
Aconsejar: el consejo directo no permite la toma de decisión libre. 
Compadecer: hace que la persona se sienta vulnerable y no se sienta competente para resolver su problema. 
Minimizar: implica desvalorizar a la persona, lo cual puede disminuir su autoestima
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a. Ficha 1

      8. Fichas de trabajo para comunicación 

TECNICA: TERRESTRES Y EXTRATERRESTRES

MODULO COMUNICACIÓN ASERTIVA

TEMA:
El cómo de la 
comunicación

Paso 1 
El facilitador solicita 10 voluntarios que quieran pasar al medio de la sala, una 
vez que el grupo está completo, les pide que salgan del salón.

Paso 2 
La consigna para el grupo de voluntarios es que ellos serán los extraterrestres, 
y como tal deberán comportarse cuando llegan a un planeta extraño al suyo, 
con curiosidad hacia las personas y hacia el lugar donde se encuentran.
La consigna para el grupo grande que se quedó en el salón, es organizarse 
para hacer un recibimiento a unos visitantes que acaban de llegar y que 
tienen interés de conocerlos.
Estas consignas no deben ser escuchadas por el otro grupo.

Paso 3 
Una vez preparados ambos grupos, se permite el ingreso de los visitantes 
al salón, ambos grupos interactúan, los extraterrestres se portan curiosos, 
no conocen el idioma español, los terrestres se esfuerzan por darles 
la bienvenida con un discurso amigable, pero ambos grupos son muy 
diferentes.

Paso 4
Plenaria a partir de la técnica, como se sintieron?, que fue lo que paso en la 
técnica?
Se analizan todos los aspectos para entender el cómo de la comunicación, 
diferencias de información y comunicación a partir de los insumos del grupo.
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b. Ficha 2

c. Ficha 3

TECNICA: EL CHISME

TECNICA: EL MENSAJE

MODULO

MODULO

COMUNICACIÓN ASERTIVA

COMUNICACIÓN ASERTIVA

TEMA:
Comunicación 
Vs. Información 
Barreras en la 
comunicación

TEMA:
Comunicación no 
verbal, Barreras en la 
comunicación

Paso 1 
Se pide a los integrantes del grupo hacer un circulo, el facilitador envía un 
mensaje en la oreja de la persona que está a su lado, y así sucesivamente 
cada persona debe enviar el mensaje, por una sola vez, y de manera suave 
en la oreja de su compañero, la última persona debe decir en voz alta el 
mensaje que le llego.  
Paso 2 
En plenaria se analiza si se logró el objetivo o hubieron barreras en la 
comunicación.
Paso 3 
El facilitador explica las barreras existentes en la comunicación y la 
diferencia entre información y comunicación.

Paso 1 
Se pide a los integrantes del grupo hacer 2 filas, el facilitador envía un 
mensaje en la espalda de la persona que está frente a él, y así sucesivamente 
cada persona debe enviar el mensaje, por una sola vez, y de manera suave 
en la espalda de su compañero, la última persona debe decir en voz alta el 
mensaje que le llego.  (enviaran en forma de dibujo figuras geométricas, 
letras y sentimientos como corazón, carita feliz, etc.)
Paso 2 
En plenaria se analiza si se logró el objetivo o hubieron barreras en la 
comunicación no verbal ya que en ningún momento se puede hablar.
Paso 3 
El facilitador explica las diferencias entre comunicación verbal y no verbal, 
la dificultad para no hacer uso del lenguaje y limitarse para solamente usar 
el cuerpo.
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La autoestima es el sentimiento valorativo de nuestro ser, el cual se aprende, se cambia y se 
puede mejorar. Se basa en todos los sentimientos, pensamientos, sensaciones y experiencias 
que nosotros mismos hemos ido interiorizando durante nuestra vida.

Responde a estas preguntas…

• ¿Sientes que eres valioso como ser humano?
• ¿Consideras que como persona te respetas por lo que eres?
• ¿Eres consciente de la responsabilidad que tienes contigo mismo?
• ¿Consideras que tus acciones contribuyen a mejorar tu entorno     

(Cruz Roja Colombia, 2008)

La autoestima es SABER que cada uno de nosotros es valioso. 
Así, el ser humano tiene capacidades especiales que lo 
diferencian de otros seres vivos. Podemos  pensar, analizar, 
sentir amor, expresarnos, etc. Esto nos hace únicos y únicas.

MODULO: 4 

LA AUTOESTIMA:

Ámbito del módulo: Emocional
Objetivo: Aprender a cuidarse
Valores a desarrollar: Amor, 
Responsabilidad, perseverancia.

    1 ¿Qué es la Autoestima?
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Conocerse a uno mismo y sentirse satisfecho consigo mismo son factores muy importantes para el 
desarrollo de la personalidad y para alcanzar  madurez en nuestro comportamiento. 

A todos y todas  nos hace muy bien el sentirnos afi rmados sobre nosotras y nosotros mismos. Cuanta 
más autoestima tengamos, habrá más satisfacciones  y mejorará las relaciones con los demás y  con 
el mundo.

2. Enemigos de la Autoestima

➢  La acción agresiva y destructiva con los otros
➢  La conducta pasiva ante los problemas
➢  La falta de asertividad en nuestras decisiones
➢  Permitir que alguien te haga sentir menos, sin tu consentimiento
➢  Culpar a los demás de nuestros desaciertos

“A veces somos muy duros con nosotros mismos”. Buscamos ser y parecernos 
a estrellas de cine  y nos perdemos la oportunidad de conocernos y valorarnos 
como seres humanos con cualidades y con defectos. 
 

3.  ¿Cómo desarrollar la Autoestima?:

1. Recibiendo reconocimiento y afecto de los demás: padres, familiares, profesores, 
compañeros del curso, amistades.

2. A través de la propia autovaloración: A medida que vamos creciendo dependemos menos 
de la opinión y apoyo de los demás. Vamos aprendiendo progresivamente a autoafi rmarnos.

• Pensar positivamente acerca de nosotros mismos. 
• Debemos estar dispuestos a perdonarnos, más que a culpabilizarnos.
• Descubrir nuestras potencialidades (intelectuales, físicas, afectivas, religiosas, sociales...)
• Es necesario asumir y aceptar nuestras raíces: familia, cultura, apellido, idioma, etc.

3. A través de la afi rmación compartida: Esto se logra reconociendo los valores y ofreciendo 
a nuestro alrededor amistad y afecto, haciendo con nuestros hermanos semejantes lo que 
queremos que ellos hagan con nosotros. 
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AHORA.... 
Si tenemos una autoestima demasiado alta nos convertiria en seres 
arrogantes, pensariamos que somos mejores personas que los otros y 
podriamos lastimarlos.
Pero si tenemos buena autoestima somos humildes, compartimos con los 
demas nuestra amistad con alegria, con bondad, con amor, con empatia, con 
solidaridad y los demas valores que tenemos`. 
Por el contrario si nuestra autoestima es baja estaremos siempre deprimidos, 
enojados con la vida, amargados pensando en situaciones negativas.   

cómo estamos hoy?
Cuántas veces nos hemos realizado esta pregunta…. no importa el número de veces que nos la hemos 
hecho, lo más signifi cativo es tomar conciencia de nuestra razón de ser y a dónde queremos llegar. Es 
necesario entonces identifi car las capacidades, habilidades y potencialidades que están vivas en ti y que 
te permiten trazar metas para mejorar tus debilidades, uniendo tu fuerza y las fortalezas de tu grupo 
para realizar cambios signifi cativos en tu vida, familia y comunidad.

4.    Autoestima y comunicación para luchar contra la violencia

Mantener una buena comunicación con los hijos es fundamental. Muchos padres 
piensan que comunicarse es posible sólo cuando se pueden intercambiar ideas. Eso 
no es así, la comunicación con los hijos empieza antes de que nazcan y tiene uno de 
sus momentos más importantes en la etapa posterior al nacimiento. 

La comunicación es verbal y no verbal. Desde muy pequeños los niños aprenden a interpretar los gestos, 
tonos de voz y conductas de sus padres. Si a un niño se le hace cariño siempre, si se le transmite con 
gestos y palabras lo importante que es para sus padres y familiares, aprenderá que es una persona 
valiosa y caminará seguro por la vida.
Por el contrario, si un niño sólo recibe descalifi caciones, golpes o indiferencia se deteriora fuertemente 
su autoestima porque se siente poco querido y poco importante para sus padres.

Una de las tareas centrales que tienen los padres en la educación y formación de sus 
hijos es ponerles límites, es decir, impartir disciplina. Estas normas deben ser claras, de 
manera que los niños sepan qué conductas están permitidas y cuáles no.

Las normas y los límites les dan seguridad a los niños, sin éstos se sentirían 
desorientados y angustiados. 

Adaptarse a reglas conocidas y comprendidas es una ayuda para sentirse acogido y seguro.
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Muchos padres piensan, erróneamente, que el castigo es efectivo sólo cuando recurren a medios violentos. 
“Si no haces esto, te voy a pegar”, o “ya sabes lo que te sucederá si no me obedeces”, son frases habituales.

Nunca se debe sancionar a un niño por su forma de ser o por hacer algo mal en forma involuntaria.
Tampoco es bueno amenazar a un niño con quitarle el afecto, “no te voy a querer más si haces esto”, 
porque es demasiado fuerte y dañino. (Unicef Chile)

5. Fichas de trabajo para Autoestima

a. Ficha 1

TECNICA: Quien soy yo

MODULO AUTOESTIMA

TEMA:
Conocimiento y 
valoración personal

Paso 1. El facilitador inicia el taller con una refl exión acerca de la autoestima, 
brindado a los participantes energía positiva, con frases de mucho ánimo 
personal y grupal.

Paso 2. Entrega una hoja de trabajo detallado a continuación para que cada 
participante escriba en cada uno de los recuadros en forma silenciosa de tal 
manera que haya concentración.

Hoja de trabajo: Quien soy yo?

Paso 3. En plenaria cada participante comparte uno o más  recuadros. Todos 
deben prestar atención como una muestra de respeto a su compañero.

Paso 4. El facilitador analiza cada respuesta y refl exiona sobre “el yo” cualidades 
y defectos, las relaciones familiares y de amistad como refuerzo positivo de 
nuestro entorno que nos ayuda a crecer. 

Lo que más me causa 
tristeza es:

Lo que más me gusta 
de mi hogar es:

Las personas que 
más quiero son:

Lo que más me causa 
alegría es:

Lo que más me gusta hacer 
con mis amigos(as) es:

Lo que menos me 
gusta hacer es:
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b. Ficha 2

TECNICA:  EL RIO DE MI VIDA

MODULO AUTOESTIMA

TEMA:
Reconocimiento 
personal como ser 
social e histórico

Paso 1. El facilitador prepara un ambiente adecuado para el desarrollo de 
esta técnica, con música de relajación. Se entrega a cada participante una 
hoja blanca en el que ellos deberán dibujar  el rio de su vida; consiste en 
el dibujo de un rio, en el transcurso de su vida, cuales son los recuerdos 
más bonitos y los más tristes que vivieron, estos recuerdos estarán 
representados por piedras o flores o símbolos que manifiesten sus 
sentimientos, en medio del salón estará una mesita con muchos colores, 
marcadores, lápices, que los participantes pueden utilizar durante el 
tiempo en el que realizan su dibujo.

Paso 2. En plenaria el facilitador propicia un ambiente fraterno para 
empezar con la plenaria, en la que cada participante presenta su dibujo, 
el facilitador aclara que pueden compartir aquello que deseen, no están 
obligados a decir todo lo que está en su dibujo. Existe en este momento 
de la técnica un sinfín de emociones, por lo que el facilitador tendrá que 
acompañar con apoyo emocional a los participantes.

Paso 3. El facilitador reflexiona sobre la técnica, donde se puede ver como 
influyo la historia de vida de cada uno, dándose en muchos casos una 
suerte de vidas similares, esto quiebra la sensación de soledad. También 
uno se da cuenta que las tragedias o problemas que le suceden al otro no 
son una realidad ajena o muy distante, esto provoca que cada joven tome 
conciencia de la situación del otro y pueda generar una especie de unión 
en el grupo, en la que estos se sientan identificados como perteneciente 
al grupo.

Paso 4. Frente al mar de emociones que se desarrolla con la técnica se 
termina realizando un circulo entre todos, se pide que una sus manos con 
una distancia de 5 milímetros, de tal manera que sientan la generación 
de calor/energía, luego se pide que unan una de sus manos con el 
compañero de la derecho y la otra mano con el compañero de la izquierda, 
asegurándose que tengan una distancia de 5ml.  Y se reflexiona acerca 
de nuestra energía personal, nuestra fuerza para enfrentar problemas, 
y la energía que podemos compartir para hacernos más fuertes como 
un grupo de amigos, familia, etc., luego se pide que se vuelva a unir las 
manos y se realiza un baño de energía desde la cabeza hasta los pies. 
Llenos de energía nos vamos a casa.



42

c. Ficha 3

TECNICA: PIZARRA HUMANA

MODULO AUTOESTIMA

TEMA:
Valoración de las 
cualidades

Paso 1. El facilitador pega con masquin en la espalda de cada 
uno de los participantes una hoja de papel bond, y les entrega 
un marcador delgado, la consigna es escribir en la espalda del 
compañero/a  aspectos positivos, es importante reflexionar 
acerca de la seriedad de esta técnica, por lo que no está 
permitido ningún tipo de burla, es importante pensar solo en 
aspectos y cualidades positivas, para asegurar un crecimiento 
personal en el otro compañero. 

Paso 2. El facilitador va girando en el aula, observando y 
escribiendo en las espaldas de los participantes como el resto 
del grupo, para asegurar que el ejercicio este en buen camino.

Paso 3. Finalizado el ejercicio, cada persona se saca el papel 
de su espalda y se da un tiempo de 5 minutos para que lo lean.

Paso 4. Se reflexiona sobre el cómo se sintieron  con los 
mensajes que les escribieron sus compañeros, y lo importante 
que es en la autoestima el refuerzo de los demás para 
colectivizar la amistad.
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MODULO 5 

Ámbito del módulo: Social 
Objetivo: Aprender a manejar situaciones de confl icto. 
Habilidad a desarrollar: Negociación, toma de decisiones y trabajo en equipo

      1. ¿Que es bueno saber sobre el confl icto?

Según Paco Cascon Soriano  “Convivir en la diversidad implica confl icto, pero este no equivale a violencia” como educadores 
apostamos más por la táctica de  la cooperación en la que ambas  partes ganan y ninguna pierda.

Siempre se ha visto el confl icto como algo negativo, que normalmente se resuelven con la violencia, la anulación o destrucción 
de una de las partes y no así buscar una solución justa y mutuamente satisfactoria.

      2. ¿Qué es el confl icto? 
Es el conjunto de interpretaciones de una realidad del producto de las interacciones. 
El confl icto es una manifestación de nuestras diferencias. 
Las situaciones de disputa o divergencia en las que hay contraposición de intereses 
(tangibles), necesidades y/o valores en pugna. Esa contraposición la defi nimos como 
PROBLEMA: la satisfacción de las necesidades de una parte impide la satisfacción de 
las de la otra. 
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      3. Confl icto no es sinónimo de Violencia
Ahora no toda disputa o pelea implica un confl icto, aunque hayan ideas contrarias no existen intereses o necesidades contrarias, 
solucionarlas tendrá que ver con canales de comunicación efectivos que permitan llegar a consensos y compromisos

      4. Tipos de confl ictos

El CONFLICTO no es un momento puntual, es un proceso. Tiene su origen en las necesidades. Cuando estas están 
satisfechas no hay problema, pero cuando chocan con las de la otra parte surge el confl icto, si no se resuelven se irán 
llenando de desconfi anza, incomunicación, temores, malentendidos, y en un momento todo estallara en lo que llamamos 
la crisis que suele ser violenta, a esto la gente conoce como confl icto, pero no hay que esperar en esta fase para enfrentar 

los confl ictos.

EL CONFLICTO NO SE PUEDE PREVENIR, LO QUE SE PUEDE PREVENIR ES EL DESENLACE 
VIOLENTO.

➢  Para tener una buena comunicación no es bueno juzgar, ni califi car a las personas ya que estoy haciendo un juicio de valor. 

➢  Nunca te enojes con la gente, es mejor negociar. 

➢  Aquello que más emociones te despierta es tu punto débil, si te insultan no le hagas caso, el que más se enoja pierde.

a. Hasta aquí hay dos tipos de problemas; el PSEUDOCONFLICTO donde hay 

tono de pelea pero no hay problema aunque las partes puedan creer que sí, la forma 

de enfrentarlo es a través de la comunicación para que las partes vean que no hay 

ningún tipo de problema. 

b. El CONFLICTO LATENTE, normalmente no se utiliza un tono de pelea ya que no 

se perciben la contraposición de los intereses, necesidades o valores o bien no son capaces 

de enfrentarlas, muchas veces los confl ictos no se abordan, no se enfrentan o ni siquiera 

se reconocen como tale, porque no existe pelea o violencia. Eso hará que sigan creciendo 

hasta explotar y llevara a que tomemos como costumbre enfrentar los confl ictos en su 

peor momento, cuando ya se han hecho tremendamente grandes, inmanejables y han 

destruido relaciones y personas. 
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     5. La resolución del confl icto 
Es la capacidad de manejar situaciones de confl icto en forma que todas las partes queden satisfechas. No signifi ca 
aprender a resolver problemas, ya que eso no depende solo de uno, sino de cómo interactuamos con el otro.

Cuando negociamos, no hay vencedores  ni vencidos. Los confl ictos en 
la convivencia son inevitables, porque cada una de las personas somos 
diferentes. Si reconocemos que los intereses, las necesidades y puntos de 
vista de todos son igualmente importantes, no hay otra forma de resolver 
las discrepancias que negociando.

Para una negociación efectiva podemos seguir los siguientes pasos:

• Identifi ca la situación o problema sobre la que quieres negociar
• Separa al problema de la persona. El problema no es la persona sino lo que hace.
• Ponte de acuerdo con la persona con la que vas a negociar y sobre cuál es el problema.
• Busca varias alternativas de solución y elije las que sean mejores para ambos.
• No trates de ganar siempre en todo. A veces la mejor manera de ganar es ceder.
• Llega a un acuerdo de negociación con la otra persona de tal forma que ambos queden satisfechos.
• No coacciones, obligues o chantajees a la otra persona para lograr lo que tú deseas. Tampoco uses la violencia
    física o palabras denigrantes.
• Negocia sin perder tus valores; la honestidad, el respeto mutuo, etc.
• Debes estar dispuesto a re-negociar si fuera necesario  si hubo una falla en el proceso. 
• Ten paciencia, a veces los mejores éxitos se dan luego de negociaciones largas o de mucho tiempo de intentarlo.

En las negociaciones uno siempre gana.

PREMISAS IMPORTANTES

• Hay que pensar antes de actuar, ya que todo lo que digamos será usado en nuestra contra. 
• Nos conocemos más en situaciones de confl icto, ahí sabemos de lo que estamos hechos. 
• Las personas olvidamos las palabras pero no olvidamos lo que sentimos

3 aspectos son esenciales para negociar: 

1.- Estar preparado con mucha información, 
2.- Saber escuchar con respeto y tolerancia para analizar la situación Y
3.- Visión del bien común para despojarnos de individualidades.

No deberíamos temer a la negociación, pero no deberíamos negociar en temor o amenaza.
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      6. La esencia del confl icto

La actuación de una persona es interpretada por los demás. Si por alguna razón uno de ellos lo interpreta 
como AMENAZA, ahí se genera el confl icto. Otra persona podría interpretarla como OPORTUNIDAD y 
genera una alianza.

El confl icto es una situación social, ¿positivo o negativo? 

NEGATIVO si son atentatorias contra nosotros mismos o contra los demás, 
cuando es agresivo.

POSITIVO si los resultados ayudan a mejorar las condiciones en las que 
vivían las personas en un momento determinado.

Que el confl icto sea positivo o negativo depende de lo que uno hace en la 
NEGOCIACION, depende de las capacidades que tenemos para resolverla.

Para una buena negociación necesitamos conocer las Variables Macro y Variables micro, la interpretación 
de la realidad y de la acción.

a. Variables micro 

-   Circunstanciales:

1.- Intereses; es la respuesta individual a las necesidades o temores que tienen. 
No seamos ingenuos, todos tienen intereses.

2.- Necesidades; Lo que necesitamos y no cambian

3.- Temores; miedos, angustias, y no cambian
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Ejemplo:

Yo tengo sed, necesito liquido en mi cuerpo, mi interés es una soda, si no hay soda, el agua 
resuelve mi necesidad. 
Entonces, en las negociaciones los intereses pueden cambiar, mutar, varias cosas pueden  
resolver mi necesidad. Uno puede ir cambiando de interés, pero lo que no cambia son las 
NECESIDADES.

-   Relacionales

1.- Vinculo en la historia de la relación, la calidad del vínculo, las formas de negociar cambian si la 
conoces más o no. La calidad de la relación infl uye en la negociación.

2.- Recursos  está defi nido por lo que quieren los otros. (Los intereses son producto de un vínculo y 
tengo que pensar que y cuáles son los intereses.) 

3.- Juego de infl uencias de poder;  capacidad de infl uenciar, organizar las variables de tal manera que 
podamos controlar la situación y que el otro actúe en esas circunstancias

b. Variables Macro

Estructurales

Están en mi mochila personal, son mi forma de ser, mi personalidad.

1.- Personalidad del actor; es la forma particular de manejar las situaciones complicadas, Ejemplo: una 
puerta cerrada uno puede sentir angustia o buscar formas alternativas para abrir. Así somos, así nos 
diferenciamos, unos lloramos otros somos más racionales, otros más prácticos, pero no se puede 
decir quiénes son los buenos y los malos.

2.- Competencia; es tener conocimientos concretos, y lo más enriquecedor es negociar con alguien que 
sabe, que tiene habilidad y destreza.

3.- Experiencia; vivir la situación es diferente a solo espectar o conocer.

4.- Cultura; es importante respetar nuestros valores y formas de negociar, unos lo hacen en ofi cinas, 
otros en restaurantes, etc. se debe conocer y respetar la forma de ser del otro.
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Contextuales

Son variables históricas, los confl ictos se dan en una situación histórica, hay variables sociales, políticas, 
económicas y debemos conocerlas.

A la hora de negociar, se debe establecer un plan, debo saber hasta dónde ceder. Necesito establecer algunos 
elementos esenciales.

Aspiraciones, expectativas: Que es lo que quiero.

Concesiones: es el límite a ceder que me permite satisfacer mis necesidades.
No debemos descuidar las alternativas, mi meta es la necesidad  no el plan (producto) siempre hay que tener 
un plan “B”

Recordemos que en una negociación no hay totales ganadores, ni totales perdedores. Siempre alguna de las 
partes cede algo que le corresponde ganar. Ten en mente esta frase, y sus confl ictos duraran menos de los 
que tú esperas. 

      7. Nuestras actitudes ante el confl icto

Aquí analizaremos la importancia de la RELACION con el otro y la importancia del OBJETIVO.

a. Competición (gano/pierdes)  

Nos encontramos ante una situación en la que conseguir lo que yo quiero, hacer valer 
mis objetivos, mis metas es lo más importante, no importa que para ello tenga que 
pasar por encima de quien sea. 

La relación no tiene importancia. En el modelo de la competición llevada hasta las 
˙últimas consecuencias lo importante es que yo gane, y para ello lo más fácil es que los 
demás pierdan. Esto lo vemos constantemente en el deporte, por ejemplo. Se busca 
la eliminación de la otra parte (con la exclusión, la discriminación, la expulsión, etc.)

Una expectativa mayor                        Y                          un Límite a ceder
_____________________________________  /_____________________________________

Alto                                 Zona de negociación                                 Bajo
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b. La acomodación (pierdo/ganas) 

Con tal de no enfrentarse a la otra parte  no hago valer o no planteo siquiera mis objetivos. A pesar de 
que creamos lo contrario. A menudo confundimos el respeto, la buena educación, con el hecho de no 
hacer valer nuestros derechos porque eso puede provocar tensión o malestar. Vamos aguantándonos 
hasta que no podemos más, y entonces nos destruimos o destruimos a la otra parte.

c. La evasión (pierdo/pierdes)
                  
                  Ni los objetivos ni la relación salen bien parados, 
                  no se consiguen ninguno de los dos. 

d. La cooperación (gano/ganas) 

En este modelo, conseguir los propios objetivos es muy importante, pero la relación también. Tiene 
mucho que ver con la fi losofía NO violenta: el fi n y los medios tienen que ser coherentes. Es el modelo 
hacia el que vamos a intentar encaminarnos. En él sólo sirven las soluciones del tipo gano-ganas; se 
trata de que todos y todas ganemos. 

     8.  Planifi car la negociación

➢  Entender la situación para defi nir cómo actuar, para lo cual tendremos un plan.
➢  Planifi car la intervención
➢  Enfoque, no todas las situaciones de confl icto se administran de la misma forma, se ajustan según el tipo de confl icto.

Existen: de Composición amistosa “Domestica o trivial” Por ejemplo; elegir el menú aquí no se involucran muchas partes, 
no hay un impacto fuerte.

Situación crítica comprar un equipo de sonido o una casa o un auto. Hay muchos temas y  partes involucradas. Aquí no se 
puede improvisar, es necesario un plan. Para estas situaciones utilizamos la negociación. Y la herramienta fundamental de 
la negociación es la COMUNICACIÓN.

Pero ¿Cuándo se necesita un negociador/mediador? Cuando las partes no pueden comunicarse.

El mediador es una persona o institución que facilita la comunicación de las partes por eso la mediación es una negociación 
asistida que ayuda a: 

➢  Intercambiar información
➢  Apaciguar ánimos
➢  Establecer reglas
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     9. Quien es un MEDIADOR?

Es una persona con características de LEGITIMIDAD; las personas reconocen 
que esta persona sabe, reconoce que es o son competentes.
Y la ECUANIMIDAD; No se debe parcializar o inclinar a una de las partes; el 
mediador es un experto en la negociación. 

    10. Arbitraje.-

Quien toma la decisión es el árbitro, escucha a las  partes y toma la decisión Ejemplo Caso cerrado. El 
árbitro es un experto en el tema que está arbitrando, ya sea en el ámbito familiar, hidrocarburifero, etc.

Pero cuando las partes reconocen que no pueden o no quieren representarse el siguiente mecanismo es 
el juicio y contratan a un abogado para  ser representados, las personas ya no hablan en una situación 
judicial si no es por medio de su abogado. 

    11. Juicio

Procedimiento judicial en la que las partes contrata a un abogado que construye el caso y se van a juicio.
Se llega a un juicio por que el confl icto es tan crítico que no es posible una conversación entre ellos, las 
partes ya no se sienten capaces de encontrar la solución y no se sienten confi adas de representarse ellos 
mismos. Y ponen en manos de otros su problema. Este problema debe estar defi nido en una ley, pero si 
no hay una ley específi ca el otro mecanismo es el  procedimiento legislativo.

Procedimientos más violentos; para resolver una situación por ejemplo es la Guerra; imposición por la fuerza.

Todos estos son los mecanismos para administrar confl ictos. A partir del arbitraje ya no hay resolución del 
confl icto, otro defi ne la situación y debes respetar la decisión para no ser considerado rebelde.
La única forma para resolver un confl icto es la negociación y la mediación. El juicio es una forma de aceptar 
la guerra acordada, donde hay heridos, hay ganadores y perdedores.

LOS MEJORES MOMENTOS PARA CONOCER Y DESCUBRIR A LAS PERSONAS ES EN EL CONFLICTO
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    12. Anatomía del negociador 
Cerebro:   El negociador debe ser analítico

Corazón:   El negociador debe ser empático y darse cuenta de lo que el otro siente.
Hígado:     No debe dejarse llevar por las emociones, posee una Inteligencia emocional
Nalgas:      Asociado con la paciencia, debe construir y armar la situación

Ejemplo Un niño no entiende una situación porque es pequeño, unos números no signifi can nada para él como para nosotros, las 
cosas no son tan obvias para todos, se debe tener paciencia, el otro también tiene que aprender.
Cada uno viene con su verdad y debemos construir una verdad colectiva.

     13. Pasos para administrar una negociación 
➢  Negociar las reglas de la negociación, quienes participan, cuanto tiempo opinan, quienes votan, etc. Es el cómo nos vamos a 

manejar, como lo vamos a hacer.

➢  De que vamos a hablar; establecer la agenda.

➢  Proceso de transacción, los regateos, las opciones y propuestas. Crear valor, crear opiniones y alternativas pero el mediador   
no decide nada, solo teniendo varias ideas decidimos todos.

➢  Decidir, se decide cual es la mejor forma, se establecen criterios por ejemplo: 
- Que satisfaga a todos
- Que no sea muy caro
- Que no tome mucho tiempo

➢  Cierre; termino la reunión pero no ha concluido la negociación por que no se han satisfecho las necesidades generadas en el 
dialogo. Nos enfocarnos en el acuerdo, se establece responsabilidades para que el acuerdo funcione, ¿qué pasa si no se puede? 
Los acuerdos deben tener válvulas de escape. Nunca rodees al enemigo sin darle una salida de escape honroso de lo contrario 
el enemigo dará la lucha hasta la muerte. Planteamos salidas como reunirnos otra ves? O avisarnos 3 meses antes del proceso? 
O nos olvidamos de todo?.
Pero no prometamos algo que no podamos cumplir, porque un potencial aliado puede convertirse en un potencial enemigo.

La comunicación hace posible el clima de negociación, no se ve pero se siente a través del lenguaje verbal y no verbal.

Por ejemplo “hasta una mujer lo puede hacer” damos un juicio de valor y no importa lo que nosotros pensamos, el signifi cado 
de esa frase le corresponde a quien lo recibe. Mis frases, palabras se sitúan en el cerebro del otro como la imagen que yo quiero 
proyectar de mí.

REGLA AGENDA CREAR RECLAMAR

E L  G R AN  J U E GO

COMUN I C A C I ÓN

DECIDIR CERRAR
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a. Ficha 1

b. Ficha 2

    14. Fichas de trabajo sobre resolución de confl ictos

TECNICA: Elijamos la ciudad

TECNICA: Negociemos

MODULO

MODULO

RESOLUCION DE CONFLICTOS “Negociación”

RESOLUCION DE CONFLICTOS “Negociación”

TEMA:
Negociación

TEMA:
Negociación

Paso 1
El facilitador conforma 4 grupos; los cuales deben elegir un lugar del mundo 
para construir y edifi car una ciudad (porque no es posible seguir viviendo en 
nuestros hogares)
Condición: no puede haber 2 lugares iguales.
Se debe armar argumentos; porque construir en el lugar elegido?
Paso 2
Plenaria, elegir entre los grupos en qué lugar se construirá la ciudad.
Paso 3
Refl exionar sobre los acuerdos, se determinó o no el lugar de construcción 
de nuestra ciudad? Y analizar la forma de negociación que se tuvo.

Paso 1
El facilitador conforma 3 grupos; los cuales deben analizar una situación x 
(hojas de trabajo).
Cada grupo debe armar argumentos; y elegir a un representante que en 
plenaria debe consensuar una solución al problema planteado.
Paso 2
Plenaria, cada representante argumenta su situación, da a conocer sus 
intereses y en reunión general se negocia.
Paso 3 
Refl exionar sobre los acuerdos, se determinó o no una solución al problema, 
cuáles fueron los puntos positivos y negativos? Y analizar la forma de 
negociación que tuvimos.
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HOJAS DE TRABAJO     “EL LAGO CONTAMINADO”
Instrucciones Generales
Usted es el dueño de una casa a la orilla de un quieto lado en el norte del país. Las propiedades en la zona varían enormemente; 
Sin embargo, en promedio valen aproximadamente $us. 75.000. Podría llegar a valer hasta unos $us. 100.000 de no ser que 
el lago está terriblemente contaminado y no puede ser usado para navegar, pescar o nadar. 

Esta contaminación está producida principalmente por las pérdidas que se producen en el sistema séptico de las 100 casas 
(incluyendo la suya) que rodean el lago. El problema podría ser eliminado totalmente si todos los residentes instalaran un 
nuevo sistema de manejo de excretas consistente en tanques individuales de almacenamiento. El costo de la instalación de 
cada tanque es de $us. 2.500, mientras que el costo de mantenimiento operativo es de una cuota de $us. 200 al mes.

Todas las familias alrededor del lago están afl igidas por sus condiciones, y aunque todos están conscientes de que 
incrementarían el valor de sus propiedades, así como brindarse nuevas posibilidades de navegar, pescar o nadar en el lago, 
si se instalaran dichos tanques, no ha pasado nada todavía.
Para simplifi car el tema podemos partir de los siguientes supuestos:

• No es posible rebajar el precio del tanque.
• Las condiciones de las casas en los distintos vecindarios son diferentes (ver detalles del mapa).
• La instalación de un tanque reduce la contaminación del lago en un 1% (uno por ciento), y se debe considerar que 

existen 100 casas alrededor del lago (aproximadamente 33 en cada uno de ellos).
• La reducción parcial de la contaminación del lago aumenta el valor de todas las casas proporcionalmente.
• Por ejemplo, si la mitad de los dueños de las casas instalan su correspondiente tanque, el valor de todas las 

propiedades se incrementaría en un 50 por ciento en promedio; algunas más, otras menos.
• No existe ningún organismo externo a la comunidad que se interese en la solución del lago. Dicho de otra manera, 

la solución debe salir de la coordinación entre los diferentes vecindarios.

BARRIO EL PESCADOR
· Estas familias viven en casas modernas, pero modestas 
(no son muy lujosas).
· No es posible determinar el grado de impacto que tienen 
en la contaminación del lago.
· Podrían estar dispuestos a vender sus casas, pero lamen-
tablemente por estar en una parte baja del lago, éstas no se 
valorizan como las restantes.
· Algunas son habitadas en vacaciones, otras son viviendas 
permanentes.

BARRIO LOS CEDROS
· Las familias viven en casas antiguas que son 
las que más contaminan el lago.
· Quieren participar en su descontaminación, 
porque sus respectivos familiares ya no les 
visitan
tan a menudo como antes.
· No están dispuestos a vender sus casas.

BARRIO PANKARITA
· Las familias viven en casas nuevas y de gran de valor (son muy lujosas).
· Aunque poseen sistemas de alcantarillado mejorados, éstos todavía tienen un impacto mínimo en el lago.
· Su principal motivación en la descontaminación del lago, es porque quieren vender esas casas lo antes posible y recuperar  su inversión.
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EL LAGO CONTAMINADO
Vecino del barrio Los Cedros
Usted es dueño de una de las casas más antiguas del lago, en la cual prácticamente vive todo el año. El precio de su casa es 
aproximadamente $us. 100.000, debido a su valor histórico. Sus sistemas de sanitario es el más viejo y por lo tanto es una de 
las familias que más contamina. El cambio al nuevo sistema sanitario demandará mínimamente un 60 % más de los $us. 2.500 
calculados inicialmente para el tanque, porque también tendrá que cambiar de tuberías y conexiones internas de la casa, y 
deberá pagar mano de obra para que se realicen todos esos arreglos. Usted no tiene el dinero en este momento y tampoco 
se animará a realizar el cambio sin no cuenta con todo el dinero requerido para esa inversión.
Usted realmente no quiere vender su casa porque vive en ella, pero si pudiera incrementar el valor de la propiedad, quizá 
se anime y pueda invertir ese dinero en otra construcción un poco más pequeña y conservando las características de casas 
coloniales de la región. Cambiar sólo el sistema de drenaje de la casa alcanzaría alrededor de $us. 1.500, si no es más, pero la 
casa se revalorizaría en un 25 % más (si no es más).
Finalmente está preocupado por la contaminación del lago porque tiene nietos pequeños que podrían disfrutarlo cada vez 
que vienen de visita y que no lo hacen porque el lago está lleno de desechos que son peligrosos para los niños. Esto ha hecho 
también que los niños ya no quieran venir tan a menudo a vacacionar al lago porque “… no hay nada que hacer”.
Es importante recordar que en anteriores ocasiones cuando usted planteó la necesidad de evitar o controlar la contaminación 
del lago, no existían casas en el nuevo vecindario Pankarita y los habitantes del vecindario Pescador, no consideraron su 
propuesta ya que recalcaron que su aporte a la contaminación del lago era mínimo.

EL LAGO CONTAMINADO
Vecino del Barrio Pankarita
Usted es dueño de una de las casas más modernas y lujosas del lago. El valor aproximado de su domicilio es de $us. 90.000. 
Sólo viene de vacaciones con su esposa e hijos pequeños una o dos veces cada año. Alguna veces viene con amigos, pero la 
actual condición del lago hace que ellos no “se animen” a acompañarlo.
Le han hecho algunas propuestas para la compra de la propiedad, pero debido a las condiciones del lago, algunos potenciales 
compradores que tenían han desistido de sus ofertas. Usted realmente no quisiera venderla al precio actual, aunque 
realmente necesita hacerlo porque ha invertido casi todo su dinero en la casa y quiere recuperarlo. Si pudiera incrementar el 
valor de la propiedad, quizá se anime y pueda invertir ese dinero en otra construcción un poco más pequeña y más acorde 
a las características de casas coloniales de la región. Si se produjera el cambio al nuevo sistema, su casa se revalorizaría en 
un 40 % más (si no es más).
Cambiar el sistema de drenaje de las casas es cosa fácil, porque como se trata de una construcción nueva, lo único que se 
tiene que hacer es instalar el tanque; el costo no debería pasar de los $us. 2.500 monto que usted dispone en este momento. 
Más aún, usted tiene todavía algunos materiales que usó en la construcción de su casa que bien podrían ser vendidos para 
obtener algún dinero adicional. Estos materiales están valorizados aproximadamente en unos $us. 1600.
Se debe considerar que como es un vecindario nuevo y usted no lo visita frecuentemente sus relaciones con los otros 
vecindarios son prácticamente inexistentes, pero está dispuesto a seguir invirtiendo en su casa sólo si todos lo hacen en las 
suyas. Si existe algún interés quizá podría aliarse con vecinos que quieran vender sus casas. Aunque en verdad este tipo de 
alianzas no le benefician mucho.
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EL LAGO CONTAMINADO
Vecindario del barrio El Pescador
Usted es dueño de una casa modesta cuyo valor no pasa de los $us. 60.000, en la cual prácticamente vive casi todo el año. 
Su sistema de sanitario es relativamente nuevo, puesto que ya hizo una inversión de $us. 800. para mejorar sus condiciones 
sanitarias. La instalación del tanque no debería pasar de los $us. 2.500 calculados inicialmente, porque no tendrá que 
cambiar tuberías y ni conexiones internas de la casa. Usted cuenta con el dinero necesario para instalar su tanque, pero no 
lo hará si no lo hacen el 100 por ciento de las casas alrededor del lago.

Por otro lado, por la ubicación de la casa en el lado bajo del lago y comparativamente con otras casas que son más nuevas, 
su propiedad no se revalorizará como la de algunos de sus vecinos: no subirá mucho de precio, máximo hasta un 12 %, si no 
es menos. Además, colinda con otras casas del mismo estilo que le dan al lago un espíritu y un ambiente más tradicional.

Finalmente, ha recibido algunas ofertas de compra de la casa por la posibilidad que brinda el lago para pescar y navegar. 
Además, como está en la parte baja, tiene acceso a los ríos que desaguan en el lago y hay la posibilidad de que algunas 
especies de peces que no llegan hasta el lago puedan ser pescados allí. Sus compradores no tienen mucha idea del grado de 
contaminación del lago y las limitaciones que ésta presenta para sus planes de compra.

Los vecinos del barrio Los Cedros lo han estado invitando constantemente a discutir el tema del control de la contaminación 
del lago, pero usted no ha tenido tiempo de asistir a las reuniones principalmente por motivos de trabajo.

Su barrio está gratificada por varios ríos y por ello es mucho más atractivo para la venta. Por lo tanto está considerando la 
posibilidad de invitar a vecinos del barrio Pankarita a conversar sobre algunas posibilidades de venta conjunta, puesto que 
ellos también quieren vender sus propiedades.
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c. Ficha 3

TECNICA: EL ENCUENTRO CON LA SOMBRA

MODULO RESOLUCION DE CONFLICTOS “Negociación”

TEMA:
El Encuentro con la 
sombra

Antes de iniciar este juego se deben haber realizado por lo menos 5 ejercicio 
de negociación para que este juego final cobre mejor y mayor sentido.

Paso 1: 
El facilitador debe conformar 4 grupos, cada grupo debe ponerse un nombre 
y elegir un representante.

Paso 2: 
Condiciones del “Gran juego”
- La dinámica consiste en elegir Rojo o Negro de acuerdo a ciertas reglas. 
- Se realizaran 10 rondas. En todas ellas, el voto es secreto.
- Las primeras cuatro rondas son definidas en cada equipo de manera privada.
- Para la quinta ronda, un delegado de cada equipo podría reunirse con los        

otros delegados para acordar los siguientes juegos.
- A partir de la octava ronda se podría acordar cada juego de manera colectiva 

(reunión ampliada).
- A partir de la tercera ronda se duplicaran los puntos.
- A partir de la sexta ronda se triplicaran los puntos.
- Para la décima ronda se cuadruplicaran los puntos.
- Al inicio, cada equipo tiene 50 puntos.
- Existen otros 500 puntos para entregar a los equipos, proporcionalmente a 

los puntos que acumule sobre los 50 iniciales.  

REGLAS

- Si todos eligen rojo, cada equipo obtiene 5 puntos
- Si tres equipos eligen rojo y un equipo elige negro, los rojos ceden cada uno 

5 puntos y el negro obtiene 15
- Si dos equipos eligen rojo y dos eligen negro, los rojos obtienen cada uno 10 

puntos y los negros ceden cada uno 10 puntos.
- Si un equipo elige rojo y tres elige negro, el rojo cede 15 puntos y los negros  

obtienen cada uno 5 puntos
- Si todos eligen negro, todos ceden 5 puntos. 
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