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Presentación
Querida/o estudiante:
El libro que tienes en tus manos es parte de la serie de textos escolares para el área
curricular Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica. Su intención fundamental
es contribuir a tu formación, por lo que su uso te permitirá profundizar en el
reconocimiento, la comprensión y la reflexión sobre ti mismo en tus diferentes
dimensiones: biológica, emocional, intelectual, social. Asimismo, te ayudará
a desarrollar el ejercicio de una ciudadanía activa, es decir, te facilitará el
reconocerte como sujeto de derechos y responsabilidades, defensora o defensor
de la democracia y comprometida/o con la participación ciudadana para el logro
del bien común.
El texto escolar está organizado en seis capítulos. Cada capítulo contiene fichas
numeradas y especialmente estructuradas para que puedas profundizar en el
análisis, la comprensión y la reflexión sobre ti mismo y sobre las relaciones que
estableces con las demás personas.
Del mismo modo, el contenido de este texto te invitará a conocer, reflexionar y
debatir sobre los asuntos de interés público y concretar tu contribución, desde
el espacio en que te encuentres, para ser partícipe de la construcción de un país
más justo, libre, solidario y democrático, donde se respeten los derechos de todas
y todos y se superen los grandes desafíos sociales que enfrentamos: violencia,
inseguridad, corrupción, discriminación, entre otros.
Con el desarrollo de este texto, esperamos brindarte un conjunto de experiencias
que aporten a la afirmación de tu identidad, autoconocimiento, sexualidad, así
como a la práctica de valores democráticos y al ejercicio de una ciudadanía activa.
Se te ofrece, además, un conjunto de actividades de aprendizaje, evaluación y
reflexión que te ayudarán a fortalecer tus aprendizajes con la orientación de tu
profesora o profesor y con el apoyo de tus compañeras y compañeros, pero, sobre
todo, con tu propio esfuerzo y dedicación.
Esperamos que este material te resulte de gran utilidad y que lo aproveches de la
mejor manera en tu formación.
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Reflexión ética, derechos humanos y convivencia
relación
justicia, sobre su
En el desarrollo de este capítulo hemos reflexionado sobre lo que es la
y con nuestro actuar
con la democracia y los derechos humanos, con el ejercicio del poder
cotidiano. Reflexionemos críticamente sobre todo esto en su conjunto.

Ficha 13.

¿Qué significa
ser justos?

En esta ficha se empieza diciendo que lo justo “[...] se expresa en la
búsqueda de la igualdad: querer que todas las personas puedan acceder
a los mismos derechos”. No obstante, vimos que la igualdad como
criterio de justicia no era suficiente. Y no lo es porque hay personas y
sectores sociales que se ven afectados por problemas que les impiden
acceder al goce de los derechos ciudadanos. Allí la equidad se presenta
como la respuesta al problema.

“La equidad es una relación en la cual se busca superar las
condiciones que generan las desventajas de unas personas
o sectores sociales frente a otros, de manera que todas
y todos alcancen el goce de sus derechos en igualdad.
Como tal, la equidad se convierte en una meta que permite
desarrollar estrategias y mecanismos para enfrentar
la desigualdad”. Entonces, a partir de lo mencionado,
podemos reflexionar y construir una definición sobre la
justicia o lo que implica ser justa o justo.

amente
La igualdad no necesari
significa justicia.

Esto es igualdad.

k
https://bit.ly/2RAtO5
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INFORMACIÓN

Propon e
de finicio nes
de tér min os
que se pre sentan

Esto es equidad.

La justicia se relaciona con la democracia, pues esta última
no solo involucra participar en la elección de autoridades,
sino que es también una forma de vivir. Esto implica respetar
las creencias y opiniones de los demás, así no estemos de
acuerdo con ellas. Más aún, se nos dice que nuestras acciones
deben estar orientadas hacia el respeto de los derechos de
las personas y a la construcción del bien común. Ahora bien,
“[...] es importante garantizar que todas las personas puedan
dar su punto de vista sobre situaciones que podrían vulnerar
sus derechos”. Entonces, tomar decisiones equitativas ayuda
directamente a fortalecer una convivencia democrática.

Propon e
una ref lexión
sobre lo apren dido.

Ficha 14.

¿Nuestros
derechos
se van
ampliando?

176

y
El concepto de derechos se ha ido ampliando a lo largo de la historia,
esto ha sido promovido a través diversas épocas, por diversos actores
sociales y políticos, personas, organizaciones o sectores sociales. Como
vimos en la ficha 14, valores, creencias, costumbres y prácticas de
diversos pueblos y grupos fueron prohibidas porque iban en contra de
las creencias de otros grupos que tenían más poder. Sin embargo, hoy
en día, acciones de esa clase las consideramos un abuso que atenta
contra los derechos de las personas.
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Ficha 1
¿Soy lo que
quiero ser?”

Ficha 2
Vivo mi cultura y
sigo construyendo
mi identidad
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Ficha

Debo ser honesta: no soporto el ruido de la ciudad. ¡Me estresa!
Dicen que Lima es peor, y, por lo que veo en la televisión, debe
serlo. Ya en la ciudad donde hice mi secundaria tenía que
acostumbrarme a dejar la puerta con seguro, evitar hablar
con los vecinos… porque ¡nunca sabes quién puede ser! Vivir
a la defensiva trajo sus beneficio: aprendí a identificar con
quiénes podía sentirme segura, en buena cuenta, me defendí
con el grupo de “graffiteros” del barrio, incluyendo a mi primo.
No vayan a pensar que eran pandilleros o rateros: ¡eran
verdaderos artistas! Inspiraban respeto. Al inicio pintaban
en cualquier lugar. Luego aprendieron a pedir espacios y
fueron perfeccionando su talento. Les decían “graffiteros”,
pero dominaban varias técnicas: eran también muralistas.
Aprendí a pintar con ellos. Aunque era chibola, me decían
que era buena. Cuando mi mamá se enteró, andaba muy
preocupada. ¡Vio que me había cortado el pelo! Me gustó esa
moda de cortarse bien cortito el cabello a los costados y dejar
mechones largos; pero, como no quise tener problemas en
el cole, me lo dejé bien pegadito. ¡Qué no me hubiera dicho
mi mamá si escuchaba la música que llevaba en el celular! En
esa época dejé de escuchar la música que siempre pasaban
por la radio. Un pata me pasó el dato de un chico que rapeaba
en quechua… Y mi primo graffitero, me dijo que descargara
más música con una aplicación que es bien popular; se puede
encontrar de todo. Por él conocí la movida metalera y a grupos
que hacen fusión.
Ahora ando con un pequeño smartphone, y mis causas de
aquel entonces me siguen dateando de mil cosas todo el día.
Mi mamá cree que ese grupo es una mala influencia. Ella suele
decirme: “Todavía eres muy joven y puedes terminar en lugares

1. ¿Soy lo que quiero ser?

peligrosos”. Quizá no le falte razón. Pero he aprendido bastante
de la movida cultural en el país y no me arrepiento. Aunque
parezca extraño, sigo siendo católica, pero, como a muchos,
me cuesta ir a misa. La vida de Jesús me parece bien bacán
y de vez en cuando me pongo a conversar con mi tía que es
evangélica. ¡Ella anda igual de preocupada que mi mamá!
Como te dije, acabo de cumplir 18 años y estoy en una ciudad,
como ya sabes, super grande y bulliciosa. Me mudé porque, a
pesar de todo lo vivido, creo que mi futuro no va necesariamente
por el arte. Creo que es muy sacrificado ese estilo de vida y veo
que mis patas tienen que recursearse por otros lados, a pesar
de que algunos ya se han ganado un “nombre”. Siguiendo el
consejo de mis patas del cole, ahorita estoy estudiando Diseño
Gráfico y Programación en una academia y veré de estudiar
otra carrera corta, Administración o Marketing, para tener
mejores oportunidades luego. Veo por las redes sociales que,
si no me actualizo permanentemente perderé oportunidades
de trabajo. Gano dinero trabajando en una tienda de ropa y
vendiendo algunas pinturas y artesanías que hago con mis
amigas y amigos. Chambeo todo lo que puedo para estudiar.
Entre todos los patas artistas nos ayudamos… Y es bacán esa
solidaridad. Siento que, en parte, sigo siendo esa chica de 11
años que disfrutaba sus viajes en bicicleta. Cuando pinto, me
salen paisajes bien chéveres. y me hace recordar esa lomita de
nuestra tierra.
Pero todo va tan rápido ahora… ¿Seguiré siendo la misma si me
toca trabajar desde alguna oficina frente a una computadora?
¿Y si me aburro? ¿Valdrá la pena tener más estabilidad o vivir
haciendo un poco de todo como hago hasta ahora? ¿Tendré
la misma sensibilidad? ¿Podré sostener los valores que me
han inspirado hasta ahora? Cuando tú y yo nos encontremos,
¿seguiré siendo la misma?
Tu amiga que quiere verte pronto,

rías a Alison?
• ¿Qué le recomenda
¿Por qué?
mbia más rápido
• ¿Qué crees que ca estar en la vida?
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APRENDEMOS

Aunque no lo parezca, esta es una de las preguntas
más complicadas de responder. Por un momento,
piensen qué es lo que suelen responder ante esta
pregunta.
• “Soy… (nombre y apellido)”
• “Soy una chica con tal creencia”
/ “Soy un chico con tal creencia”
• “Soy una chica a la que le
gusta…” / “Soy un chico al que
le gusta…”
Quizá pueda parecer extraño, pero todas estas
respuestas tienen algo en común: refieren a atributos
externos o generales. ¡Todos los tenemos de algún
modo! Si es así, entonces todos compartimos en
mayor o menor medida una parte de la respuesta.
“Soy Alison, así como se llama mi tía y mi compañera
de tercero; soy Alison Cárdenas, de los Cárdenas que
viven por San Martín, pues de ahí viene mi abuelo;
soy peruana como más de 30 millones de personas;
me gusta el arte como a mi primo…”. Una persona
atenta a la descripción de Alison puede preguntarle
lo siguiente: “ Aaaah, entonces, ¿eres una suma de
atributos?, ..., ¿lo que eres se reduce a lo que te han
asignado (nombres, apellidos, lugar de nacimiento,
etc. ) o lo que has aprendido (gusto por el arte)? Quizá
Alison pensará inmediatamente: “Pues, ¡soy mucho
más que eso!”. Entonces, ¿quiénes somos realmente?

ACTIVIDAD
En equipo

¿Qué podría haber en nuestra forma de ser que
no cambie? ¿Por qué?

12

¿Quién

soy yo?

Alison puede responder con mayor profundidad: “Soy
la historia que decido construir: la suma de mis actos,
de mis decisiones. Soy Alison, la que decide hacer
arte y escuchar cierto tipo de música, la que decide
mudarse de ciudad, la que decide estudiar varias
cosas…”. Pero… ¿son esas decisiones y acciones
realmente propias? ¿No están ellas determinadas por
las costumbres o expectativas de nuestras familias,
de los amigos, de las modas, de la comunidad?
Esto nos lleva a plantearnos una serie de preguntas
relacionadas a esas decisiones y acciones: ¿puedo
ser algo más que la recreación de una cultura?,
¿puedo ser algo más que la peruana o el peruano
que esperan que sea?, ¿puedo ser algo más que la
profesional o el profesional que mi familia espera?,
¿puedo ser algo más que la forma aprendida de
expresar mis sentimientos? Pareciera que, al final,
somos lo que nuestro entorno cultural espera que
seamos. Sin embargo, esto no es del todo cierto.
Pero esta idea es tan fuerte que, a veces sentimos
que cuando cambiamos de entorno, de gustos o
costumbres estamos traicionando nuestra forma
de ser. Incluso si sintiéramos, que podríamos estar
traicionándonos a nosotros mismos, nuestra forma
de ser… pues ¡seguiríamos siendo nosotros mismos!
Por lo tanto, preguntas “¿quién soy?” difícilmente se
puede responder señalando hacia afuera de nosotros
mismos, hacia atributos o incluso acciones que pueden
ser compartidas por el entorno. Como vimos, cabe el
riesgo de sentir que solo somos lo que otros han influido
en nosotros, o, no reconocer que a pesar de los cambios
hay aspectos que permanecen en nosotros y que
configuran nuestra identidad. Pareciera, entonces, que la
clave está en mirar hacia nosotros mismos y encontrar
eso que no cambia.

Ficha

1. ¿Soy lo que quiero ser?

¿Hay algo que

no cambia en mí?
Erik Erikson, psicólogo estadounidense del siglo pasado, plantea que
la identidad personal es la capacidad que tiene el “yo” de mantener una
“mismidad” y una continuidad frente al destino cambiante.
Heráclito, un antiguo filósofo griego, decía: “No puedes embarcar dos veces
en el mismo río, pues nuevas aguas corren tras las aguas”. Así como el río
no es siempre el mismo río, nosotros no siempre somos la misma persona.
Desde que nacemos, cambiamos de forma extraordinaria a lo largo de la
vida; mucho más que un río, seguramente. En lo físico, cambiaremos de
células, tamaño; en lo personal, cambiaremos de gustos, pensamientos,
sentimientos e incluso recuerdos. Algunos de estos se irán y otros regresarán,
como le sucedió a Alison al recordar el paisaje de su infancia. A pesar de estos cambios, pareciera que ella sigue
siendo la misma persona.
Entonces, ¿qué hace que uno sea uno mismo? Dijimos antes que la pista era mirarnos a nosotros mismos y
encontrar algo que no cambie. Algunos se preguntan, ¿será el cuerpo? Si hiciéramos el esfuerzo de pensarnos
sin pelo, o si cambiáramos incluso nuestro tipo y color de piel, ¿seguiríamos siendo los mismos? Pues… sí. Otras
personas personas consideran que quizá sea nuestro mundo interior el que hace que seamos nosotros mismos, y
que ese mundo interior se encuentra en nuestro cerebro. Este órgano permite que seamos conscientes de lo que
percibimos, sentimos y pensamos. Gracias a él tenemos recuerdos estables que permiten hacer seguimiento a
nuestro mundo de percepciones, sentimientos y pensamientos. Entonces,
¿mi identidad personal es mi cerebro funcionando bien?
Pero, ¿es posible determinar características personales de nuestra
identidad a partir de funciones cerebrales específicas? ¿Dónde queda
la cultura? Quizá el cerebro puede ser la fuente física de la conciencia de
todos los seres humanos, pero la forma de expresión que hace nuestro
cuerpo gracias al trabajo del cerebro no deja de ser una forma muy propia
de expresarla. Hay, pues, una sensación de “mismidad”, como dice Erikson:
cada uno tiene una forma peculiar de vivir el tiempo, los sentimientos, los
pensamientos y, con todo ello, las creencias, valoraciones y emociones de
una forma regular, consistente con nuestra experiencia cultural.
En esa línea, algo que queda siempre igual en dicho mundo interior no es
necesariamente lo que tenemos (memorias, características, sentimientos)
o incluso hacemos (nuestras acciones), sino más bien nuestra forma de
vivir. Es decir, quedan en nosotros el carácter y los valores que nos hacen
actuar de la manera en que actuamos, o recordar como recordamos.
De hecho, nuestra identidad personal se manifiesta, por un lado, en el
temperamento que expresan las propias características o acciones, y; por
otro, en el propósito o la dirección que ellas expresan. Esto puede cambiar,
ciertamente, pero es más difícil porque el carácter y nuestros valores
se asientan en nosotros con el paso de los años y hacen más o menos
predecibles nuestra forma de estar en el mundo como personas.

¿SABÍAS QUE...?
Para el filósofo John
Locke, es mejor
perder la memoria
y no recordar nada
que perder la forma
personal de sent ir
y valorar posible s
recuerdos.

ACTIVIDAD
Individual

1. ¿Qué o quién crees que ayuda
a forjar tu carácter y fortalece tu
marco de valores? ¿Por qué?
2. ¿Qué, valores o principios
consideras no negociables? ¿A
qué se debe?
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El desarrollo de mi identidad

y mi sentido de vida

Piensen en la respuesta a la primera pregunta de la
actividad anterior. Nuestro carácter y nuestro marco
de valores expresan el sentido de vida, es decir, la
trascendencia de nuestra existencia, que se expresa
en querer dar algo más o lo mejor de nosotros sin que
nadie nos lo pida. Estos sentidos de vida que viven
en nuestro “mundo interior” no son utópicos (lugares
ideales que no existen), sino muy reales:
• Es el amor por un hijo, un hermano, una madre,
un padre, una amiga, un amigo por quienes veo
la forma (tiempo, recursos, trabajo) de darles las
condiciones para que vivan tranquilos y felices.
Un pequeño momento de trascendencia es la
decisión, momentánea e intencional, para hacer y
compartir, por ejemplo, una comida.
• Es el cariño por el barrio, una comunidad, una región
o un país con los que me comprometo a resolver
sus asuntos públicos no resueltos: inseguridad,
salud, educación, pobreza, discriminación a través
de algún proyecto o idea que se quiera realizar.
• Es la entrega a causas de conciencia y de fe
vinculadas a sentidos personales o colectivos de
limpieza, salvación, sanidad, restauración, entre
otras dimensiones expresadas en la participación
activa en algún colectivo o comunidad religiosa o
de fe.
• Es el compromiso con los propios talentos para
contribuir con una iniciativa propia, un producto,
una obra, un servicio, de tal modo que me inspire a
querer mejorarlo día a día.
Es difícil reconocer un sentido de trascendencia
cuando la vida nos llena de inquietudes específicas y
obligaciones que a veces cumplimos automáticamente.
Este sentimiento de trascendencia no viene con
nosotros desde siempre; no obstante, en cada una de
las dimensiones mencionadas podemos reconocer
evidencias de sentimientos muy profundos que nos
hacen ver parte del sentido de nuestras vidas.

En ese desarrollo de nuestra identidad, Erikson
reconoce dos mecanismos más o menos recurrentes
que son opuestos y complementarios: por un lado, la
moratoria o exploración, y; por otro, el compromiso.

• Moratoria o exploración. Es una etapa de crisis en la
cual nos arriesgamos a probar ideas o actividades
diferentes para encontrar distintas formas de ser:
alternativas de ocupación, ideologías, valores,
relaciones de amistad, relaciones de pareja, etc.
La crisis no tiene connotación negativa. Más bien,
expresa una oportunidad para revisar preferencias,
gustos, prioridades y poder construir un sentido
más coherente de sí (Santrock, 2006).1
• Compromiso. Implica el interés e involucramiento
personal con aspiraciones, metas, valores,
creencias, visiones de la política, una ocupación,
etc. Este involucramiento se expresa en acciones
constantes y sostenidas que permitan percibirnos
con una forma de ser particular.
Lo ideal es que para formar una identidad propia
exploremos distintas formas de ser y estar para
establecer compromisos con aquello que da sentido
a nuestras vidas.

ACTIVIDAD
En equipo

1. En su experiencia, ¿cómo creen que se
suelen expresar estos mecanismos?
¿Alguno les podría resultar más propio
que otro? Deliberen sobre las posibles
razones de esto.

1 Esta parte contiene información presentada en el documento de trabajo “Caracterización de las adolescencias peruanas: documento marco orientador de la
educación de adolescentes en el Perú”, elaborado para el Ministerio de Educación por María Angélica Pease y Stefano de la Torre-Bueno en enero de 2019.
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Ficha

1. ¿Soy lo que quiero ser?

Conciencia de

sí/conciencia de otros   
Alison nos ha mostrado que cada mudanza ha sido un
proceso de crisis; y, de hecho, cada vez que dejamos
un lugar para ir a otro, la necesidad de explorar parece
evidente. Nos encontramos con otras formas distintas
de ser, de mostrarse, de comprender la cultura.
Adaptarse nunca es fácil, pues siempre hay deseos
y recuerdos muy fijos sobre cosas que queremos
mantener y otras que queremos cambiar. Por ejemplo,
a Alison le acompaña con mucha intensidad su ser
“artista”, su cariño por las amistades, el arte que
todavía practica y la solidaridad al trabajar. También
le acompaña el sentimiento de libertad y autenticidad
desde los 11 años, cuando se escapaba a ver el paisaje
que le encantaba de su pueblo. Esos parecieran ser, de
algún modo, sus compromisos consigo misma, con lo
que es y quiere ser. Quizá más débil sea su compromiso
con la fe y con las carreras que está estudiando. Parece,
más bien, que es un terreno en el que sigue explorando.
Esa es la fotografía de su vida ahora, pero seguramente
irá cambiando.
Pero… ¿qué hace que Alison sea como es? ¿Por qué
hay gente que pareciera tener menos compromisos?
¿Por qué hay otros, en cambio, que pasan su vida
explorando? ¿Acaso nunca “se encuentran”? ¿Por qué
somos como somos? Las respuestas a estas preguntas
deben darse a partir de un recorrido riguroso por la
propia vida: por reconocer los altibajos y momentos
de calma. Esto implica mirarnos a nosotros mismos y,
al hacerlo, ver cómo las personas y nuestra cultura han
aportado a esa forma de mirarnos.
Conciencia de sí / conciencia de otro
Para el psicoanalista Jaques Lacan, la identidad o el
reconocimiento del “yo” en un ser humano adquieren
sentido cuando nos miramos a un espejo. Cuando nos
vemos en el espejo, sucede algo impresionante que
nos acompaña toda la vida: tenemos una visión única,
restringida y, sobre todo, tranquila de nosotros mismos.
Luego de este momento, volvemos a una realidad en la
que los pensamientos, sentimientos y recuerdos fluyen
a gran velocidad.

El espejo no solo devuelve el reflejo de cómo nos vemos
(una entidad estable), sino que nos hace conscientes de
que no nos sentimos necesariamente como nos vemos.
Por eso, desde muy pequeñas o pequeños, construimos
un espejo más grande y significativo: las otras personas.
Sin embargo, este otro espejo nunca recibe una visión
suficiente de nosotros, lo que recibe es un conjunto de
características que nunca nos puede comunicar todo
lo que somos. A pesar de todo, necesitamos saber qué
dicen de nosotros, cómo nos ven.
Sin ese gran espejo, el lenguaje y la cultura no tendrían
sentido, y no sabríamos qué es aceptable o no, qué es
repudiable o no. Por ello, no puede haber conciencia
de sí mismo sin la conciencia de otro distinto, pues
siempre las personas, en su distinción respecto
a nosotros, validan o rechazan nuestra forma de
mostrarnos. La forma cómo nos relacionamos con esos
espejos dirá mucho de qué tanto exploramos o qué
tanto nos comprometemos.

ACTIVIDAD
Individual

1. En tu experiencia, ¿qué personas, instituciones,
creencias funcionan como un espejo? ¿A qué
crees que se deba?
2. Las personas que influyen en tu carácter y
tus valores, ¿te hacen explorar (moratoria)
o comprometerte (compromiso)? ¿Cómo te
sientes al respecto? ¿Por qué?
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Expresando nuestra identidad:

niveles de compromiso y exploración

Nunca terminamos de construir nuestra identidad. Esta se construye, cuestiona y reconstruye a lo a largo de la
vida. Pero en el proceso de vernos a nosotros mismos y de reflexionar sobre la forma en que nos hemos venido
“viendo” en el espejo de los otros, podemos encontrar ciertos patrones… una tendencia a expresar nuestra
identidad de un modo y no de otro. Probablemente, la convicción de un docente, las palabras de nuestro papá
o de nuestra mamá, las inquietudes de alguna amiga, cualquier “otro” que signifique algo importante para
nosotros serán determinantes al momento de expresar nuestra identidad. La forma particular que tenemos de
acoger esas situaciones nos ayudará a comprender el nivel de compromiso o exploración que mostramos, es
decir, el carácter rígido o voluble de nuestra identidad.
A veces, como Alison, veremos que tenemos ciertas seguridades en nuestra forma de ser, pero también
convicciones que pueden resultar problemáticas: reconocer el arte como su pasión, pero no dedicarse a eso
profesionalmente debido a que no quiere ese estilo de vida. Quizá su primo le inspire mucho respeto, pero las
palabras de sus amistades, de su familia y de sus docentes en el colegio o incluso los medios de comunicación
(¡un “otro” que influye muchísimo!) pudieron haber influido en esa decisión de no estudiar arte, y quizá hacer
algo relativamente vinculado al dibujo, como el diseño gráfico.
Sin embargo, hay otras personas que no tienen necesariamente conflictos porque, sencillamente, no encuentran
todavía algo con lo cual comprometerse. Mientras que otras personas, desde hace buen tiempo, saben bien
qué quieren y andan pendientes de temas muy específicos. En esta línea, y siguiendo el trabajo de Erik Erikson,
James Marcia, psicólogo estadounidense, plantea cuatro estadios de la identidad según la presencia o ausencia
de exploración y compromiso: difusión, hipoteca, moratoria y logro. Estos cuatro estadios se dan en la esta se da
luego del cole, o sea entre los 17 a 19 años y nos acompañan después.
No hay exploración

ACTIVIDAD
Individual

1. A partir de la historia de
Alison, ¿en qué estadio
de su identidad crees que
se encuentra o podría
encontrarse? ¿Por qué?
Comparte tu respuesta y
discútela brevemente.
2. ¿En cuál de estas cuatro
situaciones consideras que
se encuentra tu identidad?
¿Qué crees que podría
estar influyendo para que
te encuentres en dicha
situación y no en otra?
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Hay exploración

No hay compromiso

Hay compromiso

Identidad difusa

Identidad hipotecada

Identidad en moratoria

Identidad lograda

• Identidad difusa. En este estadio predominan el desinterés y la
apatía. Esto expresa un carácter conformista que impide experimentar
actividades o probar roles. Se evita tomar decisiones sobre el futuro, no
se tienen posturas ideológicas (un cuerpo articulado de ideas, creencias,
sentimientos, valores; ni se considera importante tenerlas.
• Identidad hipotecada. Predomina la convicción en una forma de ser y la
confianza en la autoridad. En ese sentido, sus valores, metas y creencias no
difieren mucho de lo que podrían esperar familiares y docentes. Este tipo
de identidad podría ser consecuencia de un estilo de crianza autoritario
(Santrock, 2006).
• Identidad moratoria. Estar en moratoria implica un proceso de prueba de
distintas formas de ser sin compromisos claros. Esta exploración puede ser
mental: hay una constante reflexión sobre uno mismo y sus posibilidades;
o puede ser actitudinal, lo cual implicaría, por ejemplo, probar varias
actividades, conocer más gente, conocer ideas y discutirlas, aprender otras
formas de expresión cultural, etc.
• Identidad lograda. Esto expresa que luego de una etapa de exploración
se establece un compromiso con ciertas ideas, valores, creencias, formas
de relacionarse de manera algo articulada. Defiende una forma de ser
crítica y en la que hay apertura para explorar.

Ficha

1. ¿Soy lo que quiero ser?

Contexto histórico e

identidad

Como vimos, lo ideal es contar con algunas ideas consistentes sobre lo que somos y lo que queremos ser,
reconociendo con apertura que algunas cosas podrían seguir cambiando. Además, más allá de una suma
de características, también reconocimos que la importancia está en cómo nuestra forma de vivir dichas
características se expresa en un carácter particular, muy propio. Ello permite que le demos un sentido
“trascendente” o “utilitario” a nuestra vida: damos más de nosotros mismos. Sabemos, sin embargo, que lo
que se entiende por trascendente o por útil puede ir cambiando con el tiempo: por ejemplo, la valoración
social por el conocimiento científico aparece recién a partir de la época de la Ilustración. Por ello, es importante
reconocer que nuestra identidad personal dialoga con el contexto histórico y cambia con ella: la idea de “yo”
(la identidad propia) no es la misma en todos los tiempos ni en todos los lugares.
Una historia de abstracciones
La idea de “yo” (la identidad propia) no es la misma en todas las culturas, y esa misma idea no ha sido la misma
siempre. Es más: mucho de lo que forja el carácter de nuestra identidad no es concreto, tangible. De hecho,
para trascender o planificar mejores sociedades, los seres humanos hemos recurrido y recurrimos a proyectar
un mundo fantástico, ideal o divino. Y para que ese mundo fantástico se vea real, con convicción, empezamos a
asignarle “valor” a objetos que podrían no tenerlo. Probablemente, empezó con el asombro por cosas o personas
específicas (religión), y luego en otros planos: el valor de una nación (política), el valor del oro y luego de los
billetes (económico). El ser humano se entregó a una vida de abstracciones. Sabemos, por ejemplo, que la idea
de Dios o lo divino, el Estado, así como el valor del dinero, pueden existir en nuestras mentes. Son abstracciones;
nadie las puede tocar. ¡Y, sin embargo, las respetamos tanto que trabajamos y hasta nos peleamos por ellas!
Como veremos, el sentido de la identidad hoy en día se expresa en tres
visiones históricas que siguen vigentes:
• Visión premoderna. Con esta visión renacen creencias premodernas
vinculadas a la idea de que el universo, la naturaleza y el “yo” tienen un
propósito, que hay algo como una razón de ser universal (abstracciones
predominantes: Dios, energía, universo). El sentido de la identidad está
predeterminado por un orden establecido.
• Visión moderna. Esta visión se hace parte del sentido común: lo
fundamental es la capacidad de pensar y actuar por uno mismo con
libertad. Por lo tanto, el sentido de nuestra identidad es producto de
un análisis y reflexión personal, no una presuposición. Esto nos lleva
a reconocer el lugar que ocupan en nuestras vidas el conocimiento, las
creencias o los dogmas (abstracciones predominantes: conocimiento
científico, ideología, individuo, ciudadano). Por ejemplo, ello sucede
cuando nos comprometemos con una causa de revalorización cultural,
que se sostiene por distintas ideas, principios y valores integrados
racionalmente.
• Visión posmoderna. Según esta visión, siempre estamos influenciados por
diversos presupuestos ideológicos, políticos, culturales o religiosos: estos
pueden ser utilizados, de manera espontánea, consciente o inconsciente,
para vincularse estableciendo relaciones de poder. Por ejemplo, podemos
“acomodar” nuestra identidad ambientalista y, paradójicamente, tolerar
prácticas que van en contra del cuidado del ambiente para mantener un
estatus o prestigio. Ello sucede cuando compramos, cotidianamente,
alimentos en tiendas o supermercados que vienen en envases de tecnopor
envuelto en plástico.

ACTIVIDAD
En equipo

1. A partir de su propia historia
y su contexto, ¿qué tipo de
abstracciones consideran
que influyen con más fuerza
en la construcción de su
identidad? ¿A qué se debe?
2. ¿Consideran que es
posible la coexistencia de
“abstracciones modernas”
(dinero, Estado, nación)
con “abstracciones
premodernas” (Dios,
naturaleza)? ¿Por qué?
3. ¿Consideran que la
prevalencia de algún tipo
de abstracción influye en el
estar o no en alguno de los
cuatro estadios de identidad
trabajados en la página
anterior?
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Identidades de todos los tiempos

en el siglo XXI

Ninguna de las visiones vistas en la página anterior
resulta más importante que otra. El factor temporal no
es garantía suficiente para decir que algo es mejor o
peor: lo real es que, en cualquier caso, estas visiones
nos ayudan a saber mejor en qué paradigma podría
estar sosteniéndose nuestra identidad.
Cuando reconocemos que nuestra identidad está
marcada por la historia, entonces podremos vivir una
identidad más auténtica y espontánea hoy. Para ello,
es importante reflexionar críticamente sobre lo que
sucede hoy en día, en pleno siglo XXI. Como veremos,
el sentido de la identidad hoy en día se expresa de tres
maneras a la luz de la historia.
La identidad premoderna: unidad con la totalidad
Hoy en día conviven muchas abstracciones que le
dan sentido a nuestra identidad: la nación, el dinero,
la fe, el Estado. Sin embargo, hubo un momento en
la historia en que predominaban relatos específicos
alrededor de una gran abstracción o de un conjunto
perfectamente ordenado de cosas abstractas y reales.
A esto se le denominó “orden cósmico”.
Por ejemplo, antes de la revolución copernicana y la
entrada definitiva en la era moderna con la Ilustración,
la sociedad en Occidente se ordenaba alrededor de
jerarquías divinas: Dios abrazaba toda su creación
y nosotros estábamos en el centro del universo.
Además, Dios tenía representantes: reyes y sacerdotes
que, desde su nacimiento, se veían obligados a
cumplir dicha función; mientras que el resto construía
su identidad sabiendo que serían siervos de un poder
mucho mayor que ellos.
Por su parte, en los pueblos originarios de América y
América Latina, se coincidía y se sigue coincidiendo en
que hay un orden perfecto en el universo al cual uno
pertenece y al que le debe el sentido de su vida. Por
eso, por ejemplo, en el mundo andino se honra a la
tierra (Pachamama) y, así como sucede con la tierra,
en otros pueblos, cada cosa de la naturaleza expresa
un símbolo. Esto implica una visión simbólica de la
naturaleza y trae como consecuencia la construcción
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simbólica de la propia identidad: el “yo” debe estar al
servicio de algo superior, cósmico, universal.
La identidad moderna: autonomía
Esta identidad tuvo su origen a partir del siglo XV y
se consolidó en el XVII con el movimiento Ilustrado.
El escepticismo y la duda fueron las principales
herramientas para fortalecer la idea de que el valor
del “yo” está en su capacidad de pensar y actuar
con libertad. Pero no cualquier libertad: se trata de
una libertad racional, orientada a buscar una verdad
objetiva, comprobable. Sin este propósito, difícilmente
se podría deslindar con dogmas de fe que, si bien
tienen su importancia, no son suficientes cuando se
trata de llegar a acuerdos universales que puedan estar
por encima de cualquier distinción cultural o de fe.
Esto hace que la identidad o el “yo” se perciba como un
sujeto individual confiado y autosuficiente: entregado
a la curiosidad científica y la reflexión crítica sobre
el sentido o la pertinencia de ideologías políticas y
económicas. Lo paradójico de esta identidad es que la
libertad individual es restringida: al final se estructura
una sociedad que prácticamente le obliga a “encajar”
en ella con recursos insuficientes o suficientes para
estudiar o trabajar. Esta identidad se alimenta hoy en
día en el sistema escolar, por ejemplo.

Ficha

1. ¿Soy lo que quiero ser?

La identidad posmoderna:

creatividad

Empieza a vislumbrarse esta visión “posmoderna” desde
los años ochenta hasta hoy. La idea de fondo es que ya nos
cuesta creer en grandes relatos, sean estos premodernos
(religión) o modernos (comunismo, progreso científico).
Dado que la información, las creencias, los problemas del
mundo se comparten a velocidades cada vez más rápidas
por medios de comunicación cada vez más dinámicos, el
“yo” parece consecuencia de compromisos circunstanciales con modas, algunas ideas de algún lado,
algunas creencias de otro. Una misma persona, con una identidad lograda, puede ser católica, ambientalista y
construir una estética “rockera”. Y esa misma persona puede cambiar sus convicciones. Por lo tanto, la identidad
no solo es un ejercicio crítico y racional (visión moderna), sino también una creación emotiva. Esto hace que
nuestra identidad se perciba “líquida” (Zygmunt Bauman), “vacía” (Gilles Lipovetsky) o “espumosa” (Peter
Sloterdijk). Esta identidad se alimenta en medios de comunicación y redes sociales virtuales.
Reconociendo lo fuertemente relacionada que está la identidad con la cultura, debemos recordar que cada cultura
tiene una forma propia de configurar sus prácticas en el tiempo y el espacio. Esta configuración se expresa en
nosotros. Por ejemplo, hay quienes construyen una identidad cultural dentro de un espacio urbano. Esto invita a
tener dinámicas más aceleradas de intercambio y consumo, a conocer a personas de otras culturas, a comparar
estilos de vida, a tomar rutas largas y, por lo tanto, a requerir distintos medios de transporte. Como vemos, a
pesar de las diferencias específicas en el carácter, hay una identidad cultural que se configura claramente en un
lugar (la ciudad) y que, al mismo tiempo, configura una forma de vivir
el tiempo: un ritmo de vida que se percibe más acelerado, sin pausa
(como sucede en el mundo rural).
La vida en una pequeña ciudad o en el mundo rural puede propiciar un
nivel mucho más pausado en el ritmo de vida, en la forma de caminar,
en la percepción del espacio o incluso de detalles geográficos que
desde una vida muy urbanizada podrían pasar desapercibidos. En su
relato, Alison expresa este conflicto al compartir cómo vive su propia
identidad. Valora y cuestiona aspectos específicos de sus transiciones
por un mundo rural, cuando era niña, a una pequeña ciudad en la
adolescencia para luego pasar a una gran ciudad en su temprana
juventud o adolescencia tardía. Cada lugar trajo consigo una invitación
a Alison para adaptarse o no a una determinada realidad.
Pareciera, por ejemplo, que Alison preferiría no vivir en una gran
ciudad, pues no soporta la bulla. ¿Adoptará el ritmo de la ciudad como
parte de su identidad en algún momento? No lo sabemos. Dicen, por
ejemplo, que hay ciudades mucho más activas que otras, ciudades
que nunca duermen como Nueva York en Estados Unidos, Sao Paulo
en Brasil o Tokio en Japón. Además, sabemos que hay muchísimas
personas de muchas partes del mundo, con hábitos y creencias muy
diversas. ¿Cómo construyen su identidad esas personas? ¿Serán todos
posmodernos? ¿Tendrán que pasar por constantes crisis de identidad?

ACTIVIDADES
En equipo

1. A partir de su experiencia, ¿qué
visión histórica de la identidad
(premoderna, moderna o
posmoderna) influye más en la
construcción de su identidad?
¿Por qué ocurriría eso?
2. ¿Cómo creen que influye el
mundo urbano o rural en la
construcción de su identidad?
Individual

3. Mira tu vida en retrospectiva.
¿Qué formas de vivir tu
identidad te hacen sentir
una persona más auténtica,
coherente con tus sentimientos
y creencias? ¿Por qué?
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Cuidados para sostener una

identidad auténtica

La autenticidad puede entenderse
como coherencia personal: mostrar
nuestro carácter y nuestros valores
con firmeza. Ser auténtico significa
mostrarnos a los demás tal como
somos, sin fingir ni inventar ni
ocultar nada. Es hablar con
sinceridad de nuestras emociones
y de las ideas que aceptamos o
rechazamos, mostrando a los
otros nuestra manera de ver el
mundo, nuestra forma de sentir y
pensar. Para ello, es fundamental
tener momentos para indagar en
los valores de nuestra cultura y cómo nuestro diálogo
con ella forja nuestro carácter. Pero, hay dos problemas
que pueden impedir ello.

Ponerse en el lugar del otro
como personas y también como
miembros de una cultura propia
es un paso fundamental para una
cultura de paz. Como hemos visto,
la identidad se construye en el
contexto y es importante dialogar
con él para saber qué defendemos
y qué no. Por ejemplo, hay quienes
viven pensando que todo pasado
fue mejor o que determinado
tipo de cultura es objetivamente
mejor que otra. Otro ejemplo:
podemos encontrar en medios
de comunicación o en redes sociales posiciones
intransigentes con migrantes extranjeros y discursos
excesivamente nacionalistas.

Falsear la realidad sobre uno/a mismo/a
Si uno elige falsear la realidad sobre sí mismo y engañar
a los otros mostrando formas de ser superficiales, corre
el riesgo de engañarse también a sí mismo: de no
saber realmente quién es. Esto sucede, por ejemplo,
en personas que construyen múltiples identidades
en redes sociales virtuales a tal punto que reducen al
mínimo la calidad de sus interacciones personales en
su vida no virtual.

Por otro lado, es posible que el estilo de vida de Alison
resulte cuestionable para algunas personas. Pero,…
¿no está siendo auténtica al compartir el sentido de
su vida con ella misma y con personas de confianza?
Cada experiencia en la construcción de la identidad
es una oportunidad para aprender sobre nosotros
y nuestra cultura. Más allá de juzgar o prejuzgar las
decisiones que tomamos dentro de los contextos
culturales que nos toca vivir, es mejor darnos el tiempo
para reconocer en nosotros aquello que creemos que
no cambia, aquello que desearíamos que no cambie y
aquello que queremos cambiar. Esto implica reconocer
el impacto de la historia y de la cultura en nosotros,
de nuestra forma de vivir en la cultura y también de
fortalecerla o incluso cambiarla. Desde esa perspectiva,
una identidad auténtica se expresa en el tiempo que
nos damos para reflexionar (solas o solos y con otros y
otras) sobre el sentido de nuestra identidad y cómo se
forja en contextos cambiantes.

Considera que uno de los retos en un ritmo de vida
posmoderno es defender espacios y tiempos para
reflexionar sobre nosotros mismos y para fortalecer
la calidad de nuestras interacciones interpersonales
reconociendo la importancia de tomar ciertos
compromisos. Esto va más allá de pensar en nuestro
futuro. Implica preocuparnos por nuestro cuerpo,
por lo que sentimos y lo que pensamos, procurando
analizar con tranquilidad el pasado y el presente: con
sus certezas, sus temores, sus esperanzas.
Encerrarnos en nosotros/as mismos/as
Una persona que analiza sus pensamientos, sentimientos
y el cuidado de su cuerpo no lo hace siempre encerrada
en sí misma, pues es saludable confrontar puntos de vista.
Como vimos, nuestra identidad se construye siempre en
relación con otras personas. Cuando mantenemos una
sola forma de ser y no tenemos disposición a la apertura,
podríamos, incluso, construir discursos de intolerancia y
falta de empatía.
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ACTIVIDAD
Individual

1. ¿Cuánto tiempo tengo conmigo misma/o para
reflexionar a solas o con otros sobre el sentido de
mi vida y cómo construyo mi identidad? ¿Tengo
disposición para hacerlo?
2. ¿Qué compromiso puedo tomar conmigo misma/o
para afirmar una identidad más auténtica?

Ficha

1. ¿Soy lo que quiero ser?

COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Vuelve a leer la historia de Alison. Si pudieras recomendarle algo, ¿qué le dirías sobre
las decisiones que está tomando?, ¿qué le dirías sobre el sentido de su vida?, ¿qué le
dirías sobre la identidad que está construyendo?
2. Escribe una historia como la de Alison, pero tuya. Reflexiona si estás tranquila/o
contigo misma/o, con tus decisiones, con la forma de vivir tu vida. En tu narración, ve
respondiendo estas preguntas: ¿qué se mantiene?, ¿qué quiero mantener?, ¿qué ha
cambiado?, ¿qué quiero cambiar?
3. ¿Cuáles consideras que son los principales retos para construir una identidad
auténtica? Considera cómo ha ido cambiando el sentido de la identidad históricamente
(premodernidad, modernidad, posmodernidad).

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE
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Luz: David, no es el momento. A mí no me molesta
escuchar esa música, pero este no es el momento y creo
que deberías darte cuenta por que nos reunimos, y es
para conocer mas nuestra cultura… Sobre todo, en estos
espacios.
David: No le falto el respeto a nadie si comparto otras
expresiones. Solo quiero compartir con ustedes algo que
aprendí y me gusta. ¡Tampoco es para tanto!
Daniel: Si no es para tanto, ¿por qué te peinas y vistes
así? Pantalón súper pegado, polos chillones y un pelo con
cerquillo hasta la ceja…
David: ¿Cuál es el problema con eso? Obviamente, es una
moda y me gusta. ¿Acaso eso me hace menos peruano?
Mamá: No creo que vaya por ahí David… A mí me preocupa
que pierdas tus raíces. Más aún, cuando te veo metido en
internet y chateando con el celular con gente que anda tan
pendiente de esa cultura extranjera. ¿No deberías tener
límites?
David no se quedó tranquilo con esa conversación que
tuvo con su mamá, Luz y Daniel. Como aprecia y confía en
su profesora de DPCC, le cuenta lo sucedido y le dice que
se siente molesto y triste porque sus amigos cuestionan
su forma de ser y de expresarse, y no sabe qué hacer.
Considera que su reacción es exagerada, pero al mismo
tiempo comprende que todos comparten una misma
preocupación: “¿Será que tienen razón en algún sentido?
¿Será que estoy perdiendo mi identidad?”. Esas preguntas
tenía David en mente.
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APRENDEMOS

¿cómo nos relacionamos
con la cultura?

El conflicto de David con su mamá, Daniel y Luz nos
introduce en una dimensión específica de la identidad,
pero muy significativa para los seres humanos: la
identidad cultural. Hemos reconocido que la identidad
se construye en un proceso de cambios y permanencias;
de exploración y compromiso, también que desde una
perspectiva individual, nuestras experiencias podrían
permitirnos apropiarnos de determinadas prácticas
culturales (realizar cierto tipo de arte) o de determinados
valores (solidaridad). Esto alimenta nuestra identidad.
Sin embargo, la dimensión cultural de nuestra identidad
puede resultar problemática cuando nuestra forma de
ser, es decir, de vernos, expresarnos, e incluso de orientar
nuestra vida, resulta extraña para los demás. Como
vimos, dedicarse al arte, por ejemplo, es una expresión
de la identidad cultural que puede implicar prejuicios;
pero no es tan problemático como dedicarse a un arte
de una cultura foránea que poco o nada tiene que ver
con nuestras propias tradiciones. Ese es el problema que
atraviesa David en nuestra historia. ¿Podríamos decir
que David está construyendo una identidad cultural? Y
si así fuera, ¿eso justifica el comportamiento de David?
¿Está bien que se apropie de elementos foráneos y no
nacionales? Ahora analizaremos todo este proceso
reflexionando sobre la construcción de su identidad
cultural conociendo más sobre los conceptos de la
cultura.
Los  conceptos de cultura
Esto debe llevarnos a reflexionar sobre el sentido del
concepto “cultura”. En los diferentes ámbitos como:
a. Cultura aprendida en un colectivo
El Ministerio de Cultura (2015) plantea que la cultura
son formas aprendidas de pensar, sentir y hacer que
comparte un grupo social, que se basan en valores,
conocimientos, tradiciones, costumbres, símbolos y
otros. Una cultura se construye, cambia y/o resignifica
en diálogo con otras culturas. Esta definición de
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Identidad cultural:

cultura es pertinente y nos ayuda a comprender cómo
la cultura se aprende en sociedad y, al mismo tiempo,
es dinámica. Conocer nuestra cultura, aprender de
ella, es aprender más sobre nosotros mismos.
b. Cultura apropiada individualmente
La cultura, sin desmedro de lo anterior, también puede
significar, en palabras del antropólogo Clifford Geertz,
lo siguiente: “un sistema ordenado de significados y
símbolos en cuyos términos los individuos definen
su mundo, expresan sus sentimientos y emiten
sus juicios” (1990, p. 44). En este caso, el centro del
concepto está en las personas y no en el grupo
social que influye, definitivamente, en él. Esta es otra
acepción. Esta definición nos permite reconocer que
pueden ser muchos los grupos sociales (¡incluso
medios de comunicación!) los que influyen en la
forma de vivir y expresar la cultura.
Desde ambas acepciones del concepto, David podría
pertenecer a muchas culturas y acogerlas, y no ser
solo parte de una. Pero, incluso sintiéndose parte de
muchas culturas, David cuenta con una sola identidad
cultural. La cultura es lo que define nuestro mundo,
las formas en las que expresamos sentimientos
y emitimos juicios. Por ello, los grupos y las redes
sociales impactan en nuestra identidad cultural y se
mezclan con todos aquellos valores, conocimientos,
tradiciones, costumbres que dan sentido a nuestras
interacciones más significativas con las personas más
cercanas.
Esto es lo que está en la base del conflicto: que la
apropiación cultural de David implique la posible
pérdida de tradiciones que tienen gran valor para su
familia y amistades cercanas. Vemos que se expresa
una tensión muy fuerte entre lo nuevo en la cultura
y lo antiguo, entre lo tradicional y lo innovador.
Esta situación, en sí misma, nos lleva a una tercera
definición de cultura.

Ficha

c. La cultura como movimiento contradictorio
La cultura no solo son formas aprendidas o la
apropiación ordenada de significados y símbolos;
también puede expresarse en el conflicto mismo.
Para el sociólogo, filósofo y ensayista polaco Zygmunt
Bauman, “la cultura se refiere tanto a la invención
como a la preservación, a la discontinuidad como a
la continuidad, a la novedad como a la tradición, a la
rutina como a la ruptura de modelos, al seguimiento
de las normas como a su superación, a lo único como
a lo corriente, al cambio como a la monotonía de la
reproducción, a lo inesperado como a lo predecible”.
Esto expresa que la cultura se entiende como tal en el
proceso mismo de crear, recrear, cuestionar y validar
expresiones que dan sentido y significado a nuestras
vidas. ¡El conflicto de David con su mamá, Luz y Daniel
es cultura! De hecho, el conflicto es saludable, pues
expresa un interés real por comprender el sentido de
la cultura para nuestra identidad.

2. Vivo mi cultura y sigo construyendo mi identidad

una camisa blanca de colegio que una camisa blanca
para un bautizo o matrimonio, aunque las diferencias
sean mínimas. Pero… ¿querrá alguien recordar que
esa camisa es producto de una apropiación foránea
o extranjera? ¿No es acaso la camisa una prenda que
viene de Occidente, nacida en el antiguo Egipto? Y, sin
embargo, en algún momento de la historia, esa simple
camisa (o blusa) pasó de ser una moda extraña a ser
un elemento valorado por nuestra cultura; al punto que
ustedes la usan ahora para ir al colegio.
Esto nos lleva a comprender que, a veces, simples gustos
pueden propiciar un gran impacto en nuestra cultura:
no solo en lo que respecta a nuestra identidad cultural
personal, sino a la identidad cultural de un colectivo de
personas.

Representaciones sociales
Cuando nos apropiamos de la cultura, encarnamos o
hacemos propios los procesos sociales e históricos. Es
decir, construimos representaciones sociales que son
muy difíciles de cambiar, pues se forman en nuestras
diversas interacciones (Pineda, 2016, p. 497). Esto hace
que nuestra identidad cultural se exprese a través de
determinadas representaciones sociales: la forma de
vestir, la manera de hablar, el comportamiento que se
expresa en el colegio, la actitud en el barrio, las prácticas o
los gestos religiosos, entre otras representaciones. Estas
acciones, por simples que parezcan, dan significado
a nuestra vida: nos permite establecer códigos muy
propios para comunicarnos no solo racional sino
afectivamente, y, además, terminan dándole sentido y
significado a nuestra forma de ser.
Sin embargo, nos cuesta reconocer que muchas de estas
representaciones sociales son producto de una noción
conflictiva de cultura. La ropa que usamos y el idioma
español que nos permite leer son expresiones que ahora
asumimos como parte de nuestra cultura, y, sin embargo,
son producto de apropiación de elementos foráneos
que en su momento causaron profundas resistencias.
Elementos tan simples como usar una camisa de
determinada forma y en determinado contexto nos dice
mucho de lo que significa esa camisa para nosotros.
Por ejemplo, para muchas personas no es lo mismo

ACTIVIDAD
Individual

Describe una expresión cultural foránea (música,
danza, vestimenta, tradiciones religiosas, entre
otros)  que practiques y/o sea de tu agrado. Explica
por qué lo practicas y/o te agrada. Luego, evalúa
si representa para ti una inquietud pasajera o un
elemento que podría enriquecer tu identidad
cultural y la de tu comunidad. Justifica tu respuesta.
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¿Dónde se sitúa la cultura?

¿Territorio o virtualidad?
No hay cultura sin territorio. De hecho, el territorio
es mucho más que un espacio físico. El territorio da
cuenta de aquellos elementos de nuestra cultura
que se asientan históricamente y que permiten darle
sentido a nuestros hábitos y prácticas cotidianas en
un lugar determinado.

olvido. Este temor es válido porque es un hecho que
la cultura, como movimiento, genera este tipo de
conflictos; y, hoy en día, fenómenos como el internet
permiten que esta tensión entre lo tradicional y lo
innovador se haga mucho más evidente. Pero… ¿a
qué se debe esto?

Por ello, el territorio es el espacio privilegiado para
que una cultura viva y siga viviendo; se cree y se
recree. Sin embargo, hoy en día, la cultura también
vive en espacios virtuales. De hecho, es por ello que
David puede abrazar una cultura popular coreana
juvenil con tanta facilidad. Esto implica que la cultura
nace dentro de un territorio, pero transita con mucha
facilidad gracias a los medios de comunicación y a
las redes sociales. Esto hace que la cultura no se vea
como creencias o prácticas esenciales o propias de
un pueblo, sino como elementos sueltos que denotan
formas de vida que, al ser compartidas abiertamente,
pueden ser apropiadas y re-significadas por diversas
personas de diversas culturas.

La perspectiva sistema-mundo
Esta perspectiva expresa una teoría o un enfoque que
explica el funcionamiento de las relaciones sociales,
políticas y económicas a lo largo de la historia de la
humanidad para comprender y analizar cambios
sociales de gran escala. Es necesario comprender
cómo se forma o modifica un ordenamiento de
orden mundial, Esta perspectiva se utiliza hoy en
día para estudiar el impacto social de las relaciones
internacionales.

Los medios de comunicación y las redes sociales
pueden generar la percepción de que la cultura se
vuelve algo “trivial” y que viejas tradiciones, bailes,
creencias, o incluso lenguas, podrían perderse en el
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El sociólogo estadounidense Immanuel Wallerstein
entiende el “sistema-mundo” como un conjunto de
mecanismos que distribuye recursos que vienen de
sectores periféricos a sectores centrales, ayuda a
entender la sobrevaloración “ de lo urbano frente a
lo rural” “de la capital frente a la provincia” “de los
países desarrollados frente a los países en vías de
desarrollo” . Este juego de poder influye claramente
en la construcción de nuestra identidad cultural.
La valoración cultural que establecen los medios
de comunicación se mide a través del consumo, y
la construcción del “gusto” muchas veces está está
influida por aquellos patrones o prácticas culturales
que vienen del centro, en desmedro de aquellas
creencias o prácticas culturales propias de la periferia.
Esto ciertamente produce resistencias.
Este juego de poder influye claramente en la
construcción de nuestra identidad cultural. La
valoración cultural que establecen los medios de
comunicación se mide a través del consumo, y la
construcción del “gusto” muchas veces está influida
por aquellos patrones o prácticas culturales que
vienen del centro, en desmedro de aquellas creencias
o prácticas culturales propias de la periferia. Esto
ciertamente produce resistencias.

Ficha

2. Vivo mi cultura y sigo construyendo mi identidad

Globalización:

identidad local, diversidad cultural
David, de manera virtual, ha conocido a un grupo social
cuya cultura le ha llamado la atención y le ha interesado,
y se siente afín. Este grupo social está conformado por
adolescentes y jóvenes de todo el mundo que admiran no
solo la música, sino también una moda de Corea del Sur.
David se ha apropiado de este movimiento cultural y ha
adoptado parte de las prácticas con las que se identifica.
Con ello, David podría acoger patrones culturales de
un “centro” (Corea, país desarrollado) que parecen
enfrentarse a los patrones culturales de una periferia
(Perú, país en vía de desarrollo). Este conflicto podría
ser similar cuando se contraponen culturas urbanas a la
cultura de nuestros pueblos originarios.
Lo curioso es que, quizá dentro de la propia Corea, podría
haber esta misma contraposición. Es probable que el
fenómeno del K-Pop esté desplazando expresiones de la
cultura coreana tradicional, la cual quizá está relegada a
espacios muy específicos como teatros y museos.
Este movimiento periferia-centro o centro-periferia
propicia que ciertos grupos con determinada afinidad
étnica o nacional actúen decididamente para revalorizar
ciertos hábitos, tradiciones o lenguas que podrían
perderse. Probablemente, y sin darse cuenta, la mamá
de David, Luz y Daniel perciben esta posibilidad. Esta
percepción, además, se acrecienta debido al inevitable
proceso de globalización.
Aunque la cultura K-Pop no sea tan influyente como otros
elementos culturales urbanos y occidentales como el
reguetón latino o la música pop en inglés, es evidente que
toda cultura foránea convertida en una moda popular y
masiva puede generar resistencias; sobre todo, cuando lo
que se pone en juego es la identidad étnica y nacional,
que son formas más restringidas de entender la identidad
cultural. En un proceso de globalización, los cambios, las
apropiaciones y las resistencias son inevitables y bastante
visibles.
Esto expresa resistencias entre una identidad cultural
local y la diversidad cultural. Frente a ello, la pregunta
sigue abierta: ¿Debemos defender la identidad local o
regional frente a la diversidad cultural promovida por un
proceso inevitable de globalización?

GLOS ARIO

GL OB ALIZ AC IÓN
ifica ‘el encuentro
Viene de “globo” y sign
una gran red de
de todo el mu ndo en
político y cultural’.
int ercambio económico,

DIVE RS IDAD
CULT UR AL

expresiones
Da cuenta de diversas
la creatividad
de
culturales emanadas
y de la multiplicidad
individual o colect iva
turas que coexist en
e int eracción de las cul
ninguna se
en una sociedad sin que
demás. Para
las
de
considere el pat rón
s,
cio se requiere
aprovechar sus benefi
igualitarias ent re los
establecer relaciones
iales. La diversidad
diferentes grupos soc
a pat rimonio de la
cultural es considerad
io de Cultura, 2015)
humanidad. (Minis ter

ACTIVIDAD
Indivi dual

1. ¿Consideras que los medios de comunicación de
tu localidad, región y/o país difunden la mayor
parte del tiempo la cultura propia del “centro”
(zona urbana, la capital y/o países desarrollados)?  
Justifica tu respuesta utilizando ejemplos.
2. ¿Cómo afrontas esta situación? ¿Asimilas sin
cuestionar la cultura del “centro”? ¿O decides
resistir y revalorar la cultura que consideras
propia? Describe brevemente la forma como lo
afrontas.
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Memoria histórica:

relaciones igualitarias y reconocimiento

Ministerio de Cultura

La cultura no es esencialmente pura. No existe el limeño, piurano, cusqueño o loretano “de pura cepa”, “el
mejor quechua” o el “verdadero lomo saltado”. Estos elementos (prácticas, hábitos o creencias) cambian y
se recrean constantemente, aunque nos guste mantener algún elemento u otro para que viva en el tiempo.
Lo que sí podemos encontrar son voces y expresiones para visibilizar prácticas, costumbres y lenguas que, en
su conjunto, expresan una forma articulada de sentir y vivir el mundo. Esto último no depende del capricho
por mantener vivas creencias o prácticas específicas o elementos sueltos de una cultura, sino que más bien
denota el interés por compartir formas de vida bajo relaciones de igualdad.

ACTIVIDAD

Esto nos lleva a sensibilizarnos por la búsqueda de reconocimiento de
determinadas lenguas, prácticas o creencias culturales que en nuestras
sociedades pierden valor y que deberían visibilizarse. Esto va más
allá de la afinidad con la creencia o la práctica específica, pues tiene
que ver con valorar y reconocer la identidad cultural de personas que
padecen situaciones de desigualdad social: es decir, no cuentan con
facilidades económicas, políticas o sociales. Por ejemplo, es más fácil
valorar la música costera, serrana o selvática que valorar los cuentos,
los mitos y las leyendas de nuestros pueblos originarios que viven en
las voces de las sabias y los sabios de nuestras comunidades. En esto
influye la relación centro-periferia (urbano-rural) que permite vender
y comercializar la música en espacios urbanos propiciando modas
masivas en desmedro de narraciones que llegan lentamente y casi
como anécdotas desde el mundo rural.
Desde esa perspectiva, la memoria histórica es un elemento
fundamental para reconocer qué es lo dominante en nuestras creencias,
ideas y actitudes, y qué es lo dominado. Asimismo, puede evidenciar
estereotipos históricamente consolidados; y, por lo tanto, qué aspectos
diferentes podrían dar lugar a una expresión mucho más auténtica y
libre de nuestra propia identidad.
¿Es correcta la actitud de la mamá de David, Luz y Daniel?

Indivi dual

1. Pensando en situaciones de
posible desigualdad, ¿qué
prácticas, hábitos o creencias
propias de tu comunidad
consideras que podrían
revalorizarse? ¿Por qué?
2. ¿Crees que es compatible contar
con elementos novedosos de
una cultura extranjera o foránea
y elementos tradicionales de
una cultura local o regional al
mismo tiempo? ¿Por qué?
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La mamá de David, Luz y Daniel deberían reconocer que ponerse a
la defensiva no es adecuado, pues ven el espacio cultural como un
espacio “puro”, y con ello marginan o vuelven “periférica” la expresión
cultural construida por David. Esto es injusto, pues no podemos saber
si se trata de una moda pasajera o si realmente David está asumiendo
una identidad cultural propia. Sin embargo, es importante valorar
espacios culturales tradicionales, pues son espacios de memoria
histórica: expresan el recorrido de nuestros pueblos, su forma de vivir
en un territorio y de darle sentido a la vida. Todo esto, ciertamente,
puede volverse un insumo intrascendente en el gran mercado global.
Sin embargo, depende de nosotros como familias y comunidad decidir
qué creencias o prácticas de nuestras cultura deberían seguir dando
significado a nuestra forma de ser y estar en el mundo al margen de
que sus elementos puedan ser trivializados en un mundo globalizado.

Ficha

2. Vivo mi cultura y sigo construyendo mi identidad

Análisis de caso:

encuentro de culturas
David conversó con su profesora de DPCC y le explicó algo muy similar a lo que hemos compartido hasta el
momento. David, sin embargo, no tenía muy claro un ejemplo de cómo pueden encontrarse culturas tradicionales
con elementos culturales menos tradicionales o extranjeros. Cuando la profesora aprovechó la inquietud de
David para hacer una clase al respecto, el propio Daniel compartió en clase una noticia.
Explicó que le parecía que dicha noticia ayudaba a comprender cómo una manifestación cultural de resistencia
andina podía vincularse a una expresión cultural foránea (aunque sus orígenes se vinculen de algún modo al
Perú). Hoy en día, esa práctica internacional se ha vuelto un deporte muy popular en la costa del Perú. Hablamos,
por un lado, de las tablas de Sarhua de Ayacucho; y, por otro, del surf o el deporte de tabla (correr olas). Veamos
la noticia a continuación.

Así se pintó la primera tabla de surf
grabada con el arte de Sarhua
Por Olasperu.com
Fecha: 21/03/2018

Ministerio de Cultura

Este arte es una manifestación cultural y de memoria de la
región Ayacucho y del Perú. Ahora llega a las tablas de surf
gracias un esfuerzo conjunto entre la entidad ministerial,
la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (Unesco) y la Federación Peruana
de Tabla, cuyo fin es contribuir a la puesta en valor y la
salvaguarda de los conocimientos, tradiciones, saberes y
prácticas asociadas a esta pintura tradicional, que el sector
busca convertir en Patrimonio Cultural de la Nación.

ACTIVIDAD
En equipo

1. Discutan qué hubiera pasado si el maestro Pompeyo se cuestionaba lo siguiente:
a. ¿Será correcto dibujar y pintar en una tabla de surf cuando las tablas de Sarhua expresan un arte
tradicional de mi cultura peruana, andina, ayacuchana y sarhuina? ¿Por qué?
b. ¿Debería tener mi obra el mismo significado tanto para Analí y para Wayo? ¿Se perderá el sentido
de mi obra en una tabla de surf? ¿Realmente ayudará a valorar mi arte? ¿Cómo así?
2. ¿Qué opinan de la noticia? ¿Ayuda a fortalecer nuestra identidad cultural? ¿Por qué?
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Identidad local y global:

identidades interculturales
La globalización y su movimiento centro-periferia o
periferia-centro nos interpela constantemente a través
de los medios de comunicación y las redes sociales.
Los encuentros entre culturas no solo son posibles,
sino que responden a una realidad patente, ineludible.
Esto hace que nuestras sociedades, sobre todo las
ciudades, se vuelvan multiculturales: centros en los
que se intercambian elementos culturales con suma
facilidad. Sin embargo, el reto, como hemos visto, está
en un reconocimiento igualitario de culturas cuando,
más allá de elementos sueltos, se busca que perviva y
persista, en la memoria de un pueblo, colectivo o de
una sola persona, una forma de vida con prácticas y
creencias llenas de significado.
Construir espacios de encuentro horizontal para disfrutar
de nuestras prácticas y creencias culturales permite
pasar de una realidad multicultural a una realidad
intercultural. La interculturalidad expresa una apuesta
o reivindicación radical del diálogo frente a situaciones de
intolerancia y desigualdad social. Más allá del producto,
que puede ser una tabla de surf, la interculturalidad
se expresa en el proceso de su construcción: en el
encuentro del maestro Pompeyo y del artesano Wayo en
intercambiar sus experiencias, compartir lo que significa
para cada cual su arte. Seguramente, las identidades
culturales de Wayo y del maestro Pompeyo adquirieron
dimensiones nuevas luego de dicho encuentro. Lo
mismo sucede con músicos como Lucho Quequezana,
quien con instrumentos de nuestra cultura andina
construye nuevas experiencias sonoras con músicas y
músicos del mundo.

ACTIVIDAD
En equipo

1. ¿Qué tipo de acciones o dinámicas
podrían realizar para facilitar espacios de
interculturalidad?
2. ¿Qué tan fácil o difícil les parece construir
espacios interculturales? ¿A qué creen que
se debe?
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espacio, a partir del reconocim
rencias culturales.
valoración positiva de sus dife
(Ministerio de Cultura, 2015)

Este tipo de intercambios expresan un compromiso
de fondo con sus formas de ver y sentir el mundo: por
un lado, la aproximación de Pompeyo con las tablas
de madera desde un mundo andino y ayacuchano;
y, por otro, la pasión de Wayo por tablas que surcan
olas en la costa peruana. En este proceso se tejen
relaciones interculturales que permiten que nuestra
identidad tenga una dimensión tan global como local.
Abrirnos a la diferencia es un aprendizaje para la vida,
pero debemos reconocer con claridad qué elementos
podrían estar quedando relegados y, por lo tanto,
podrían recuperarse para persistir en la memoria
histórica de nuestras comunidades. Aquí se esconden
posibles apuestas políticas para revalorizar prácticas,
costumbres e incluso lenguas que podrían perderse.
Construir relaciones interculturales permite dar
lo mejor de nosotras y nosotros como personas y
ciudadanas y ciudadanos:
• Damos lo mejor porque nos sabemos representantes
de un legado cultural importante y decidimos
valorarlo con nuestros talentos y acciones.
• Aprecias en otra persona su sensibilidad y talento
para expresar sus prácticas, creencias o tradiciones
culturales.
• Recibes con apertura sus aportes y ves la forma de
incorporar lo que ofrecen.
• Tomas conciencia de las dificultades, retos o
privilegios que son producto de relaciones sociales
desiguales y reconoces la importancia de tu rol
como ciudadana o ciudadano para luchar contra
relaciones de poder desiguales.

Ficha

2. Vivo mi cultura y sigo construyendo mi identidad

COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. David le dijo a su profesora que se sentía molesto y triste porque sus amigos estaban cuestionando
su forma de ser y de expresarse, y no sabía qué hacer. ¿Qué le aconsejarías? Considera incluir en
tu respuesta las definiciones trabajadas de cultura, globalización, perspectiva sistema-mundo e
interculturalidad.
2. Considerando las relaciones sociales y los vínculos de las familias de David, Luz y Daniel, y los
de Pompeyo y Wayo, ¿por qué la cultura y la identidad son aspectos valiosos en el desarrollo
personal y ciudadano?
3. “La globalización y las redes sociales están configurando una sola cultura y una sola identidad
mundial”. ¿Estás de acuerdo con esa afirmación? ¿Por qué?
4. ¿Qué retos tenemos como sociedad para facilitar expresiones culturales en situaciones de
igualdad? ¿Por dónde podrías empezar? ¿Por qué?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Me resultó fácil
relacionar mi
cultura y mi
identidad?
¿Por qué?

¿Me cuestiono
mostrarme a los
demás como lo
hago? ¿Por qué?

¿Qué retos me
planteo para
relacionarme
con los
demás desde
la perspectiva de
interculturalidad?

Y en un mundo
globalizado y de
redes sociales, ¿qué
cuidados debo
considerar en torno
a mi cultura y mi
identidad?
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Ficha

El profesor de danza: Erika ¿que te esta pasando?
Erika: profesor ya le dije, me siento incómoda con Daniel
y me molesta su presencia

Daniel se encontraba conversando con un grupo cerca
al profesor y escucho a Erika, se quedo pensando y
derrepente dice: Miren tengo que decirles algo, he
decidido retirarme... es mejor así.

3. Vínculos afectivos y relaciones saludables

En ese instante Daniel se retira y el grupo se quedo en
silencio y muy sorprendido
Mayra : !Daniel, espera!...
Erika: Déjalo que se vaya, total no es importante.

(Los demás se quedan sorprendidos diciendo: “¿Y ahora
qué pasó?”)
(Al día siguiente, las chicas y los chicos comentan en el
patio)
Mayra: Voy a hablar con Erika y Daniel. Al margen del
concurso, somos compañeros y tenemos que apoyarnos.

actitud de
¿Qué opinas de la
Erika hacia Daniel?
decisión de
• ¿Es correcta larse del equipo?
Daniel de retira
¿Por qué?
s reconoces en
• ¿Qué emocione
esta historia?

E MO

C IO N

A
INT ELIGENCI

ES

EMOCIONAL

RESENTIMIENTOS Y MIEDOS
AUTORREG
ULACIÓN E
MOCIONAL
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Reconociendo

APRENDEMOS

las emociones
La emoción es un proceso complejo,
respuestas:

en el que están integradas

Psicológicas, las emociones alteran la atención, activan redes neuronales
de la memoria.
Fisiológicas, organizan rápidamente las respuestas de distintos
sistemas biológicos, en donde están incluidas las expresiones faciales,
los músculos, la voz, la actividad del Sistema Nervioso Autónomo y la del
sistema endocrino.
Conductuales, las emociones sirven para establecer nuestra posición
con respecto a nuestro entorno.
Para poder utilizarlas tendremos que:
1. Percibir: reconocer de forma consciente nuestras emociones e
identificar qué sentimos y ser capaces de darle una etiqueta verbal.
2. Comprender: integrar lo que sentimos dentro de nuestro pensamiento
y saber considerar la complejidad de los cambios emocionales.
3. Regular: dirigir y manejar las emociones tanto positivas como
negativas de forma eficaz.
Tipos de Emociones

ACTIVIDAD
Individual

Responde las siguientes
preguntas y reflexiona a
partir de ellas:
¿Alguna vez has sentido
estas emociones? ¿Cuáles?
¿En qué situaciones? ¿Qué
sensaciones tuviste?
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Miedo: angustia, incertidumbre, preocupación, nerviosismo
Sorpresa: desconcierto, sobresalto, admiración, asombro
Ira o rabia: exasperación, odio, cólera, resentimiento, irritabilidad, enfado,
indignación…
Asco: repugnancia, rechazo, disgusto…
Tristeza: soledad, pena, pesimismo, decepción…
Alegría: amor, placer, diversión, entusiasmo…
Vergüenza: sentimiento negativo, acompañado de deseo de esconderse,
ante la posibilidad de que los demás vean alguna falta, carencia o mala
acción nuestra, o de algo que debería permanecer oculto.
Culpa: es sentir vergüenza ante sí mismo.
Orgullo: sano: sentimiento positivo de respeto hacia uno mismo. Malo:
cuando la conciencia de lo que uno vale va acompañada de altivez y
desprecio hacia otros.
Envidia: sentimiento de malestar, rabia o tristeza, ante el bien de otra
persona, deseando que pierda ese bien.
Indignación: emoción negativa causada por el bien inmerecido de
alguien o por las situaciones consideradas injustas.
Admiración: la percepción de algo o alguien extraordinario, provoca un
sentimiento profundo y duradero, acompañado de aprecio.
En nuestra historia pudimos ver que el concurso de danzas generó
diversa emociones que se pudieron percibir como alegría, entusiasmo,
así como la sorpresa la ira y vergüenza tanto en Erika, Daniel el profesor y
las compañeras y compañeros.

Ficha

3. Vínculos afectivos y relaciones saludables

¿Qué es la Inteligencia

Emocional?

Weisinger, 1998. La inteligencia emocional es el uso
inteligente de las emociones
Gardner (1993, p. 301), define inteligencia emocional
como “El potencial biosociológico para procesar
información que puede generarse en el contexto
cultural para resolver los problemas”.
Bar–On (citado en Mayer , 2001) “se refiere a la
habilidad para reconocer el significado de las
emociones y sus relaciones, y para razonar y
resolver problemas en base a ello.
La Inteligencia Emocional es un conjunto de habilidades
que implican emociones. Varios autores han señalado
diferentes definiciones de Inteligencia Emocional:
“incluye las áreas de conocer las propias emociones,
manejar emociones, motivarse a uno mismo, reconocer
emociones en otros y manejar relaciones” Goleman
(1995) dice que es “un conjunto de capacidades,
competencias y habilidades no cognitivas que
influencian la habilidad propia de tener éxito al afrontar
las demandas y presiones del medio ambiente”
Uno de los principales modelos más representativos es
el que nos muestra Goleman, en donde la inteligencia
emocional es un conjunto de características clave para
resolver con los problemas que se nos puedan presentar
entre las que destacan: la habilidad de auto-motivarse
y persistir sobre las decepciones; controlar el impulso

para demorar la gratificación; regular el humor; evitar
trastornos que disminuyan las capacidades cognitivas;
mostrar empatía, y generar esperanza. Se muestra a
continuación, que la inteligencia emocional se integra
por cuatro dimensiones conformadas de diversas
competencias:
• El conocimiento de uno mismo. Dimensión
formada por la competencia del autoconocimiento
emocional, que comprende las capacidades para
atender señales internas; reconocer como las
propias emociones afectan a nuestros desempeños
y relaciones (caso de Daniel y Erika); escuchar a
la intuición, y poder hablar abiertamente de las
emociones y expresar adecuadamente y así lograr
establecer relaciones sociales satisfactorias y justas.
• La autorregulación. Dimensión relacionada con
cómo la persona maneja su mundo interno para
beneficio propio y de los demás, las competencias
que la integran son: autocontrol emocional,
orientación a los resultados, adaptabilidad y
optimismo.
• La conciencia social. Las competencias desarrolladas
en esta dimensión son esenciales para establecer
buenas relaciones interpersonales, se conforma de:
empatía y conciencia de equipo.
• La regulación de relaciones interpersonales. Se
enfoca principalmente a los aspectos de persuasión e
influencia sobre otros, se integra de las competencias:
inspiración de liderazgo, influencia, manejo de
conflicto, y trabajo en equipo y colaboración.

ACTIVIDADES
Individual

1. ¿Cómo aplicarías la inteligencia emocional en tus decisiones y/o comportamientos?
En equipo

2. Conversen sobre las diferentes emociones que han sentido alguna vez. ¿Cuándo las sintieron? ¿Qué pasó?

Emoción

¿Cuándo las sintieron?

¿Qué pasó?
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Autorregulación

Emocional

Como hemos visto, los principales modelos de
Inteligencia Emocional dan mucha importancia a
la regulación de las propias emociones. ya que de
nada sirve reconocer nuestras propias emociones
si no podemos manejarlas.
La autorregulación emocional es un mecanismo
del ser humano que le permite mantener
constante el balance de las manifestaciones de
nuestras emociones y nuestras las relaciones
sociales satisfactorias.
Es importante conocer uno de los muchos
modelos de autorregulación emocional, uno de
ellos es   propuesto por Bonano (2001)   donde
señala tres categorías generales de actividad
autorregulatoria:
1) Regulación de Control:
Se refiere a comportamientos automáticos
e instrumentales dirigidos a la inmediata
regulación de respuestas emocionales que ya
habían sido provocadas. Dentro de esta categoría
se incluyen los siguientes mecanismos: análisis
emocional, eliminación emocional, expresión
emocional y la risa.
2) Regulación Anticipatoria:
Si la homeostasis está satisfecha en el
momento, el siguiente paso es anticipar los
futuros desafíos, las necesidades de control que
se puedan presentar. Dentro de esta categoría
se utilizarían los siguientes mecanismos:
expresión emocional, la risa, evitar o buscar
personas, sitios o situaciones, adquirir nuevas
habilidades, revaloración, escribir o hablar
acerca de sucesos angustiosos
3) Regulación Exploratoria:
En el caso que no tengamos necesidades
inmediatas o pendientes podemos involucrarnos
en actividades exploratorias que nos permitan
adquirir nuevas habilidades o recursos para
mantener nuestra homeostasis emocional.
Algunas de estas actividades pueden ser:
entretenimiento, actividades, escribir sobre
emociones.
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¿S ABÍAS QUE...?
Homeostasis es el conjunto de
fenómenos de autorregulación que
llevan al mantenimiento de la constancia
en las propiedades y la composición
del medio interno de un organismo. El
concepto fue elaborado por el fisiólogo
estadounidense Walter Bradford Cannon
(1871–1945).

Ficha
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Estrategias para la

Autorregulación de Emociones
Retomando la historia
Recuerden como Erika se sintió al ver a Daniel, como
le pidió al profesor de danza que no quería que
Daniel sea su pareja de baile porque le molestaba
su presencia, luego Mayla se sintió triste y no sabía
que hacer al ver como se retiraba Daniel frente al
comentario de Erika. ¿Cómo debió actuar Erika frente
a esta situación? ¿Daniel cómo podría superar este
momento? ¿Mayla cómo debe controlar su emoción
de tristeza para apoyar a Daniel?

A continuación te presentamos algunas estrategias
para regular tus emociones.
1. La respiración. Los conflictos emocionales
provocan una serie de tensiones musculares que
dificultan la respiración. Aumentar la capacidad
respiratoria es el primer paso para alcanzar un
estado de relajación y preparar al cuerpo para el
cambio. Además de una respiración profunda es
necesario realizar un ejercicio de análisis de los
factores que nos han llevado a un desequilibrio
corporal o. emocional y esforzarnos por elevar el
nivel de energía . Cuanto más oxigenado tengas el
cerebro, tus pensamientos serán más claros, más
lúcidos y más eficaces. Respirar adecuadamente
y saber poner en práctica esta técnica cuando la
necesitas te ayudará a canalizar de forma correcta
la ansiedad, tus miedos, la ira, la frustración, el
malestar y el estrés.
Inhala lenta y
profundamente

1

2

Lleva el aire
hasta el fondo de
los pulmones

3
3

El abdomén
se levanta

Exhala y
contrae el
estómago

2. Relajación muscular. Esta estrategia trata de
eliminar la tensión muscular que es una de las
manifestaciones fisiológicas más habituales de la
activación emocional.
3. Pensamiento positivo. Es darse cuenta que se
están teniendo pensamientos que traen emociones
desagradables y sustituirlos por otros.
4. La meditación. La meditación no es más que un
estado de relajación y tranquilidad en el que el
suprime toda actividad física y mental. Es una técnica
eficaz para ponerse en contacto con nuestro interior.
Se dice que, a nivel físico, la meditación disminuye la
presión sanguínea, mejora el sistema inmunológico
y aumenta la producción de serotonina, mejorando
el humor y el comportamiento. A nivel mental,
mejora la estabilidad emocional, disminuye la
ansiedad y desarrolla la intuición, entre otros
beneficios. Es un estado de sosiego que permite
observar los propios pensamientos y actitudes.
Puedes meditar en donde te sientas cómodo. Busca
un lugar tranquilo y relajante en donde meditar. Es
de utilidad que sea un lugar relativamente tranquilo
y con pocas distracciones. Puedes optar por meditar
en tu dormitorio, en la sala o en un parque de tu
localidad.
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¿S ABÍAS QUE...?
En algunas instituciones educativas a nivel
nacional contamos con:
Wiñaq. Son talleres de deporte y recreación
dirigidos a estudiantes y padres de familia.
http://www.minedu.gob.pe/winaq/
Expresarte. Promueve la libertad de creación
a través del arte.
http://www.minedu.gob.pe/expresarte/
Orquestando. Se enseña y se practica la
música como celebración de la sensibilidad
y la creatividad de nuestros niños, niñas y
adolescentes.
http://www.minedu.gob.pe/orquestando/

Artes expresivas. El término “artes expresivas” alude
al uso de varias formas de arte, como la narrativa, la
plástica, la danza, la pintura y la música, entre otras.
En esta terapia alentamos la expresión personal, sin
prestar atención al valor comercial o a la calidad del
producto. Las artes del movimiento, lo visual, lo sonoro
y la redacción creativa se conciben como lenguajes
del alma y del espíritu que pueden aprovecharse para
explorar las emociones humanas y permiten desarrollar
un sentido positivo de uno mismo.

Además de lo anterior, también puedes usar tus recursos
para automotivarte, como hacer deporte, leer un libro,
caminar, bailar, entre otras actividades de tu interés.
Estas también ayudan y son válidas.
6. Resiliencia. La resiliencia se logra mediante una
combinación de factores que te permiten afrontar y
superar los problemas y las adversidades de la vida,
y construir sobre ellos, saliendo incluso fortalecidos
(Melillo y Suárez, 1995).

“Es tan difícil enfrentarse al dolor. Sentimos la
molestia del dolor y decimos “es culpa de ella, o
de él, o culpa mía, o culpa de mi padre, o culpa
de mi madre, o culpa de Dios...” Y tratamos
de zafarnos... ¡y todo sucede en un segundo!,
¡sentimos dolor... juzgamos! ¡Fuera ese dolor!
Luchamos contra el dolor como si fuera a
destruirnos cuando en realidad, si lo aceptamos,
lo que hará será curarnos” (Shem, 1997)

ACTIVIDAD
Individual

1. De las estrategias que se están planteado
¿Cual crees tu que debió utilizar Erika?
¿Por qué?

¿S ABÍAS QUE...?

rgía de
Cantar y bailar permiten descubrir la ene
que
iten
perm
r,
la emoción y liberarla; es deci
esta fluya.

Roth (1990)

38

2. ¿Recuerda alguna situación que te haya
causado una emoción que no la has podido
controlar? ¿Ahora frente a esa situación qué
estrategia hubieras utilizado? ¿Qué hubieras
evitado?

Ficha
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Como superar algunas emociones

que nos han marcado en nuestra vida
Retomando la historia
Erika: Daniel y yo fuimos enamorados el año pasado.
Terminé con él porque no me sentía segura, y se lo
dije. Él no lo tomó bien y dejó de asistir a la escuela.
Luego su hermana, quien es mi amiga, me culpó y me
reclamo. Lo que más me molesto es que Daniel, en
vez de hablar con ella y explicarle, se quedó callado.
Me hizo quedar como mala. Eso me enojó mucho. Es
como tener algo dentro y no sé cómo manejarlo.
Mayra: ¡Pero ya pasó!, amix. ¿Por qué no conversas
con Daniel y le dices lo que te molesta?

¿S ABÍAS QUE...?
Resentimiento
Es la reacción natural que experimentamos
cuando alguien nos causa una ofensa o una
injusticia.Es sentir una y otra vez (re-sentir)
el enojo que vivimos en el pasado y que fue
provocado por una persona o situación.
Se trata de un enojo no expresado, que
reprimimos en ese momento por temor a las
consecuencias o por nuestra incapacidad de
enfrentar a la persona que lo provocó.

¿Qué crees que está sintiendo Erika? ¿Cómo se
llama esa emoción?
El resentimiento es una de las emociones más difíciles
de reconocer y aceptar como podemos verlo en Erika
vemos que a pesar de que ha pasado un año aun
le es difícil aceptar, que la actitud de Daniel le sigue
afectando. El resentimiento está basado en una o varias
situaciones en las que nos sentimos tratados de manera
injusta, lastimados, humillados, lo que paso con Erika
y la hermana de Daniel etc., sin haber sido capaz de
defenderse y de expresar su enojo. Pero la realidad es

que, si no las aceptamos y eliminamos, siempre va a
empañar nuestra vida. Además, el coraje, que es parte
del resentimiento, deteriora nuestras relaciones y daña
nuestra salud emocional.
¿Qué habilidades deberíamos tener para enfrentar
estas situaciones?
Debemos fortalecer algunas habilidades que nos
permiten enfrentar con éxito las exigencias y desafíos de
la vida diaria. No debemos confundir habilidades como
aquellas recetas o tips de cómo debemos comportarnos
en tal o cual situación, sino la adquisición y aplicación
de herramientas específicas que nos permitirán ser
responsables de nuestras propias acciones, cuidándonos
a nosotros/as mismos/as y relacionándonos con los y
las demás de manera asertiva.
Aquí algunas habilidades para autorregular nuestras
emociones que debemos tener en cuenta y poder
expresarnos adecuadamente y establecer relaciones
sociales satisfactorias y justas:
1. Conocimiento de mí mismo/a: te permite
reconocer tu ser, carácter, fortalezas, debilidades,
gustos y disgustos. A partir de conocerte puedes
mejorar ciertas debilidades de tu forma de ser.
2. Empatía: es ponerte en el zapato del otro/a, es
imaginarte cómo es la vida para tus compañeras
o compañeros, incluso en situaciones con las que
no estás familiarizado/a. A partir de mirar a la otra
persona es posible que entiendas otras formas de
ser y estar en el mundo y ser más respetuosa/o.
3. Comunicación efectiva: tiene que ver con la forma
como te expresas, a través del lenguaje verbal y no
verbal. Utilizar un lenguaje corporal y verbal que no
sea agresivo ni denigre a las personas.
4. Relaciones interpersonales: iniciar y mantener
relaciones cordiales y respetuosas con otros
adolescentes, jóvenes, con tu familia, comunidad,
barrio y sociedad.
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5. Comunicación asertiva y/o toma de decisiones:
en decir lo que sientes, piensas y quieres a la otra
persona, sin lastimarla y respetando tus derechos
y los de él/ella. La toma de decisiones consiste
en manejar responsablemente las decisiones
cotidianas de tu propia vida y tu relación con los y
las demás, precautelando tu salud y bienestar.
6. Soluciones de problemas y conflictos: permite
contar con las herramientas para enfrentar,
hacerte responsable y no huir o dejar a otros/as
los problemas cotidianos de la vida, un problema
que no resuelves puede convertir en una fuente de
malestar físico, mental y/o psicosociales.
7. Pensamiento creativo: es la habilidad para
tomar decisiones y resolver los problemas
pensando en respuestas creativas y propositivas
para evitar situaciones de chantaje, hostigamiento
u otras situaciones que se te puedan presentar en
la vida cotidiana.
8. Pensamientocrítico: esta habilidad te permite
analizar de forma personal y objetiva la información
que te llega a través de los medios de comunicación,
ferias, charlas y por tus propias amistades,
compararlas con experiencias propias o de otras
personas y de esta forma identificar, alertar o frenar
situaciones de riesgo para tu propio bienestar.

ACTIVIDAD
Indivi dual

1. ¿Qué habilidades crees que Erika
necesita fortalecer para el manejo
de su resentimiento con Daniel?
¿Por qué?
2. Reconoce algunas situaciones
que te han puesto tenso y aun
la recuerdas ¿Cuáles son las
habilidades que debes fortalecer?
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9. Manejo disentimientos y emociones: te
ayudará a reconocer tus sentimientos y emociones
y entender las de los demás, a ser conscientes de
cómo influyen en tu conocimiento de mí mismo/a,
empatía, comunicación afectiva comportamiento
y responder a ellos de forma apropiada. También
te ayudará a controlar emociones de ira, rabia,
resentimiento y otras que son nocivas para ti y tu
entorno.
10. Manejo de las tensiones y el estrés: esta
habilidad te permite reconocer situaciones que te
ponen tenso/a o te generan estrés, permitiéndote
desarrollar herramientas de relajación y respuesta
a estas situaciones de forma positiva. Esta habilidad
puede también ayudar a alejarte de espacios o
personas tóxicas que te generan angustia, miedo o
intranquilidad.
¿Por qué es importante la salud emocional?
La salud emocional está relacionada con lo que
quieres para ti mismo/a, confiar en tus habilidades,
manejar bien tus preocupaciones, estrés tristeza y
llevarte bien con las demás personas. Ser saludable
emocionalmente depende casi siempre de tu actitud.
Puedes hacer cosas para mantenerte emocionalmente
saludable, tener pensamientos positivos, lo que
implica dedicar tiempo a cuidar tu autoestima tu
entorno, tus relaciones.

Ficha

3. Vínculos afectivos y relaciones saludables

COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. ¿Cómo pondrás en práctica la inteligencia emocional en tu vida cotidiana?
2. Imagina que eres Erika o Daniel, y ella o él termina contigo. ¿Cómo cambiarías su
historia sin resentimiento ni miedo? Toma en cuenta lo aprendido en la ficha.
3. Después de haber terminado la ficha, ¿qué estrategias de autorregulación vas a
utilizar para controlar mejor tus emociones y pensamientos? ¿Qué compromisos
asumirías?
4. ¿Cómo aplicarías lo aprendido para que las relaciones con tus pares sean más
justas?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Qué no sabía
o no tenía
claro sobre las
emociones?

¿Qué recursos
sé que pueden
funcionarme
para regular mi
ansiedad?

¿Qué situaciones
de mi vida puedo
ían
identificar que podr
ún
alg
generar en mí
resentimiento?

la
¿Qué estrategias de
ión
lac
gu
rre
to
au
emocional
considero que
puedo utilizar en
mi vida cotidiana?

¿Cuál ha sido la
actividad que me
ha hecho pensar
o sentir más? ¿Por
qué?
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Somos estudiantes, del
campo o de la ciudad, hom
bres
o mujeres, y, según nuest
ros gustos, intereses,
expectativas y práctica
s culturales, nos agrupa
mos.

3. Vínculos afectivos y relaciones saludables

La globalización es un fen
ómeno que
marcará profundamente
el futuro
del mundo, la identidad loc
al, la
diversidad cultural, entre
otros.

Es importante
saber que los gr
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Vínculos afectivos
y relaciones
saludables

La capacidad de identific
ar, usar, comprender las
emociones en
uno mismo y en los dem
ás, además de saber ma
ne
jar
las, se llama
“inteligencia emocional”.
Esta tiene un componen
te intrapersonal
y un componente interp
ersonal.

El resentimiento es el sen
tir una y otra
vez el enojo que vivimos
en el pasado y
que fue provocado por un
a persona o
situación.
El miedo es esa sensación
que nos
produce angustia y sufrim
iento cuando
lo padecemos, y que pue
de originarse por
una causa real.

Una de las habilidade
s fundamentales de la
inteligencia emocional
de nuestras emociones
es el adecuado manejo
, también llamado “au
tocontrol emocional”.
serie de habilidades qu
Su
pone poseer una
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os cargo de la situació
entre alternativas po
n, tomar decisiones
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vida.
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los temores de Tomás quedaron cortos: Alberto empezó a
golpear la mesa compulsivamente, cerró los ojos y empezó
a gritar.
Tomás, comprensivamente como siempre, le dijo a Alberto
que no era para tanto y que se controlara. La profesora
le llamó la atención a Alberto. Alberto no escuchaba
ni a Tomás ni a su profesora. Al ver el gran alboroto que
propiciaba la reacción de Alberto, la profesora pidió con
fastidio que, por favor, lo retiraran de la clase, pues no
dejaba trabajar a sus compañeras y compañeros. Tres
compañeros tuvieron que sacarlo de clase a jaloneos

ida que tomó
ed
m
la
e
u
q
es
re
• ¿C
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la profesora fue
¿Por qué?
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pasando a Alber

4. Construimos sentimientos morales con personas diversas

mientras otro iba a buscar al coordinador de Tutoría para
que vieran qué hacer con él. A Tomás le molestó la forma
en que sacaron a Alberto; más aún porque había pedido
que hicieran menos bulla y no le hicieron caso.
Tomás conversó sobre esto con otras compañeras y
compañeros que también se veían preocupados por cómo
se dio la situación.
Tomás: Me parece demasiado lo que han hecho con
Alberto… ¡En clase ya saben cómo reacciona cuando
hacen demasiada bulla!
María: Lo que quieras… pero eso no justifica que nos
distraiga a todos los que sí queremos trabajar.
Carlos: Mira, a mí me cae bien y podemos conversar de
algunas cosas, pero la verdad es que ese chico, desde que
llegó, no se ha adaptado. ¡Debería buscarse otro colegio!
María: Pero… ¿qué colegio? Alberto es muy inteligente;
sería una pena que dejara de estudiar.
Tomás: Sí, pues, ni la profesora ni nadie parece saber qué
hacer.
C
E MO

IO N E

S

ES
TOS MOR AL
SENT IMIEN

TOMA DE DECISIÓN
AT ENCIÓN
A LA DIVER
SIDAD
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APRENDEMOS

¿Qué sucede

con Alberto?

El caso de Alberto llama la atención, pues el trato que recibe es especial (Tomás suele ser quien hace siempre
grupo con él). Se sabe que hay cosas que suelen incomodarlo y, como leímos en la historia, hay situaciones,
como el exceso de bulla, que lo hacen actuar de forma muy impulsiva. A veces, en nuestras escuelas, podemos
encontrar algún caso particular y, como sucedió con la profesora y algunas/os estudiantes, no siempre sabemos
cómo actuar.
En este caso, lo que sucede es que Alberto tiene el síndrome de Asperger,
el cual corresponde a un nivel muy bajo de trastornos del espectro autista
(TEA). En general, quienes padecen algún TEA se caracterizan por tener
¿SABÍAS QUE...?
limitaciones fuertes o leves para interactuar socialmente. A ello se unen
comportamientos restrictivos y repetitivos e intereses muy específicos.
El término “síndrome
Concretamente, el trastorno de Asperger propicia que las personas tengan
de Asperger” lo usó
fuertes limitaciones para interactuar socialmente:
vez Lorna
por primera
Wing en 1981 en una
revista de psiquiatría y
psicología. Lo denominó
así en reconocimiento
al trabajo de Hans
Asperger, psiquiatra y
pediatra austríaco que
describió el síndrome
en 1943.

• Tienen intereses muy específicos, restringidos.
• Les cuesta interpretar emociones y sentimientos en sí mismos y en otros;
por lo tanto, suelen mostrar falta de interés o empatía hacia los demás.
• Tienen una sensibilidad excesiva: puede ser auditiva (intolerancia a la
bulla), táctil, entre otras.
• Tienen dificultad para abstraer y para ver procesos generales; mientras
que sí cuentan con facilidad para dar cuenta de los detalles (muy por
encima de la capacidad de una persona promedio).
• Interpretan el lenguaje de manera literal: no entienden de analogías,
metáforas o bromas basadas en estas.
• Suelen respetar rutinas y rituales propios a nivel motriz en determinados
contextos. No hacerlo puede generarles mucho estrés o ansiedad.

Personas neurodiversas
o y una supervisión constantes para garantizar
Algunos niveles de los TEA requieren un tratamiento médic
los TEA tienen niveles suficientes de socialización,
condiciones de vida y la dignidad de las personas. Cuando
condiciones para que accedan sin ningún problema
como en el caso de Alberto, es importante brindar todas las
laboral. Es así que, cuando esto sucede, en el marco
al mundo social: a una educación básica regular y al mundo
es importante reconocer a estas personas como
de un enfoque de derechos y de atención a la diversidad,
condición neuronal típica (personas neurotípicas)
neurodiversas. Esto expresa que aquellos que tenemos una
facilitar el desarrollo integral y pleno de personas
debemos construir y propiciar condiciones suficientes para
que padecen algún TEA.
Trastorno (¡condición!) del espectro autista
Conocer los grados de autismo nos permite diferenciar y reconocer los síntomas ante los cuales se debe
actuar o no con la ayuda de un especialista de la salud (psiquiatra). Muchas personas podemos considerarnos
neurodiversas debido a posibles trastornos en el comportamiento: trastorno por déficit de atención con
hiperactividad (TDAH), trastorno de ansiedad o de personalidad; aunque, en estos casos, el especialista pueda
ser solo un psicólogo (y a veces psiquiatra). Por ello, para evitar cualquier posible estigmatización, es preferible
establecer un trato más equitativo entre todos. Por ejemplo, denominarlos “condición neurodiversa” en lugar de
“trastornos” es un buen paso para ello.
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País, comunidad

y escuela frente al autismo
En el Perú hay mucha indiferencia ante la salud mental de las personas
y se tiende a estigmatizar a quienes padecen alguna enfermedad de este
tipo, con lo cual se les limita el derecho a una vida digna. Por ello, desde
el Estado se busca visibilizar a personas neurodiversas como sujetos
plenos de derecho. Es importante reconocer los síntomas de personas
con condiciones propias del espectro autista para poder acogerlas
como comunidad e integrarlas en nuestras dinámicas de vida. Este es un
primer paso; sin embargo, también es importante reconocer cuando, por
desconocimiento o prejuicio, ejercemos violencia sobre estas personas
y propiciamos situaciones muy duras y difíciles a quienes viven con esta
condición neurológica.
Es fundamental que la comunidad y la escuela propicien condiciones
para sensibilizarnos frente a esta problemática y expresemos sentimientos
morales de indignación y de solidaridad frente a posibles situaciones
de injusticia. Pero, tal como sucedió en nuestra historia inicial, ¿cómo
reconocer si estamos actuando de forma justa o injusta?
Violencia simbólica y violencia directa
Lo primero que debemos reconocer son aquellos gestos o comportamientos
que podemos encontrar como “normales” en medios de comunicación o
en la vida cotidiana. Muchas veces, de forma espontánea usamos frases
para burlarnos de compañeras, compañeros, amigas o amigos, de manera
incluso hasta poco o nada ofensiva.
Frases como “bailas como esquizofrénico”, “deja de ponerte neurótico
cuando te molestas”, “te olvidas de todo como si tuvieras alzheimer”
o “estás colgado o callado como autista” pueden ser parte de este
repertorio de frases estigmatizadoras.
Burlarse o denigrar a alguien de esta forma es una manera de
discriminar a un grupo de personas que merecen que se les trate
dignamente. Lamentablemente, al no ser consideradas insultos,
estas frases pueden entenderse como gestos que expresan dominio
sobre un grupo, aunque no nos sintamos directamente afectados.
Sin embargo, denotan subordinación, desigualdad y menosprecio.
Frente a ello, es importante reflexionar y reconocer cuáles son los
valores y principios que defendemos como colectivo: familias,
escuelas, comunidad. ¿Estos se sostienen en un enfoque de
derechos y de atención a la diversidad? Sobre ello profundizaremos
a continuación.
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o por
Es te tér min o fue acuñad
rre
Pie
s
ncé
fra
el sociólogo
de
nta
cue
dar
Bou rdieu para
da,
ica
nif
pla
al,
toda acción racion
sobre
para ejercer dominio
ial o
soc
po
gru
una per sona o
tan
sien
se
tos
cul t ural sin que es
to
Es
os.
cad
ata
direct ament e
e,
ent
ilm
sut
,
per mit e ma nte ner
ción
ina
ord
sub
una relación de
y de desigualdad social.

:
La solidaridad implica afecto
la fidelidad del amigo, la
comprensión al maltratado,
el apoyo al perseguido,
la apuesta por causas
impopulares o perdidas.

ACTIVIDAD
En equipo

1. ¿Qué actitudes o ideas suyas podrían
ocasionar violencia a personas como
Alberto? Justifiquen su respuesta.
2. ¿Qué comportamientos podrían
expresar frente a este grupo de
personas neurodiversas para tratarlas
dignamente?
3. A partir del caso de Alberto, ¿consideran
moralmente conveniente la forma en
que fue tratado? ¿Por qué?
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Reconocimiento

de valores y principios
GLOS ARIO

PRINCIPIOS
ÉT ICOS

Pri ncipios ét icos
Son reglas o nor ma s
que ori ent an la acción
de un ser humano
y, a difere ncia de
ot ros valores, son de
caráct er gen eral y

univer sal.

A C T IV ID A D
En equipo

1. ¿Qué sentimiento
expresarían en
situaciones similares a
las de Alberto? ¿Por qué?
2. ¿Qué valores y principios
consideran que
deberían orientar sus
interrelaciones con las
personas neurodiversas?
Descríbanlas.
3. ¿Conocen en su
institución educativa
algún caso similar
al de Alberto que
podría requerir de una
indagación como la que
han realizado Tomás
y sus amigos? ¿Qué
podrían comprometerse
a hacer?
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Para reconocer el lugar que ocupan nuestros valores y principios éticos en
nuestras interacciones, debemos identificar los argumentos, las creencias o
las ideas que delimitan la línea entre lo injusto y lo injusto. ¿Contamos con un
código moral estricto basado en creencias culturales o religiosas? ¿Contamos
con reglas o normas consensuadas que aplicamos estrictamente? ¿Nos motiva
una intuición racional a actuar por “deber”? Es importante reconocer aquello
que fundamenta nuestro sentido de justicia: el valorar al otro. ¿Qué pasa, por
ejemplo, si no nos nace ser empáticos con personas que por nacimiento tienen
capacidades diferentes? ¿Podemos dejar pasar situaciones de violencia? Estas
preguntas nos pueden revelar argumentos distintos para justificar una forma de
actuar con Alberto.
¡Volvamos a la historia!
Tomás tuvo muchos sentimientos juntos: empatía con Alberto cuando en el
salón hicieron bulla, vergüenza cuando Alberto empezó a perder el control,
molestia cuando lo sacaron abruptamente; y ahora no sabía bien qué sentía.
Pero, al hablar con María y Carlos, tenía la impresión de que esta situación
podía ser muy injusta. Esto los motivó para preguntar a la profesora por qué
justificó algo así. Ella les respondio: “se debe respetar a quienes sí trabajan.
Además, tenemos una norma acordada por todas y todos que permite
sacar del salón a quienes actúan violentamente”. Reconocieron que era
cierto. Cuando llegaron a casa luego del colegio, preguntaron a sus familias
al respecto, y se enteraron de que algunos padres de familia esperan que
Alberto se vaya del colegio porque retrasa el progreso de sus hijos. Los tres
coinciden en que eso es exagerado y procuran averiguar más al respecto:
¿tendrá Alberto algún tipo de enfermedad? Cuando preguntaron a la familia de
Alberto, no reconocían ninguna enfermedad, salvo algunas características que
apuntaron cuidadosamente. Buscaron al respecto en internet… Tenían una
hipótesis, pero cuando fueron al Centro de Salud Mental Comunitario (CSMC),
les señalaron que podría tener el síndrome de Asperger. Fueron corriendo al
colegio y preguntaron cuál es la posición del colegio frente a estas personas.
El director no sabía mucho al respecto. Decidieron plantear su inquietud en
el curso de DPCC y propusieron investigar qué hacen las autoridades en este
caso y qué políticas existen en el país. Vieron que todavía es muy poco lo que
se hace. Esto despertó en ellos un sentimiento de profunda indignación.
Valores y principios
Como vemos, todas y todos contamos con un código propio de valores o
valoraciones que predominan por encima de otros. Sin embargo, queda claro
que contar con un código moral no es suficiente para una acción ética plena.
Si realmente nos preocupa la situación de las personas que tienen autismo,
debemos reconocer sus derechos. Esto último expresa la necesidad de contar
con principios éticos.
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Sentimientos

integrantes de la moral
Siguiendo la historia, podemos reconocer los
sentimientos vinculados a la moral como experiencias
conscientes en las que la persona está comprometida
y que la motivan a buscar justicia. Estos sentimientos
son la empatía, la vergüenza, la culpa, la indignación,
entre otros. Por ejemplo, desde que empezaron las
clases, Tomás ha sido el más empático con Alberto. A
Tomás no le parece justo que Alberto tenga que estar
solo, porque, a pesar de ser huraño, también es buen
amigo. Esta empatía es la que mueve a Tomás a actuar
con sentido de justicia. Esto se expresa cuando pide al
salón que dejen de hacer tanta bulla: conoce a Alberto
y sabe que le afecta.
Sin embargo, la empatía que siente Tomás por
Alberto queda “corta” cuando este pierde el control.
Así, finalmente, Tomás se deja llevar por la vergüenza.
Si analizamos ese sentimiento, veremos que Tomás

reconoce que la vergüenza que siente se debe a que
Alberto rompió una norma, un código moral y, al
mismo tiempo, porque tiene sentimientos de empatía
hacia él. La vergüenza expresa esta contradicción y,
por lo tanto, es también un sentimiento integrante
de la moral. A pesar de ello, Tomás reconoce que
la acción contra Alberto fue violenta. Y, si bien no
reconoce del todo que eso está mal, es capaz de
seguir su inquietud, de preguntar a María y a Carlos
y de continuar averiguando más. Reconoció que
la falta de información sobre estos casos propicia
situaciones de intolerancia y violencia, y que las
autoridades no hacen mucho. Lo sucedido con
Alberto fue injusto, llevó a Tomás a comenzar a sentir
indignación. Este sentimiento fue producto de tomar
distancia de otros sentimientos y darse un tiempo
para reflexionar.

Los sentimientos morales: construyendo una posición ética
Los sentimientos morales ayudan a construir una posición ética. Expresan cómo va cambiando en nosotros el
sentido de lo que es justo. No siempre nuestra posición es la misma, incluso a veces oscilamos entre una posición
u otra. Por ello, es importante evaluar qué valores venimos defendiendo y por qué; pero más importante aún es
construir principios éticos que guíen nuestro comportamiento. Los valores son referenciales y sirven de apoyo
cuando tomamos decisiones, pero los principios éticos deberían ser el último y principal filtro antes de actuar.
El sociólogo y teórico social Hans Joas (2000) señala que en ese momento en el que tenemos una intuición o una
sospecha frente a nuestra posición moral irrumpe una apertura a “sentimientos epistémicos”. Es decir, sentimientos
de duda, curiosidad e incertidumbre que son fundamentales para conocer aspectos nuevos que subyacen a los
sentimientos morales que parecen invadirnos. Seguir nuestra curiosidad (sentimientos epistémicos) es un primer
paso para actuar con autonomía, es decir, con libertad y responsabilidad; y, con ello, construir principios.
Expresiones de autonomía y sentimientos
epistémicos
• Reconocer nuestros sentimientos morales y su
intensidad en nosotras o nosotros.
• Evaluar nuestros propios sentimientos y
creencias a través del diálogo.
• Reconocer y evaluar los motivos o fundamentos
que propiciaron la situación que percibimos
injusta a través del diálogo.
• Establecer una posición y prioridades frente a la
situación: sensibilizar, cambiar, fortalecer.

ACTIVIDAD
Indivi dual

1. ¿Cómo sueles actuar frente a una situación
injusta? ¿Consideras que tu forma de actuar es
coherente con los valores y principios que tienes?
Luego, evalúa los valores que tienes y construye
tus principios con relación al caso de Alberto.
2. ¿Crees que hay sentimientos vinculados a la
moral más importantes que otros? ¿Por qué?
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Abordando casos

de autismo con autonomía
El sentimiento de empatía es importante, pero es insuficiente cuando se trata de actuar bajo principios éticos.
Como vimos, es una conjunción de sentimientos los que emergen cuando decidimos actuar con herramientas
epistémicas o intuiciones racionales que nos ayudan a tomar distancia de impresiones iniciales. Hacerles caso
a estos sentimientos epistémicos de duda no es del todo fácil: muchas veces pasan desapercibidos, o suelen
expresarse con pequeños gestos de incomodidad o incluso incertidumbre y no necesariamente con pensamientos
articulados (Terpe, 2016, p. 9).
Si le hubiéramos preguntado a Tomás qué lo motivó a indagar en el caso de Alberto, quizá su respuesta habría
sido “no sé, me quedé con la inquietud de que algo no estaba bien”. Por ello, la pregunta más de fondo es cómo
generar condiciones para seguir estos sentimientos epistémicos para reconocer y enfrentar situaciones de
injusticia con autonomía. Veamos qué podríamos hacer siguiendo el caso de Tomás:

ACTIVIDAD
Individual

1. ¿Qué acciones priorizarías
si estuvieras en la situación
de Tomás, María y Carlos
para ayudar a Alberto?
2. Analiza alguna situación de
injusticia que hayas vivido.
¿Qué sentiste? ¿Qué limitó
o favoreció que apareciera
un sentimiento integrante
de la moral?
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• Lo primero es construir el hábito de hacer seguimiento a situaciones
recurrentes de posible injusticia. Tomás llevaba algún tiempo interactuando
con Alberto, lo cual generaba mayor sensibilidad y empatía con su situación.
• Lo segundo es analizar y evaluar los propios sentimientos: Tomás
pudo dejarse llevar por el sentimiento de vergüenza que sintió por el
comportamiento de Alberto. No obstante, decidió detenerse un momento
y preguntarse “¿por qué me siento así?”, “¿debería hacer algo al respecto?”.
Tomás vivía la vergüenza como producto de la contradicción que supone
querer ayudar a Alberto con empatía (¡recuerden sus esfuerzos previos por
hacerle sentir bien!) y tener que verlo, finalmente, romper una norma. Esto
lo hace sentir, de algún modo, cómplice. Al final, en el fondo, la vergüenza
vivida expresa una doble posibilidad: una complicidad destinada a querer
negar la responsabilidad que tiene con él (“que reciba su merecido”) o una
complicidad que lo mueva a querer asumir la responsabilidad que ha venido
construyendo con él (“cómo hago para que esto no se repita”). Ciertamente,
todo esto suele no aparecer en palabras; sencillamente basta expresarlo
con una duda: ¿por qué me siento así?, ¿debería hacer algo al respecto?
• Finalmente, conversar al respecto, un simple comentario con gente que
podría compartir nuestra sensibilidad frente a una situación injusta puede
ser el inicio que nos permita reconocer la realidad tan compleja como el
autismo y que, además, nos permita transitar por sentimientos morales de
inquietud, solidaridad y, como sucedió finalmente, de indignación.
El viaje que empieza con una inquietud epistémica y nos lleva a encontrarnos con
nuevos conocimientos y sentimientos morales expresa, en sí mismo, el proceso
por el cual consolidamos una posición ética propia. Por lo tanto, el camino
emprendido por Tomás, María y Carlos expresa un comportamiento autónomo,
libre y responsable, a tal punto que al final de sus indagaciones tienen claro que
deben actuar a favor de Alberto. Y esto debe servir para que tanto en la escuela
como en su comunidad, e incluso a nivel de país, empiecen a realizar mayores
acciones por las personas que tienen capacidades diferentes.
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Prevención de la violencia

atendiendo a la diversidad

Lo más probable es que en tu institución educativa encuentres situaciones de injusticia ante las que resulte difícil
lidiar. Sin embargo, como vimos al inicio, nuestra principal preocupación no debe centrarse solo en combatir
situaciones injustas, sino también, y sobre todo, en brindar herramientas y espacios para que personas como Alberto
puedan acceder a una vida plena: con derechos para educarse, trabajar y desarrollar todo su potencial.
Por ello, frente este tipo de situaciones, es importante dar mayores espacios para que cualquier persona con
habilidades diferentes o especiales pueda aportar en la construcción de espacios para visibilizar su problemática y
sensibilizar a la comunidad.
Estrategias para la prevención de la violencia
Círculos de mediación
A continuación, te presentamos unas estrategias de justicia restaurativa que se
sostienen en espacios cooperativos de aprendizaje con equipos mixtos, heterogéneos.
Todos ellas se hacen en círculo y mirándose frente a frente.
Para empezar, esto implica construir espacios de mediación para remediar situaciones
de violencia, si estas se dieron, como en el caso de nuestra historia. Para ello, sería
fundamental conversar con la profesora, los tutores y directivos de tal modo que se
pueda armar un círculo de mediación. Esto, además, debería venir acompañado de la
voluntad de querer cambiar la norma que justificó dicha situación de violencia hacia
Alberto. Ello implicaría conformar, quizá, otro círculo de mediación que incluya al
director del colegio.
Círculos de sensibilización: promoviendo relaciones igualitarias con equidad
Los círculos de sensibilización permiten visibilizar en un salón o varios salones, o incluso
en el marco de asambleas generales, que pueden existir normas que, en ciertos casos,
pueden no ser aplicables a personas con necesidades o habilidades particulares.
Esto expresa algo más profundo: quizá la escuela en su conjunto deba reconocer qué
normas en general, prácticas o condiciones debe modificar, adaptar o propiciar para
no vulnerar los derechos humanos de personas con habilidades diferentes. Para ello,
es importante propiciar campañas de sensibilización e información para visibilizar a
estos grupos. Esto permitiría que no solo exista un Tomás, sino varias personas capaces
de construir una posición ética sólida frente a situaciones injustas que podrían pasar
desapercibidas.
Cuidado y acompañamiento en la escuela
Según la psicóloga Caroll Gilligan, no puede haber un ejercicio autónomo, libre y
responsable sin actitudes de cuidado. Esto implica promover que la escuela no solo
permita espacios de información, sino también de contención y escucha para este
tipo de casos. Toda la comunidad educativa debe estar dispuesta a escuchar, y no solo
personas como María y Carlos. Todo esto nos permite tener mayor sensibilidad frente
a casos como el de Alberto.

ACTIVIDAD
En equipo

1. ¿Qué estereotipos,
ideas, creencias
consideran que
impiden construir
relaciones igualitarias
y equitativas
con personas
neurodiversas en su
institución educativa?
¿Por qué?
2. Propongan acciones
para enfrentar y
prevenir situaciones
de violencia como la
que se dio con Alberto
con personas que
requieran de atención
especial en su
institución educativa.
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Toma de decisión:

análisis de noticia
La indiferencia de la
sociedad mató a Kevin
(por Shirley Ávila)
Niño con autismo estuvo desaparecido cinco días y
fue hallado muerto en playa de la Costa Verde.
Viajaba solo en un bus de transporte público, tenía
la mirada perdida, no hablaba. Era fácil reconocer
que se trataba de un niño con habilidades diferentes,
pero nadie lo puso a buen recaudo y esta indiferencia
terminó matándolo. Kevin Moreno Rivas, un niño con
autismo de 10 años, quien estaba como desaparecido
desde el 28 de diciembre, fue hallado muerto el jueves
en la playa La Costanera, en San Miguel.
El menor padecía Trastorno del Espectro de Autismo
(TEA), en grado moderado. Aquel día salió a la 1:30
p.m. de su casa, ubicada en la avenida Santa María, en
la Asociación San Cristóbal, en San Martín de Porres.
Su padre, Teodoro Moreno Tarazona, había dejado la
puerta de su vivienda semiabierta para ir a comprar a
una bodega cercana. Al retornar no encontró a su hijo.
Juntos familiares y vecinos lo buscaron, pero no lo
hallaron. Acudieron a la Comunidad Latinoamericana
de Espectro Autista (CLEA) para su búsqueda.
Ese mismo día, Moreno y su esposa, Irma Rivas,
denunciaron la desaparición en la comisaría de Pro y,
según la Policía, en ese momento se activó la “Alerta

Amber”. Sin embargo, increíblemente, los agentes
les dijeron a los desesperados padres que no había
patrullero para ir a buscar al pequeño. Al día siguiente,
acudieron al Departamento de Investigación Criminal
de Los Olivos. Los agentes les respondieron que no
había ningún avance en las investigaciones.
MÁS INDIFERENCIA
Ante la inacción de la Policía, la hermana de
Kevin denunció su desaparición a través de
las redes sociales. Así, una joven se contactó
con ella y le dijo que vio al niño en un bus de
transporte público de la empresa NorLima. La
testigo le contó que la cobradora quiso bajar al
menor porque no tenía para su pasaje. Ella le
dijo a la trabajadora del bus que lleve al niño a
una comisaría y esta le respondió: “Lo llevaré
hasta el último paradero”. Esa misma tarde, otra
mujer vio a un niño solo en la playa La Costanera.
Contó que el pequeño miraba el mar, que se
sacó su ropa, entró a bañarse y nunca más lo vio
salir. Esta persona se dirigió a la comisaría de
Magdalena y denunció el presunto ahogamiento,
además entregó las prendas de vestir del menor.
Ese niño era Kevin. La noche del jueves, agentes
de la Unidad de Salvataje lo rescataron sin vida.
Noticia de Perú21. Recuperado de https://peru21.pe/
lima/indiferencia-sociedad-mato-kevin-451239

ACTIVIDADES
Individual

? ¿Por
1. ¿Qué sentimientos morales despiertan en ti esta noticia
En equip o

qué?

es podrían ponerse en juego a la luz de esta noticia? ¿En
2. Analicen la noticia y deliberen. ¿Qué sentimientos moral
en los actores involucrados (autoridades, cobradora,
qué momentos debieron despertarse estos sentimientos
testigos)?
que casos como el de Kevin no se repitan?
3. Como personas y ciudadanos, ¿qué faltaría hacer para
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
Para estudiantes que no requieren atención especial
1. Escribe en una hoja de papel una historia sobre una persona real o ficticia que requiera de atención especial. En ella
debes considerar dificultades que esta persona podría estar pasando: problemas de atención en clase, problemas
académicos, infraestructura poco inclusiva, hostigamiento, entre otros. Frente a su situación, debes continuar la historia
poniéndote a ti como personaje. Debes señalar cómo este personaje empieza a comprometerse con la situación de su
compañera o compañero de modo que contribuya a mejorar sus condiciones de vida. Piensa en los retos que esto podría
suponer en un contexto como el de tu institución educativa y tu comunidad.
a. ¿Qué emociones sentiste mientras escribías la historia? ¿Qué partes fueron más complicadas de escribir? ¿Por qué?
b. ¿En qué momentos podrían irrumpir sentimientos epistémicos y sentimientos morales? ¿Se hacen evidentes estos
sentimientos en tu historia? ¿Por qué?
c. ¿Qué situaciones crees que son más fáciles o difíciles de cambiar? ¿Por qué?
d. ¿Qué situaciones crees que se acercan más a la realidad? ¿Cuáles no? ¿Por qué?
Para estudiantes que sí requieren atención especial
2. Piensa que eres una autoridad (docente o directivo) en tu escuela: considera quiénes podrían requerir atención especial
y qué acciones serían necesarias para mejorar las condiciones de vida de estas personas. Considerando la ficha, plantea
una ruta que permita reconocer sentimientos morales y epistémicos en la comunidad educativa. A partir de tu propia
experiencia, piensa qué retos serían más demandantes y por qué.
a. ¿Qué emociones sentiste mientras escribías la historia? ¿Qué partes fueron más complicadas de escribir? ¿Por qué?
b. ¿En qué momentos podrían irrumpir sentimientos epistémicos y sentimientos morales? ¿Se hacen evidentes estos
sentimientos en tu historia? ¿Por qué?
c. ¿Qué situaciones crees que son más fáciles o difíciles de cambiar? ¿Por qué?
d. ¿Qué situaciones crees que se acercan más a la realidad? ¿Cuáles no? ¿Por qué?
3. Comparte tu narración con alguien de confianza para intercambiar dudas, inquietudes y posiciones. Piensen juntos
cómo mejorar condiciones para grupos de personas con necesidades especiales.

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE
¿Los temas
tratados en la
ficha me son de
utilidad?

¿Qué fue lo que
más me gustó y
lo principal que
aprendí? ¿Por
qué?

¿Para qué?

¿Qué actividad
me resultó
más dificil?
¿Por qué?
¿Cómo superé
la dificultad?

¿Cómo fue mi
participación
en el trabajo
en equipo?
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comprendido bien lo que debía hacer. Un compañero
la increpó: “¡Puedes volver a preguntar cuantas veces
quieras!”. Carmen dijo que el problema de fondo es que no
había comprendido una de las clases, y que ni el profesor
ni ninguna otra persona la ayuda.
Carmen se sentía frustrada. Compartió su problema con
sus compañeras y compañeros más cercanos, con quienes
se siente más a gusto jugando básquet. Finalmente, el
problema de Carmen con el curso de Educación Física y
con algunas compañeras y algunos compañeros de su
salón llegó a oídos de Lucho, el alcalde escolar.

e el trato que
• ¿Consideras ques justo a pesar de
recibe Carmen
cente y de la
la severidad del do compañeros y
actitud de ciertos qué?
compañeras? ¿Por
el lugar de
• Si estuvieras en rías? ¿Por qué?
Carmen, ¿qué ha
el lugar de
• Si estuvieras ene escolar, ¿qué
Lucho, el alcald
plantearías al
posibles solucionesa los regidores?
teniente alcalde y ón.
Justifica tu posici

5. Actuando como mediador en situaciones de conflicto

Lucho tenía la responsabilidad de ser el mediador frente
a este conflicto. De hecho, cuando el tutor del grado se
enteró del problema, pensó que Lucho, como alcalde,
podría tener un rol de mediador en este caso, pues él ya
está en 5.o de secundaria y, además, se lleva bien con el
profesor de Educación Física. El tutor dijo que lo apoyaría
con algunos consejos. Lo que no le quedaba del todo
claro a Lucho es qué buscaban las partes en conflicto.
¿Los que estaban en desacuerdo con Carmen querían
que se cambie de colegio o que la sancionen de alguna
forma? ¿Querían los amigos de Carmen que se sancione
o castigue al profesor de Educación Física? ¿Quizá lo más
grave era que algunas/os estudiantes, así como profesores
de su salón, la trataban con indiferencia? ¿Qué hacer en
ese caso? ¿No sería un asunto del que debía más bien
encargarse el director? Lucho propone trabajar el caso y
estas preguntas con todas las personas que integran el
municipio escolar: el teniente alcalde y tres de los cinco
regidores; la regidora de educación, cultura, recreación y
deporte; el regidor de salud y ambiente; y la regidora de
derechos del niño, niña y adolescentes.
ME D

I A C IÓ

N

CONFLICTO

JUSTICIA RESTAURAT IVA
PO S ICIÓN

ÉT ICA
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APRENDEMOS

La situación de Carmen no es exagerada, aunque esto
no implica que se tome una posición parcializada a favor
de ella. La comunidad educativa reconoce que tiene
hipoacusia y se preocupa por brindarle condiciones
que faciliten su aprendizaje, lo cual expresa un punto de
partida favorable. El problema de fondo es que se trata
de una suma de situaciones. En el curso de Educación
Física y en el trabajo en grupo se ha propiciado una
situación en la que Carmen se siente maltratada. Son
dos situaciones que, en conjunto, la mortifican.
En el caso del curso de Educación Física, ella tiene
deseos personales vinculados a desarrollar sus
cualidades como jugadora de básquet y fútbol. Estos
deseos se ven enfrentados por la posición de su
profesor. Este conflicto expresa, probablemente, una
preocupación honesta por parte del profesor. Pero…
¿cuál sería el problema en ese caso? ¿Las formas?
¿Una exageración en el diagnóstico de Carmen? Quizá
ella es capaz de oír más de lo que creen. Analizar esto
primero es importante, pues nos ayudará a reconocer
qué tan grave podría ser el caso de Carmen y cómo
lidiar con este sin caer en la indiferencia extrema o en
la victimización excesiva.

¿Es exagerado lo

que siente Carmen?

Esto permite saber como abordar el caso de Carmen.
Es conveniente tener una estrategia que permita a
docentes y estudiantes apoyar activamente con su
aprendizaje.
Como vimos en nuestra historia, Carmen tiene un caso
entre leve y moderado de hipoacusia. Esto implica que
ha adquirido un lenguaje verbal y que puede tener un
aprendizaje regular. Cuando se trata de un caso grave,
profundo o de cofosis (anacusia) —pérdida casi total de
la audición—, es necesaria una atención mucho más
especializada debido a que implica una incapacidad
para adquirir un lenguaje verbal.

¿SABÍAS QUE...?

de
Algunas personas pueden oír después
lectura
La
o.
ífon
aud
una cirugía o al utilizar un
sy
de labios, los textos escritos o impreso
a la
el lenguaje de señas pueden ayudar
comunicación.

Análisis de caso: lidiando con la hipoacusia
Es importante que el colegio cuente con un
diagnostico. Tanto el profesor de Educación Física
como el resto de personas en el colegio —profesores,
tutores, estudiantes y directivos— deben estar al tanto.

ACTIVIDAD
En equipo

A partir de lo leído en esta página,
ad
1. ¿Quién creen que tiene la responsabilid
la
en
en
de conocer el diagnóstico de Carm
se
escuela? ¿Qué puede ocasionar que no
qué?
conozca el diagnóstico de Carmen? ¿Por
2. ¿Consideran que Carmen merece un trato
normal o diferenciado? ¿Por qué?
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Esto, en nuestra historia, lo sabe la familia de Carmen, la
tutora, los docentes y el director. Sin embargo, las y los
estudiantes solo saben que tiene “sordera”. Algunos que
no conocen su diagnóstico gritan al hablar; mientras
que otros la tratan con cuidado y algo de temor. Con
sus amistades y en su salón, la dinámica es mucho más
natural, pero se han acostumbrado a que cada profesor
tiene su “estilo” para tratar a Carmen. Todo esto fue lo
que averiguó Lucho, el alcalde escolar. Todavía no sabe
bien cómo abordar el problema, pero reconoce que
necesita tener más información.
Cuando Lucho se acerca a conversar con las y los
estudiantes de 3.o de secundaria, encuentra que la
gran mayoría trata a Carmen con mucha normalidad.
Afirman que ella se desenvuelve bien, y que les cuesta
creer que pueda sentirse maltratada.

Ficha

5. Actuando como mediador en situaciones de conflicto

Abordar conflictos

desde la justicia restaurativa
Desde la perspectiva de la atención a personas con necesidades especiales, la escuela en su conjunto es
responsable de brindar condiciones suficientes para su desarrollo pleno. En el caso de Carmen es importante
que todas las partes expresen su punto de vista. Lo más complejo en este caso es reconocer, específicamente,
dónde está el problema: ¿quién estaría actuando inadecuadamente? ¿Por qué? Esto todavía es un misterio.
Dado su rol de alcalde escolar, Lucho, luego de indagar sobre el contexto de Carmen, decidió que lo
mejor era compartir lo que investigó acerca de ella con los regidores y el teniente alcalde. Invitó también
al coordinador de Tutoría, quien fue su principal fuente de información.
Dadas sus dudas frente al conflicto, quiso discutir con ellos quién sería el
responsable de esta situación de tensión que fastidia no solo a Carmen,
sino que preocupa profundamente a sus compañeras/os más cercanos. ¿No
GLOSARIO
podría ser la propia Carmen la que sobredimensiona la situación porque no
quiere comprender la razón del profesor de Educación Física? ¿No podría ser
ella quien busca excusas para no trabajar?
JUST ICIA
La regidora de derechos del niño, niña y adolescentes señala que la inquietud
debería estar en reconocer si es que alguien ha violado alguna norma o algún
derecho. En ese momento, todos los asistentes reconocen que no hay normas
específicas para el caso del profesor de Educación Física. ¿Podría haber alguna
norma de convivencia específica para garantizar el derecho a la educación y
recreación de Carmen cuando se trata de jugar fútbol, vóley o básquet? ¿No
es suficiente el criterio del profesor que busca garantizar la paz y la ausencia
de conflicto restringiendo un poco, y no del todo, la participación de Carmen?
Por otro lado, ¿cómo saber si realmente el problema con el trabajo grupal que
tuvo Carmen esconde una situación más grave de indiferencia por parte de
sus compañeras y compañeros ¡Desde esa perspectiva, poco importa la mala
calificación o la llamada de atención del profesor del área que dejó la tarea
grupal! ¿Cómo atender el problema?
Transitar de una justicia punitiva o redistributiva
a una justicia restaurativa
Pareciera que la necesidad de solucionar problemas a través de dinámicas
de premio o castigo se vuelven insuficientes. A esto se le denomina “justicia
punitiva”. Desde esta lógica, el problema estaría en juzgar el buen o mal
“resultado” (sea una exposición, comportamiento o expectativa de los
docentes). Sin embargo, el problema debería abordar problemas internos. Esto
implica querer reconocer actitudes, comportamientos o creencias de todas las
personas involucradas. En ese sentido, la justicia restaurativa privilegia que
las personas se miren a sí mismas para reconocer el lugar que ocupan sus
actitudes, creencias o comportamientos en el problema, incluso cuando no
sientan que haya responsabilidad directa. Esto permite visibilizar problemas
escondidos o comportamientos normalizados que podrían ser muy nocivos.
Esta y las siguiente páginas se basan en Hopkins, B. (2004). Just Schools: A Whole School Approach to Restorative

Justice. Londres, Inglaterra: Jessica Kingsley Publishers.

REST AURATIVA

Según John Braithwaite
(2002), la just icia
restaurativa es un
proceso en el que todas
las par tes interesadas

afectadas por una
injusticia tienen la
oport unidad de disc utir

cómo han sido afectadas
por la injusticia y decidir
qué se deb e hac er para
reparar un posible daño.

ACTIVIDAD
En equipo

Analicen las preguntas e
inquietudes planteadas
en esta página. ¿Qué
estrategia sugerirían a
Lucho y a su equipo que
pueda reconocer el fondo
del problema desde una
perspectiva de justicia
restaurativa?

59

Capítulo

2. Empatía y manejo de conflictos

Propiciando el diálogo:

normas, derechos y sentido de realidad
Si bien Lucho y su equipo reconocen que no hay
normas específicas, ¿sabemos con qué derechos
cuentan las niñas, los niños y los adolescentes
para lidiar con situaciones como la de Carmen
con el profesor de Educación Física y saber si
realmente habría alguna injusticia? No siempre
nuestros valores están vinculados a los derechos
humanos de las personas, los cuales, como vimos
en la ficha anterior, expresan derechos de carácter
universal: salud, educación, opinión, entre otros.
A veces, algunas creencias ideológicas, sean
estas culturales, políticas o de diversa índole,
influyen en nuestra forma de orientar nuestras
actitudes hacia otras personas. A veces actuamos
impulsados no por “emociones” del momento,
sino que detrás pueden esconderse creencias,
prejuicios o incluso estereotipos.
Cuando Lucho conversó con el profesor de Educación
Física, encontró una creencia escondida. El profesor
mencionó que la prioridad de la escuela es competir
para lograr los mejores resultados. (Quizá el profesor
no es del todo consciente de eso, pero su posición
es consecuencia de una sociedad que promueve la
competencia a nivel educativo, económico, político,
etc.). Esto, señala, lo estresa mucho: su prioridad es
ganar un torneo interescolar que ayude a visibilizar
y mejorar la reputación del colegio. Reconoce que

ACTIVIDAD
En equipo

de su aula
1. Revisen las normas de convivencia
si se
licen
ana
y
va
cati
edu
o de su institución
uicios o
prej
s,
ncia
cree
s,
cho
relacionan con dere
o?
lueg
an
harí
costumbres. ¿Qué
conflicto en su
2. ¿Habría alguna situación o algún
que lo evalúe
ezca
mer
que
institución educativa
con una
nte
cue
no
que
toda la comunidad y
?
caso
ese
en
norma? ¿Qué harían
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la participación de Carmen es un problema, pues
incluso podrían no dejarle participar. ¿No podría
suceder algo similar con las y los estudiantes de
tercero que quizá prefieren ir más rápido en sus
trabajos para lograr mejores resultados?
Valores y principios comunes: condiciones
para una justicia restaurativa
La cultura escolar se expresa cuando evaluamos
qué valores y principios podrían defender como
escuela al margen de las creencias, los prejuicios
y los estereotipos que tengan las personas
individualmente o, incluso, la comunidad. ¿Hay
coherencia entre las normas y los derechos
de las personas? Desde una perspectiva de
justicia restaurativa, es importante tener como
marco común valores de confianza, apertura,
empoderamiento de estudiantes, tolerancia,
integridad, congruencia entre lo que se dice
y lo que se hace, autonomía para resolver los
propios problemas, aceptación de puntos de
vista diversos, autocrítica, perseverancia, escucha
activa, compartir ideas, dar importancia a los
sentimientos, las necesidades y los derechos.
Por ello, es imprescindible que participen todos
los actores de la institución educativa, incluso
los padres de familia o apoderados. Pero…
¿cómo hacer algo así? ¿Por dónde empezar? ¿Es
la escuela inclusiva? ¿Qué hace la comunidad
al respecto? Cada persona debe sentirse libre
de expresar sus ideas, sentimientos y creencias
al abordar este tipo de preguntas. Más aún,
porque esto implicaría crear o cambiar normas,
evaluar valores, habilidades y relaciones en una
organización para trabajar de una forma diferente
desde un enfoque de derechos que atienda a
personas diversas. Un aspecto importante que
considerar en estos casos es el reconocimiento de
jerarquías. Una escuela que no empodera a sus
estudiantes para que aborden con igualdad sus
propios problemas es una escuela que persistirá
en mecanismos punitivos. ¡El trabajo de Lucho y
su equipo es un gran paso!

Ficha

5. Actuando como mediador en situaciones de conflicto

Expresándonos

a través de la mediación
Indagar sobre posibles argumentos y sentimientos de las personas, como hacen Lucho y su equipo, es un gran
paso. Sin embargo, también es importante considerar la disposición que tienen las personas en conflicto para
tomar por sí mismas las riendas de su problema para llegar a una posible solución. Por ello, es importante
propiciar las condiciones para que las personas involucradas intercambien sus puntos de vista. El profesor de
Educación Física debería compartir sus propios temores con Carmen, y ella debería tener la libertad de compartir
con él sus deseos; pero no solo ellos. Dado que no hay un “culpable” en este caso, y luego de reconocer que no hay
consenso claro sobre el lugar que ocupan las normas, los derechos y las prioridades de la institución educativa
(creencias, expectativas), es fundamental contar con representantes de estudiantes, docentes y directivos. Todos
ellos deben reconocer que, ya que se está indagando sobre la posible vulneración de un derecho a una estudiante
con discapacidad auditiva, esto va más allá de un problema interpersonal: también es un asunto público.
¿Cuáles son las condiciones para el diálogo? Es fundamental contar con espacios adecuados
de mediación, así como con una persona que pueda tener una posición neutral y

ayude a que las partes expresen con honestidad sus motivaciones en un conflicto.

¿Qué es la mediación?
La mediación es una herramienta dentro del proceso clásico de resolución de conflictos a la que se recurre
después de haber agotado las posibilidades de resolver un conflicto solo entre las personas implicadas. Consiste
en recurrir a una tercera persona para que intervenga y ayude a restablecer la comunicación y a mejorar el clima
para resolver el conflicto. Esta persona no tiene que ser un docente. Debe ser una persona reconocida como
neutral por las partes en conflicto. El mediador ordena las respuestas y controla el tiempo.
La finalidad es tener narrativas (intenciones, sentimientos, motivaciones) diferentes sobre un mismo hecho; por
ello, es importante que el mediador ordene y sistematice las respuestas. En cualquier caso, no olviden que todos
los involucrados deben priorizar el uso de preguntas restaurativas; es decir, que ahonden en motivos y no en la
búsqueda de culpables:
• ¿Por qué reaccionaste de la forma como lo hiciste? Esta pregunta ayuda a
comprender lo que motiva las reacciones emotivas de las personas.
• ¿Quiénes consideras que podrían sentirse afectados por la situación y
por las reacciones que se generaron en torno a ella? Esto permite tomar
perspectiva y considerar pensamientos, sentimientos y conductas de otras
personas.
• ¿Qué piensas desde que te enteraste del problema/conflicto? ¿Qué
pensamientos son los más recurrentes? ¿A qué crees que se deba? Esta
pregunta ayuda a focalizar en los pensamientos.
• ¿Qué sentimientos y emociones son ahora más recurrentes? ¿A qué crees
que se deba? Esta pregunta ayuda a focalizar en las emociones y en los
sentimientos.
• ¿Qué necesitas hacer para…
• … reparar algún posible daño?
• … que se resuelva el conflicto o problema? (Ordenando prioridades:
primero, segundo, tercero).
El tutor insiste en que Lucho debería ser el mediador, pero él no está seguro…

ACTIVIDAD
En equipo

1. ¿Qué características
consideran que debería
tener un mediador?
2. ¿Existen espacios de
mediación en su escuela? ¿A
qué creen que se deba?
3. Siguiendo la historia de
Carmen, ¿quiénes más
deberían participar del
proceso de mediación?
¿Debería invitarse a la
familia o a otros miembros
de la comunidad? ¿Por qué?
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Consecuencia de mediación

y conferencias restaurativas

Lucho sabe que la mediación es algo que suelen hacer las autoridades de una institución educativa. Él ha
recibido el encargo de ser el mediador en el caso de Carmen. A raíz de este encargo, son varias las ideas que
le vienen a la mente. Por un lado, sabe que, como él no es docente, Carmen no pensará que asumirá una
posición parcializada. Por otro lado, sabe que el profesor de Educación Física también confía en su criterio,
pues el concepto que tiene de él es que es un joven responsable que escucha activamente y que lo demuestra
como alcalde escolar. Por lo tanto, apoyado por el tutor, la coordinación de Tutoría y su equipo (teniente
alcalde y regidores), ha emprendido la tarea de construir una estrategia para favorecer, en primer lugar, la
mediación entre Carmen y el profesor de Educación Física; y, en segundo lugar, la mediación entre Carmen y
el grupo de trabajo con el que tuvo dificultades.
La estrategia se sostuvo bajo un paradigma de justicia restaurativa e implicó plantear círculos de mediación
(conversando frente a frente) con las personas directamente involucradas, la familia de Carmen y las
autoridades representativas de docentes y estudiantes. Luego de ello, se plantearon conferencias restaurativas
con las familias de 3.o de secundaria (se puede incluir a familia de otros grados si se considera pertinente) para
compartir con la escuela problemas comunes identificados durante el proceso de mediación. Finalmente, la
estrategia con tiempos de círculo se cerró con estudiantes de todos los grados.
Consecuencia de la mediación
Durante el proceso de mediación se descubrieron varios problemas de fondo: en el caso del profesor
de Educación Física, el problema se centraba en la comunicación y en la falta de normas. El problema de
comunicación implicaba que Carmen no sabía que había un torneo y que esa era la preocupación central del
profesor. Sin embargo, en la mediación quedó claro que ese no debía ser justificación para hacerla participar
como arquero en fútbol y árbitro en los demás deportes. Sus compañeras y compañeros más cercanos
señalaron que ella podía jugar fútbol en otras posiciones. La mamá añadió que ella juega en el barrio sin ningún
problema. Se hizo evidente, con ello, que la solución estaba en cómo generar condiciones para que Carmen
pudiera participar en el torneo, de tal modo que se respete su derecho a una educación y recreación adecuadas.
Cuando se abordó el proceso de mediación con el grupo de trabajo, se
llegó a reconocer otro problema: la falta de retroalimentación por parte
del cuerpo docente y el exceso de competitividad entre estudiantes, lo
ACTIVIDAD
que genera que a Carmen le cueste ponerse al día cuando no entiende
algo. Frente a ello, el problema con el grupo resultaba menor, pues lo
principal era cómo garantizar que Carmen pueda ponerse al día. Estas
En equipo
preguntas merecían una solución, pero esta debía involucrar a todo su
(tipos
1. ¿Qué situaciones
grado y no solo a las personas implicadas directamente en el conflicto.
de conflicto o problemas)
consideran que serían las
más pertinentes para recurrir
a espacios de mediación y
conferencias restaurativas
teniendo en cuenta el contexto
de su escuela y comunidad?
Piensen en una posible
estrategia.

2. ¿A qué acuerdos creen que se
podría llegar para resolver el
problema con Carmen?
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Conferencia restaurativa
Estas preguntas permitieron organizar una conferencia restaurativa
junto al resto de estudiantes de 3.o de secundaria y sus familias. Estas
se dan en círculos, como en la mediación, y cuentan con un facilitador.
En este tipo de espacios se busca trabajar estrategias de resolución y
se muestra a las familias, y si es posible a miembros de la comunidad,
problemas identificados en los espacios de mediación. Cuando se
organizó la conferencia para convencer a las familias, se consideró que
lo ideal era que el facilitador de dicha conferencia fuera un docente o
una autoridad de la escuela. Lucho estuvo de acuerdo, pues el propósito
de estas conferencias es convencer de que hay una situación específica
que merece un acuerdo común.

Ficha

5. Actuando como mediador en situaciones de conflicto

Normas y orientaciones

basadas en derechos

En la institución educativa de Carmen, luego del
tiempo de mediación y las conferencias restaurativas,
se pudo llegar a acuerdos específicos compatibles con
un enfoque de derechos (derecho a la educación y la
recreación) y de atención a la diversidad (inclusión
de personas con hipoacusia, considerando a toda
persona que pudiera tener dicho problema).
Como resultado de la mediación y conferencias se
pudo llegar a los siguiente acuerdos para el curso de
Educación Física que refuerzan un trato inclusivo:
•
•
•

Reforzar la comunicación a través del lenguaje
de señas y consensuar signos para facilitar
determinados movimientos.
Pedir que, en lugar de silbatos, los árbitros utilicen
pañuelos de colores.
Establecer otros códigos de información visual.
(Adaptado de https://www.efdeportes.com/
efd110/deficiencia-auditiva-y-deporte.htm)

Acuerdos para trabajos académicos que refuerzan el
derecho a la educación:
•

•

Cada semana se programa el acompañamiento
individual de un/a estudiante para reforzar la
comprensión de Carmen durante algún trabajo
grupal, cuando tenga dudas luego de clase y fuera
del colegio, previa coordinación con Carmen y su
familia.
Los profesores se comprometen a retroalimentar
personalmente a Carmen y procurar dejar toda
indicación por escrito para evitar cualquier
problema.

Para que estos acuerdos sean sostenibles en el tiempo,
pueden promover una cultura de justicia restaurativa que
propicie y facilite mecanismos de mediación. También
es ideal promover “tiempos de círculo” para consolidar
dinámicas de confianza y diálogo. Estos momentos son
dinámicas que facilitan la reparación y reconciliación
cuando las relaciones se ponen tensas. Una actitud de
“perdón” real se muestra cuando buscamos recomponer
interacciones dañadas rompiendo el hielo y propiciando
espacios de cooperación. Plantea a tu docente o tutor
tener “tiempos de círculo” durante las horas de Tutoría
o en el curso de DPCC para consolidar lo trabajado en
espacios de mediación. Pueden invitar a otras y otros
estudiantes.

En los tiempos de círculo se presupone lo siguiente:
•
•

•
•

•

Se han cubierto necesidades previas en lo referente
a un problema o conflicto.
Las reglas de círculo, trabajadas en conjunto y
defendidas por todos, expresan un compromiso
para satisfacer necesidades de reconocimiento
y mantener el bienestar de todas las personas
involucradas en el círculo.
Apertura y respeto a las diferencias; por lo tanto, no
se juzgan sentimientos, emociones o creencias.
Reconocer que sobre lo que se reflexiona o lo que
se plantea en el momento de círculo es congruente
con lo que se vive en el colegio. Si no, ¡necesitamos
volver a espacios de mediación y conferencias
restaurativas!
Se privilegian dinámicas de confianza y de juego.

En los tiempos de círculo, la estructura es la siguiente:
•

Una reunión: una ronda en el círculo en el cual
todas y todos hacen una pequeña contribución,
tal vez completando una oración sugerida por el
facilitador respecto a un tema de interés común
o que se considera importante para sensibilizar o
reflexionar.

•

Un mezclador: un juego que garantiza que todas y
todos se mezclan y se sientan con personas con las
que no suelen trabajar.

•

Una actividad de enfoque un poco más larga sobre
un tema en particular (¿Habilidades para escuchar?
¿Habilidades de negociación? ¿Planificación?
¿Reflexión personal y dibujo? ¿Problemas de
ciudadanía? ¿Asuntos públicos?).

•

Una revisión de lo que se ha aprendido en forma
circular o en parejas.

•

Otro juego —si queda tiempo— preferiblemente
cooperativo.

•

Un cierre: “Algo que he disfrutado/aprendido/
valorado esta vez es que...”.

Estos “tiempos de círculo” también pueden organizarse
al establecer normas de convivencia durante
asambleas (CONEI), consejos estudiantiles o sesiones
de municipio escolar.
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Posición ética con enfoque

La principal consecuencia de la mediación y la
facilitación a través de mecanismos de justicia
restaurativa (círculos de mediación, conferencias
restaurativas y tiempo de círculo) es el cambio de una
cultura escolar que se basa en el premio y el castigo por
una cultura escolar que se sostiene en la escucha activa
y en un enfoque inclusivo que atiende a la diversidad y
respeta los derechos de todas las personas. Además,
propicia soluciones creativas, pues cada colegio tiene,
como todos sabemos, retos muy propios. Con ello,
podemos reconocer que como estudiantes también
tomamos parte activa en la gestión de la escuela junto
con docentes y autoridades para una convivencia
saludable. ¡Propón estos mecanismos en tu colegio!
Otra consecuencia, igual de importante, es que
individualmente podemos ir construyendo una
posición ética. Es decir, no solo construimos una
opinión sobre lo que sucede con Carmen, sino que
la comprensión de este tipo de situaciones nos
permite contar con criterios sólidos para actuar
con sentido de libertad y justicia. Por ejemplo, no
juzgamos a Carmen motivados por los beneficios
que queremos en contextos de competencia, sino
que reconocemos el predominio de los derechos
humanos: específicamente su derecho a la educación
y la recreación. También consideramos que para ello es
imprescindible reconocer con claridad el diagnóstico

ACTIVIDADES
Indivi dual

1. A partir de lo trabajado hasta ahora, ¿qué
dimensiones consideras que deberías fortalecer
más para actuar con criterio ético y fortalecer una
personalidad moral?
En equipo

2. Siguiendo lo hecho por Lucho, ¿qué acciones
debería proponer al coordinador de Tutoría y al
director para que no se repitan casos como el de
Carmen?
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TAREA

de derechos y de atención a la diversidad

de su hipoacusia, de modo que pueda satisfacer sus
derechos en igualdad. Desde esa perspectiva, saber
manejar un conflicto es siempre una oportunidad
de aprendizaje y, como vemos, también es una
oportunidad para construir una posición ética que se
base en un enfoque de derechos y de atención a la
diversidad.
Dimensiones de una posición ética para una
personalidad moral  
Cuando nos comprometemos con casos como el de
Carmen, podemos reconocer que se dan cambios
profundos en nosotros. Nos cuestionamos respecto al
sentido de nuestra vida cuando caemos en la cuenta de
que priorizar la competencia puede resultar en ampliar
desigualdades sociales o perder interés en la calidad
de nuestras interacciones interpersonales. Asimismo,
este tipo de casos modifica nuestra estructura ética
personal. Es decir, aprendemos a clarificar en nosotros
mismos lo que creemos, lo que sentimos y lo que
podemos hacer. Tomamos distancia frente a nuestras
creencias y las evaluamos, reconocemos nuestras
emociones y evaluamos también cómo nos movilizan
para, finalmente, reconocer nuestras posibilidades
y nuestros límites para lidiar con cierto tipo de
situaciones a través de un diálogo horizontal y abierto.
Fortalecer nuestra personalidad moral es fundamental
para abordar conflictos con sentido de justicia: con
sensibilidad frente a la diversidad y predisposición a
defender derechos.
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Piensa en un conflicto estrechamente vinculado a un problema de desigualdad social o de discapacidad
física que se dé en tu institución educativa, ya sea en otros salones o en el tuyo.
•
•

•

¿Es necesario ser una autoridad en la institución educativa para tomar la iniciativa frente a un problema
de este tipo? ¿Por qué?
¿Cuál sería el primer paso que darías para generar las condiciones que permitan ejercer justicia
restaurativa? ¿Cuál es la relación que debería haber entre normas, derechos o cualquier tipo de
acuerdos?
¿Cuáles podrían ser las características de un buen mediador? ¿Qué podrías hacer para convertirte en
uno?

2. ¿Consideras que nuestra sociedad está preparada para abordar sus conflictos de forma restaurativa y no
punitiva? ¿Por qué? ¿Qué consideras que debería cambiar prioritariamente? ¿Por qué?
3. En equipos de cuatro integrantes, piensen juntos cómo harían para convencer a sus autoridades para
apostar por una cultura escolar restaurativa y no punitiva.
•

•

Como primer paso, planteen una estrategia para facilitar procesos de mediación en su institución
educativa y que esta no dependa solo de un alcalde escolar o de adultos. ¿Implementar un equipo de
mediadores que actúen durante los recreos? ¿Que los mediadores escolares reciban capacitación por
parte de la coordinación de Tutoría? Averigüen los alcances y las posibilidades para esto.
Como segundo paso, ¿cómo harían para sensibilizar y vincular a sus familiares y a la comunidad con
estos mecanismos de resolución de conflictos?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE
¿Los temas
tratados en la
ficha me son
de utilidad?
¿Para qué?

¿Qué fue lo que
más me gustó y
lo principal que
aprendí? ¿Por qu
é?

¿Qué
actividad me
resultó más
difícil?
¿Por qué?
¿Cómo superé
la dificultad?

¿Cómo fue
mi
participació
n
en el traba
jo
en equipo?
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Hay chicos que de pura palomillada arrojan piedras a las puertas, a las ventanas y al techo
de su casa solo con el afán de que salga gritando para burlarse de ella, pues saben que no
puede alcanzarlos. En una ocasión, al intentar escapar, uno de los chicos se tropezó, se
cayó y se torció el brazo. Mama Julia le dio el alcance y lo llevó ante el teniente gobernador
y lo acusó de ladrón.
En el caso de Nelly y Elena, lo que más recuerdan de sus conversaciones con Mama Julia
es que siempre les decía que las chicas no deberían andar sin su puchka (‘rueca’) en la
mano para aprovechar mejor el tiempo.
En el colegio, en el curso de DPCC, Nelly y Elena se han
propuesto realizar un proyecto para revalorar los
conocimientos tradicionales de su pueblo: tejido,
labores agrícolas, crianza de animales, conservación
de alimentos. La Mama Julia hace tiempo fue un
referente en los textiles. Fue muy conocida por
ser una experta tejedora de mantas y frazadas de
lana de oveja, pero, con los años, ha dejado esta
ocupación.
Nelly y Elena saben que, para hacer su trabajo, Mama
Julia les podría brindar buena información sobre
los conocimientos tradicionales relacionados con
el tejido de mantas y frazadas en el pueblo, pero
tienen temor de acudir por la “fama” de renegona y
huraña que tiene.
Elena, por su parte, le pregunta a su madre si
cree posible que Mama Julia le proporcione
información sobre cómo se hacen las mantas y
frazadas de lana de oveja. Su mamá le dice que
será una pérdida de tiempo acudir a la “viejita”
porque con los años que tiene debe haberse olvidado de lo
que sabía y, además, tiene “fama” de egoísta.

vieras en el
• ¿Qué harías si estu ¿Por qué?
lugar de Nelly y Elena?
lidad a una
• ¿Conoces en tu loca similar
persona adulta mayor iones
in
a Mama Julia? ¿Qué op ¿Qué
los?
suelen tener ellas o el
ran?
sentimientos te gene
lly y Elena
• ¿Consideras que Ne icadas para
tienen razones justif Mama
ir a
sentir temor de acud
Julia? ¿Por qué?
dido en la
• A partir de lo suce que podría
historia, ¿qué crees
? Justifica
pasar con Mama Julia
tu respuesta.

La mamá de Nelly, en cambio, le comenta que es posible
que Mama Julia sí las atienda, porque recuerda que en
cierta ocasión apoyó a niños que se extraviaron.
Ambas amigas no saben qué hacer. Por un lado, podrían
obtener información valiosa de Mama Julia sobre cómo se
tejen mantas y frazadas; pero, por otro, sienten temor de
que reaccione negativamente y las bote de su casa.
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Reconociendo mi entorno:

¿relaciones saludables o excluyentes?
APRENDEMOS

GLO S ARIO

AL
EXCLUSIÓN SO CI
Es un proce so media nte el cual los
indivi duos es tán exclui dos completa
o parcialmente de par t icipar en la
sociedad en la que viven, lo cual podría
implic ar la rupt ura de los lazos social es
(Arja n de Haan, 1997). Es to t rae como
consecuencia la pérdida de auton omía
para conseguir los recur sos necesarios
para integrarse y par t icipar en el
grupo social del que forma par te
(Vélaz de Medrano, 2002). La exclu sión
social t iene un impac to no solo en el
nivel de vida o en la calidad de vida
de las perso nas que per tenec en a
una sociedad que los margina, sino
un efect o psicológico sobre es tas.
Es to conlleva a que la exclu sión social
se relaci one con el sent imiento de
marginación (Demo crat ic Catalog, 1995).

ACTIVIDAD
En equipo

1. ¿Pueden reconocer en su entorno
a qué grupos se les podría estar
excluyendo? ¿A qué creen que se
deba?
2. ¿Cuál es el lugar o el rol que ocupan
las personas adultas mayores en su
comunidad? ¿A qué se debe?
3. ¿Coinciden las creencias señaladas
en la historia sobre los adultos/as
mayores de su comunidad? ¿Por
qué sí? ¿Por qué no?
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En toda comunidad, en todo barrio, en todo distrito, en toda
ciudad, encontramos personas que, por las razones que fueran,
inspiran cierto temor y propician que un grupo de personas,
a veces considerable, tomen distancia o busquen la forma de
evitarlas. En algunos casos, algunas personas mayores entran
en este grupo. Por ello, lo que sucede con Mama Julia no es
excepcional y, más bien, expresa un problema social que va
mucho más allá de habladurías o chismes.
En este tipo de casos es difícil reconocer qué tanto de lo que se
dice es cierto y qué tanto podría ser producto de la imaginación
o de la exageración. Cuando carecemos de información,
tenemos una visión negativa del envejecimiento que tienen o
tendremos todas las personas. Por ejemplo, sobre la necesidad
básica de comunicarse afectivamente sentimos rechazo (como
el que se manifiesta sobre Mama Julia en la historia) en lugar de
respeto y aprecio: “Sus historias son poco creíbles y aburridas”.
También desconocemos que no es nada fácil sobrellevar los
cambios físicos y psicológicos de esa edad: “Tiene “fama” de
renegona y huraña”. Asimismo, desconocemos que se refuerza
la memoria de largo plazo y que disminuye la de corto plazo:
“Con los años que tiene debe haberse olvidado de lo que sabía”.
En otros casos, no es por temor o prejuicio, sino por genuina
preocupación, como sucede con uno de sus hijos: “Debe ir a
la ciudad para que descanse y vea a sus nietos”. ¿Será que se
siente cansada? De hecho, Mama Julia le responde que no se
siente así. Sin embargo, la misma Mama Julia menciona un
estereotipo que expresa una creencia que se suele tener sobre
las personas adultas mayores: “No quiero ser molestia para
nadie”. No se atreve a defender su autonomía.
De hecho, así como Mama Julia, muchas personas ancianas
suelen repetir esa creencia y, como sociedad, deberíamos procurar
generar condiciones para desestimar este tipo de creencias.
Lamentablemente, todo este conjunto de creencias suelen
propiciar situaciones de exclusión social en adultos/as mayores.
Esto produce situaciones de violencia (como los chicos de la
historia que arrojan piedras), prejuicios hirientes y situaciones de
abandono.

Ficha

Analizando mi posición

frente a un caso de exclusión
No siempre actuamos de la misma forma con todos los adultos
mayores. Algunos inspiran respeto; otros, temor; otros, lástima. Por
ello, es importante reconocer qué justificaría comportamientos que
podrían contribuir a su exclusión.
Debemos remarcar que la exclusión social se suele manifestar cuando
sentimos temor, rechazo o incomodidad relacionados con una
categoría social (edad, color de piel, procedencia, género, orientación
sexual) o condición social (forma de ser, mostrarse o vivir). Esto propicia
una situación de estigma social que puede expresarse en:
• Restringir a una persona la integración a un espacio de interacción
social.
• Ignorar consciente o inconscientemente a una persona.
• Hostigamiento directo (comentarios hostiles, insultos) o indirecto
(hablar a las espaldas, gestos).
• Usar apelativos o diminutivos para establecer cierta distancia en la
interacción o intercambios de ideas, posiciones, valoraciones. Estos
suelen estar vinculados directamente con la categoría o condición
social.
Lamentablemente, como vemos, la edad puede ser un motivo para
estigmatizar a las personas e impedirles que vivan con dignidad. Como
veremos, esto se debe a que el proceso de envejecer trae consigo
temores vinculados a la soledad, la falta de utilidad y problemas físicos
o psicológicos. Si a ello se le añade algún vínculo con otra categoría
social que provoca rechazo o temor, se puede incrementar o remarcar
una situación de estigma social.
Por ejemplo, si Mama Julia se muestra quechuahablante y usa trajes
propios de su tierra, en el barrio empresarial de una gran ciudad
seguramente mostraría una condición social que produciría, en
grupos urbanos no acostumbrados a personas del mundo rural,
posibles sentimientos de estigma (como lástima o asco). Si bien
la condición social de Mama Julia puede ser la misma tanto en su
tierra como en cualquier otro lugar del país, debido a, su condición
económica estable, la categoría social vinculada a ser “mujer”, “andina”,
“quechuahablante”, podrían parecer suficientes para que se tenga
de ella una imagen estereotipada. Por ello, no solo cabe pensar en
características personales de las personas que nos generan temor,
como sucede con Nelly y Elena, sino reconocer si quizá podamos ser
víctimas de posibles estereotipos.

6. Relaciones de respeto con el adulto mayor

GLO S ARIO

EST IGMA SOCIAL
hac e que la
Es una con dición que
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ACTIVIDAD
Indivi dual

1. ¿Qué creencias o ideas podrían
generar temores que te lleven a
excluir a alguien? ¿A qué crees que
se deba? ¿Tienes argumentos contra
la exclusión?
2. ¿Qué podrías hacer para cuestionar
y enfrentar posibles estereotipos en
general?
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ACTIVIDA
En equipo

1. Analicen la noticia y respondan:
a. ¿Qué noción de “ancianidad” predomina en
nuestro contexto?
b. ¿A los ancianos se les valora o reconoce más o se
les relega?
c. ¿A qué creen que se deba?
d. ¿Qué podrían hacer para mejorar las condiciones
de vida de adultos mayores que podrían estar
siendo relegados?
2. Respondan:
a. ¿Qué estereotipos atribuidos a Mama Julia
podrían identificar en la historia?
b. ¿Consideran que alguna atribución puede
ser cierta y que no responde a un posible
estereotipo? ¿Por qué? ¿Qué se puede hacer
frente a ello?
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Ser adulto

mayor hoy

Agencia Andina
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En sociedades modernas, ser adulto mayor es un
problema muy serio por causa de un estereotipo
social denominado “edadismo”: presuponer las
potencialidades de una persona, además de sus
posibles limitaciones y riesgos, por la edad que
asumimos que podría tener. Esto expresa un interés
por evaluar qué tan funcional puede resultar una
persona para los propios intereses y los de la
sociedad.
El edadismo expresa una visión “utilitaria” del
adulto mayor. Podemos pensar en un “abuelito” o
en una “abuelita” como carga debido a una suma de
factores: asumimos que su rol en casa tendrá que ser
pasivo y limitado.
Sin embargo, muchos de ellos y ellas pueden resultar
ideales cuando se trata de cuidar a los nietos, ya sea
para que les compartan sus saberes e incluso para
que los padres puedan seguir trabajando con total
normalidad. El problema parece ser la proyección
que las personas hacen de sí mismas y el trato
que, seguramente, han podido ver de las personas
mayores a lo largo de su vida. Esto fortalece prejuicios
y estereotipos.
Así como las sociedades modernas, que se basan
en un sentimiento de utilidad y de sobrevaloración
de la eficiencia juvenil, pueden relegar, en algunos
casos, el rol de adultos mayores, también debemos
reconocer que en el Perú tenemos comunidades que
valoran los saberes ancestrales que dichas personas
han cultivado a lo largo de su vida.

Ficha

6. Relaciones de respeto con el adulto mayor

Enfrentando

estereotipos y prejuicios
El edadismo conlleva a atribuir otros estereotipos vinculados a la salud física y
mental de los adultos mayores:

¿SABÍAS QUE...?

• Respecto a la salud física, se atribuye que son “achacosas”: paran enfermas,
El 20 de dici embre
con múltiples dolencias y deben requerir cuidados constantemente. En
de 2018, los medios
nuestra historia, difícilmente se podría considerar “achacosa” a Mama Julia.
de comuni cación
¡Está llena de vitalidad! Recordemos que su hijo le dijo que vaya a la ciudad y
difu ndi ero n una not icia
que descanse… Ella quiere seguir estando activa en su casa.
en la que señalaba n que
“el médico Raúl Jerí
• Respecto a la salud mental, se atribuye que la ancianidad es un periodo
Vásquez, neu rólogo y
similar a la niñez. Esto expresa posiciones paternalistas; es decir, no se les
psiquiat ra, a sus 100 año
s,
consulta y se atribuye que su razonamiento puede ser “cerrado” o “repetitivo”.
sigue t rabajan do en el
• Otro estereotipo, relacionado con el anterior, expresa que una persona
área de neu ropsiquiat ría
anciana no puede seguir aprendiendo, pues tiene ideas muy fijas “que nadie
del Hospital Nacional Dos
podrá sacarle de la cabeza”.
de Mayo” (Diario Perú21)
.
• Respecto a la salud mental, también se atribuye que tendrán tendencia a
mostrar mal carácter, a quejarse por cualquier cosa y a actuar impulsivamente
o con agresividad.
Los estereotipos que padece Mama Julia están más vinculados a la mala fama que tiene, y ello conlleva a estereotipos
que podrían estar vinculados a su salud mental: mal genio, historias repetitivas, mala memoria. Pero ¿es cierto todo
lo que dicen? A la luz de la historia pareciera que lo del mal genio fuera un hecho…
¡Volvamos a la historia!
Nelly y Elena sabían que encontrarían a Mama Julia sentada en la banca de la plaza.
Pensaron que era mejor eso que ir a su casa. Ambas se armaron de valor y, con sus
lápices, lapiceros y cuadernos, fueron preparadas para preguntarle sobre su experiencia
como tejedora. Cuando llegaron, Mama Julia las miraba con sospecha. Elena aprovechó
para presentar a su amiga: “Tenemos un proyecto para el curso de Desarrollo Personal,
Ciudadanía y Cívica y nos proponemos revalorar los conocimientos tradicionales de
nuestro pueblo”. Mama Julia replicó: “¿Es nuevo ese curso?”. Nelly complementó: “En
esa área vemos cómo construimos nuestra identidad a todo nivel, incluido el ser buenas
y buenos ciudadanos”. “Mmmm… ¿Y yo en qué puedo ayudar?”, preguntó Mama Julia.
Elena le dijo que sabía de su buena fama con los textiles y que hubo una época en la que
venían personas de otros pueblos en busca de sus prendas. Ahí empezó una historia
llena de anécdotas: un año allá por los setenta cuando conformaron una cooperativa
textil. Mama Julia siente que fue ayer cuando se generó el debate sobre si debían usar
máquinas o mantener la técnica tradicional. “Al final se mantuvo un poco de las dos,
pero ahora con la revalorización del trabajo artesanal y no industrial la gente paga más
por el trabajo a mano”. Nelly y Elena no tenían ni idea de eso. También les contó que
cuando empezaron a nacer sus hijos empezaron los viajes por el valle del Mantaro:
Jauja, Concepción, Huancayo, para vender sus productos en ferias. Con los años, el
negocio creció, y ahora sus hijos lo administran. Elena y Nelly estaban sorprendidas…

ACTIVIDAD
En equipo

1. ¿Qué estereotipos
atribuidos a
las personas
adultas mayores
consideran más
recurrentes?
2. A partir de lo
sucedido con Elena
y Nelly, ¿cómo
creen que podrían
cuestionar dichos
estereotipos?
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¿Qué puedo hacer para ser más justo

con los adultos mayores?
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Conocer mejor a las personas
que
No todas las personas ancianas son iguales y, por tanto, no es justo asumir
tienen todas las mismas necesidades de atención o reconocimiento. Tener
que
espacios para conversar con adultos mayores sobre sus vivencias, sobre lo
ios
prejuic
r
destrui
son y lo que fueron es una oportunidad invalorable para
la
y estereotipos. ¿Qué sería de Mama Julia si es que todos pensaran como
de
mamá de Elena? Quizá perderían la oportunidad que tuvieron Elena y Nelly
aprender de sus conocimientos y sabiduría.

Reconocer y atender sus necesidades
Reconocer factores culturales y socioeconómicos que podrían propiciar
situaciones de discriminación es un gran paso. Dependiendo del nivel de
posible desatención o abandono, es importante contar con espacios que
fortalezcan la calidad de sus interacciones interpersonales (casas para
adultos mayores o espacios públicos accesibles). Exigir atención preferente
cuando se utiliza transporte público o cuando se realiza cualquier cola para
un pago o trámite debe ser una muestra no solo de respeto, sino sobre todo
de consideración y visibilización de una población que podría estar siendo
socialmente excluida.

Reconociendo sus derechos
Conocer si los derechos que protegen a las personas adultas mayores es el primer
paso para evitar discriminación, violencia y exclusión. Denunciar este tipo de actos
y estar atentos para que no se repitan contribuye a una convivencia armónica y
saludable.
La Ley de la Persona Adulta Mayor (Ley 30490) establece los derechos de las personas
adultas mayores en su artículo 5: “La persona adulta mayor es titular de todos los
derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Perú, la ley, los
tratados y convenciones internacionales suscritos por el Estado Peruano, así como
las normas y políticas, en materia de promoción, protección y ejercicio pleno de sus
derechos”.
El 30 de junio de 2016 se promulgó la Ley de la Persona Adulta Mayor (Ley 30490).
En ella encontramos los derechos de personas mayores de 60 años. Estos derechos
permiten que tratemos con dignidad a los adultos mayores y que reconozcamos su rol
en la sociedad como sujetos autónomos y que se consideren posibles requerimientos
especiales. Esto permite que todas y todos los estudiantes reforcemos un marco de
valores y principios éticos que propicien un trato digno a esta población.

Ficha
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Según la Ley de la Persona Adulta Mayor, todo adulto mayor cuenta con los siguientes derechos:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Una vida digna, plena, independiente, autónoma y saludable.
La no discriminación por razones de edad y a no ser sujeto de imagen peyorativa.
La igualdad de oportunidades.
Recibir atención integral e integrada, cuidado y protección familiar y social de acuerdo a sus
necesidades.
Vivir en familia y envejecer en el hogar y en la comunidad.
Una vida sin ningún tipo de violencia.
Acceder a programas de educación y capacitación.
Participar activamente en las esferas social, laboral, económica, cultural y política del país.
Atención preferente en todos los servicios brindados en establecimientos públicos y privados.
Información adecuada y oportuna en todos los trámites que realice.
Realizar labores o tareas acordes a su capacidad física o intelectual.
Brindar su consentimiento previo e informado en todos los aspectos de su vida.
Atención integral en salud y participar del proceso de atención de su salud por parte del
personal de salud a través de una escucha activa, proactiva y empática que le permita expresar
sus necesidades e inquietudes.
Acceder a condiciones apropiadas de reclusión cuando se encuentre privado de su libertad.
Acceso a la justicia.

ACTIVIDAD
En equipo

1. Vean el video “No somos invisibles”:
https://www.youtube.com/
watch?v=dGm4Ltwn4u0.
2. Dialoguen y respondan a partir
de la información de estas dos
páginas. ¿A qué creen que se deba
la indiferencia? ¿Qué factores
predominan?
3. ¿Qué derechos consideran que son
los que menos se cumplen según su
propia experiencia? ¿Por qué?
4. ¿Qué sentimientos consideran que
despierta en ustedes la vulneración
de derechos? ¿A qué creen que se
deba?
5. A partir de su experiencia en su
comunidad, ¿cuál de las acciones
aquí presentadas podrían ser más
importantes para atender a los
adultos mayores? ¿Qué estrategias
podrían construir a partir de su
diagnóstico?
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Construyendo una posición

ética para enfrentar la exclusión

Como vemos en nuestra historia, cuando hay personas que podrían ser marginadas o excluidas, sentimientos como
la empatía pueden resultar insuficientes. A veces es necesario ir más allá de nuestros temores. Así como Nelly y Elena
dudaron de lo que la gente decía, nosotros también podemos dar pasos importantes para construir historias que
permitan destruir prejuicios y estereotipos. Los sentimientos son de diverso tipo y pueden llevarnos por distintos
caminos. Para ello, es importante reconocer nuestros sentimientos, sean estos emocionales, epistémicos o morales.
Esto es fundamental para construir una posición frente a un posible caso de exclusión social.

GLO S ARIO

PRINCIPIOS
ÉT ICOS

Son reglas o nor mas
que orie nta n la acción
de un ser humano y,
a diferencia de ot ros
valores, son de caráct er
gen eral y univer sal.

ACTIVIDAD
Indivi dual

1. Piensa en cómo sueles
actuar frente a una
situación injusta. ¿Qué
tipo de sentimientos
permiten o dificultan
que puedas evaluar
tus valores y construir
principios basados en
derechos?
2. ¿Crees que hay
sentimientos más
importantes que otros?
¿Por qué?
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A veces, sentimientos emocionales como la tristeza o la rabia podrían impedirnos
reconocer la situación que atraviesan otras personas. Por ejemplo, al niño que fue
denunciado por Mama Julia de ladrón, probablemente, le cueste mucho más valorar
la historia que Mama Julia les contó a Nelly y Elena. Él preferiría mantener la idea de
que Mama Julia es malhumorada y huraña. Por su parte, Nelly y Elena tienen una fuerte
inquietud que expresa la intención de terminar de comprender la historia de Mama
Julia: saber qué tan cierto o falso es lo que se dice de ella. Como vemos, su sentimiento
no implica necesariamente preocupación por Mama Julia; expresa ganas de conocer
mejor su historia. En tal sentido, cuando nos invaden sentimientos de querer resolver
una incógnita, estamos frente a sentimientos epistémicos. Sin embargo, si Nelly,
Elena o cualquiera de nosotros expresa algún tipo de indignación, sentimiento de
responsabilidad o solidaridad frente a lo que sucede con Mama Julia, entonces los
sentimientos serán de tipo moral, pues expresan un sentido de justicia o injusticia, de
bienestar o malestar que va mucho más allá de uno mismo.
Los sentimientos morales: construyendo una posición ética
Los sentimientos morales ayudan a construir una posición ética. Expresan cómo va
cambiando en nosotros el sentido de lo que es justo. No siempre nuestra posición es
la misma; incluso a veces oscilamos entre una posición u otra. Así como pasó con Nelly
y Elena, nuestras inquietudes, lo que sabemos y lo que nos falta conocer influyen en el
criterio moral que nos hace actuar de una forma u otra. Por ello, es importante evaluar
qué valores venimos defendiendo y por qué; pero más importante aún es construir
principios éticos que guíen nuestro comportamiento, incluso por encima de algunos
valores. Los valores son referenciales y sirven de apoyo cuando tomamos decisiones,
pero los principios éticos deberían ser el último y principal filtro antes de actuar. Por
ello, es fundamental que tus sentimientos sean coherentes con los derechos de las
personas. Ningún valor puede estar por encima de los derechos de un adulto mayor
a una vida digna. Con ello, podremos establecer una posición y prioridades frente a la
situación de los adultos mayores. Sin ello, difícilmente podremos sensibilizarnos frente
a este problema y tomar acción sin caer en la indiferencia.
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Deliberamos: ¿Cómo la discriminación y exlusión

vulneran los derechos de los adultos mayores?
Perú: Población vulnerable se acerca al 25 % y está olvidada
Adultos mayores, discapacitados y afroperuanos siguen invisibilizados y son discriminados
REDACCIÓN PERÚ21 11/07/2015 07:37h

En el Perú habitan más de 31 millones de personas, pero casi el 25 % se encuentra en alguna situación
de vulnerabilidad, ya sea porque sus derechos no son reconocidos o porque sufren algún tipo de
discriminación o abandono por su sexo, edad o etnia. Entre esta población están los adultos mayores,
las personas con discapacidad, las comunidades indígenas, los afroperuanos, entre otros, quienes se
concentran en los sectores más pobres y donde persiste la discriminación.
[…]
MÁS ADULTOS MAYORES Bolaños precisó que una de las poblaciones más frágiles en la actualidad
es la de los adultos mayores, pues, según las cifras del Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), representa el 10% de la población peruana (cerca de 3 millones) y las proyecciones indican que
llegará a más de 8.7 millones en el año 2050.
Pese a que existe una ley que obliga a los municipios distritales a crear centros de atención integral
para los adultos mayores, solo se han creado 200 en los 1,800 distritos del Perú y la mayoría ofrece
servicios meramente recreativos.
[…]
Además, según los registros del Programa Nacional contra la Violencia Familiar y Sexual, desde el año
2014 hasta abril del 2015, 2,174 personas adultas mayores fueron afectadas por violencia psicológica,
852 por violencia física y 66 por violencia sexual, mientras que 136 de ellas estaban abandonadas.
POBLACIÓN EXCLUIDA La población con discapacidad también atraviesa por varias falencias. Malena
Pineda, jefa del Programa de Defensa y Promoción de las Personas con Discapacidad de la Defensoría
del Pueblo, comentó que en el Perú el 5.2% de la población tiene algún tipo de discapacidad. “De ellos, la
mitad son adultos mayores y el 60% no puede movilizarse porque no hay condiciones de accesibilidad.
Pero, además, el 78% de las personas en edad escolar están fuera del sistema educativo debido a que no
hay una política inclusiva”, refirió.
Mariella Sausa (masausa@peru21.com)
https://peru21.pe/lima/peru-poblacion-vulnerable-acerca-25-olvidada-187649
Reglamento de la Ley 30490, Ley de la Persona Adulta Mayor

ACTIVIDAD
En equipo

Analicen el artículo periodístico y luego respondan:
a. Dos jóvenes leen este artículo y afirman: “¡El Estado es el encargado de solucionar este problema!”. ¿Están
de acuerdo con esta afirmación? Expliquen sus razones.
b. Ante la problemática planteada, ¿qué acciones propondrían para superar la discriminación, violencia y
exclusión de las personas adultas mayores? Sustenten sus argumentos.
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Acciones personales y

colectivas contra la exclusión

A partir de la construcción y el fortalecimiento de nuestra posición ética frente a la problemática social de las personas
adultas mayores, es fundamental pensar en acciones personales y colectivas que permitan enfrentar situaciones de
exclusión. Esto supone reconocer con qué instituciones podemos contar para apoyar a los adultos mayores cuando
sus derechos pudieran estar siendo vulnerados. Asimismo, esto debería movilizarnos a pensar qué políticas existen a
favor de esta población en riesgo de exclusión. Dependiendo del tipo de requerimiento de la persona adulta mayor,
el Estado, la sociedad civil y las empresas brindan las siguientes instancias de atención:
Para culminar una educación básica
• Centros de Educación Básica y Alternativa. El Ministerio de Educación, a través de la Dirección de Educación Básica
Alternativa, es responsable de formular e implementar políticas, planes, programas y propuestas pedagógicas
diversificadas, dirigidas a propiciar la continuidad educativa de los estudiantes del Programa de Alfabetización y el
traslado de los estudiantes a otras modalidades del sistema educativo para una educación técnico-productiva o
superior.
Para fortalecer su bienestar, estilo de vida y calidad de vida
• Centros Integrales de Atención al Adulto Mayor (CIAM). Buscan el bienestar y la promoción social de las personas
adultas mayores promovidos por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y gestionados por las
municipalidades.
• Centro atención residencial para personas adultas mayores (CARPAM). Estos se dividen en Centros Residenciales
Gerontológicos y los Centros Residenciales Geriátricos. Ellos pueden ser gestionados por entidades públicas
(autoridades provinciales y distritales) o por entidades privadas.
• Centros de Desarrollo Integral de la Familia (CEDIF). Promueven actividades para el desarrollo personal y social
de la población en situación de pobreza, pobreza extrema y riesgo social. Estos centros son gestionados por el
Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (INABIF) y cuentan con consejería familiar, talleres de
capacitación ocupacional, Club del Adulto Mayor, entre otros servicios.
• Clubes del Adulto Mayor (CAM). Son centros donde se previene, informa y educa sobre estilos de vida saludable,
habilidades para la vida y el autocuidado; además, promueven un adecuado contexto social, psicológico y hasta
económico. Los gestiona el MINSA.
• Centros del Adulto Mayor (CAM). Orientados a mejorar el proceso del envejecimiento
mediante el desarrollo de programas de integración familiar, intergeneracional,
ACTIVIDAD
socioculturales y recreativos. Los gestiona ESSALUD.
Para asesoría legal y prevención de violencia
• Los centros de asistencia legal gratuita (ALEGRA) brindan un servicio legal integral y
En equipo
de calidad para la población; en especial, a los que menos recursos tienen. Buscan
es
entidad
1. ¿Con qué
acercar la justicia a la población (MINJUS).
cuentan en su
• Centro de Emergencia Mujer (CEM). Los CEM son servicios públicos especializados y
comunidad o
gratuitos, de atención integral y multidisciplinaria, para víctimas de violencia familiar
distrito para atender
y sexual, a niños, niñas adolescentes, mujeres, personas adultas mayores y personas
s?
mayore
a adultos
con discapacidad, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y
consejería psicológica.
¿Cuáles
2.

consideran que
son las principales
necesidades? ¿Por
qué?
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Nelly y Elena saben que Mama Julia no terminó la educación básica y se preguntan
si sabrá que existe un CEBA. No están seguras de si deberían sugerirle que vaya a un
centro de adulto mayor, pues ¡se ve tan independiente! Lo que sí saben es que tanto
ella como cualquier adulto merecen contar con los servicios que sean necesarios para
tener una vida digna.
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Pensemos en la historia. Si fueras vecino de Mama Julia y supieras de las acciones de violencia y
abandono a las que está expuesta, ¿qué acciones emprenderías en búsqueda de su bienestar? ¿Cómo
justificarías tu accionar de modo que no caigas en posibles prejuicios o estereotipos?
2. Lee la siguiente noticia y responde:
Mujeres mayores de 60 años se gradúan tras culminar sus estudios escolares
Adultas mayores finalizaron sus estudios en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Edelmira
del Pando, ubicado en Santa Anita
Redacción EC29.08.2018 / 06:28 pm
Un grupo de adultos mayores ─mujeres mayores de 60 años─ se graduaron este miércoles tras
culminar sus estudios escolares en el Centro de Educación Básica Alternativa (CEBA) Edelmira del
Pando, ubicado en Santa Anita.
Según el Censo Escolar 2017 y el Aplicativo del Programa de Alfabetización de la Dirección de Educación
Básica Alternativa del Ministerio de Educación (Minedu), 9.207 adultos mayores estudian en los 836
Centros de Educación Básica Alternativa (CEBA) públicos que existen a nivel nacional.
De ellos, 5.064 se encuentran en el Programa de Educación Básica Alternativa para Jóvenes y Adultos
y 4.143 en el Programa de Alfabetización y Continuidad Educativa.
a. ¿Crees que existen razones para discriminar a las personas adultas mayores aduciendo estereotipos
como “Ya no pueden aprender”? ¿Por qué?
b. ¿Qué acciones tuyas promueven el respeto y el bienestar de las personas adultas mayores de tu
entorno familiar y/o social?
c. Redacta un artículo de opinión sobre el rechazo a la discriminación y a la exclusión que puedan
afectar los derechos de personas adultas mayores en estado de vulnerabilidad.

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE
¿Cómo ha cambiado mi
forma de pensar
a partir de la
evaluación
del problema
que atraviesan
las personas adultas
mayores?

¿Qué aprendí con
esta ficha?

¿Qué aspectos de
esta ficha puedo
aplicar en mi vida
cotidiana?

¿Cuán
importante
considero
para mi vida
la problemática
tratada?
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Desde la perspectiva de
la atención a personas
con necesidades especiale
s, la escuela en su
conjunto es responsable
de brindar condiciones
suficientes para su desarr
ollo pleno. Esto es
fundamental para que pue
dan aprender y
desplegar su potencial. Po
r ello, la escuela pública
brinda condiciones difere
nciadas.

6. Relaciones de respeto con el adulto mayor
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Relaciones de
respeto con el
adulto mayor

No siempre actuamos de
la misma forma con tod
as las personas
adultas mayores. Algunas
inspiran respeto; otras,
temor; otras,
lástima. Por ello, es import
ante reconocer qué asp
ectos podrían
justificar comportamien
tos que contribuyen a la
exclusión.

En toda comunidad, bar
rio, distrito o
ciudad encontramos per
sonas que por sus
características personale
s, culturales,
sociales y sus comportam
iento nos pueden
causar temor. Ello propic
ia que se tome
distancia o se busque la
forma de evitarlas.

En sociedades
moder nas,
ser adul to m
ayor es un
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inado
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esuponer
las po tencialid
ades de
una persona,
además de
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edad que
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No todas los adultos
mayores son iguales
y, por
tanto, no es justo as
umir que todos tienen
las
mismas necesidades de
atención o reconocim
iento.
Tener espacios para
conversar con adultos
mayores
sobre sus vivencias,
lo que son y lo que fu
eron es
una oportunidad invalo
rable para destruir pr
ejuicios
y estereotipos. ¿Qué
sería de Mama Julia si
es que
todos pensaran como
la mamá de Elena?
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Valeria se queda pensando en la recomendación de su mamá
y en el consejo de su amiga…
Por la tarde, Valeria se encuentra con Miguel y, por respeto a
él, decide contarle sobre la petición de su amigo Leonardo.
Miguel no lo tomó a bien.

7. Vínculos afectivos y relaciones saludables

Miguel: Porque es un momento especial. Bailarán juntos y,
seguramente, aprovechará para hacer algo más. Y yo terminaré
como un tonto.
Valeria: ¿Acaso desconfías de mí?

Miguel: ¡Pero yo no quiero que lo acompañes! ¡Tú eres mi
enamorada!

Miguel: ¡Claro que confío! Pero no necesariamente confío en
él, y no soporto la idea de que el resto esté hablando a mis
espaldas… Incluso si no sucede nada.

Valeria: Pero ¿cuál es el problema de que vaya con uno de mis
mejores amigos a la fiesta?

Valeria: Deberías confiar más en mí y preocuparte menos por
lo que puedan pensar los demás.
Miguel: Así pienso y no me vas a cambiar. Si tú vas con él a la
fiesta, terminamos. No puedo creer que, después de un año de
relación, me salgas con esto.
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Valeria se queda pensando en la reacción de Miguel y no
sabe qué decisión tomar. Piensa que debería conversar con
su tutora.
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APRENDEMOS

en las relaciones afectivas

Como sabemos, entre Valeria y Miguel surgió una
atracción y, posteriormente, un enamoramiento.
Ellos sienten cariño el uno por el otro y dan a conocer
su afectividad. Entendemos la afectividad como la
capacidad que nos permite expresar sentimientos
y emociones. Sin embargo, a veces, el sentimiento
de querer a alguien, de afectarnos por alguien,
puede llevarnos a posibles situaciones de riesgo;
en particular, si la identidad femenina manifiesta
dependencia emocional y subordinación. Muchas
veces, toleramos situaciones que pueden parecernos
injustas. En una relación hay códigos sociales que
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ACTIVIDAD
En equipo

nocer en
1. ¿Qué actitudes de Miguel pueden reco
ustedes?
violencia
2. ¿Creen que es justificable el uso de la
en algún caso? ¿Por qué?
cuestionar
3. ¿Por qué consideran que es difícil
en las
o enfrentar actitudes o gestos violentos
relaciones de pareja?
es para
4. ¿Cómo abordarían este tipo de situacion
evitar la violencia?
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Evitando la violencia

podrían generar situaciones de fastidio, tensión e
incluso violencia. Por ejemplo, los padres de Valeria
piensan que si ella no le pide permiso a Miguel para
ser la pareja de baile de Leonardo, ella podría tener
problemas. Situaciones de ese tipo se observan en
la vida cotidiana, pues se piensa que, si las personas
hacemos algo que no le parece a la pareja, habrá una
respuesta que no deseamos.
En el Perú, muchas veces esto termina en violencia:
gritos, chantajes, golpes, amenazas, etc. Sin embargo,
en el marco de las relaciones afectivas, la violencia
suele empezar de manera mucho más sutil. Esta
empieza con actitudes y gestos que, a primera vista,
parecen inofensivos. Por ejemplo, la inseguridad que
expresa Miguel podría haberse expresado antes en
actitudes o gestos que denotan un nivel inicial de
violencia:
• De vez en cuando le pide el celular para saber con
quiénes se escribe o conversa.
• Suele estar a la defensiva cada vez que un amigo
conversa a solas con ella: aprovecha para abrazar
a Valeria, suele hostigar con bromas al amigo, se
mete abruptamente en la conversación.
• En sus conversaciones, expresa una actitud de
dominio sobre ella tanto en un plano afectivo,
sexual, entre otros: “a Valeria la tengo bien
controlada”, “sé cómo se trata a una mujer”, “ella
sabe lo que me gusta”, “ya sabe que me tiene que
pedir permiso para cualquier salida que tenga”.
• Controla su manera de vestir: si considera que algo
es muy provocativo, la hace sentir mal.
Por eso, es importante reconocer que así como existe
violencia física o verbal directa y agresiva, también
existe la violencia simbólica, que es más bien sutil
e indirecta. En estos casos, la violencia se aplica a
través de gestos, peticiones, el humor, o incluso a
través de imágenes que promueven ideas nocivas
y, en gran parte, estereotipadas sobre las personas:
sobre lo que son, lo que quieren o desean, sobre lo
que pueden llegar a ser.

Ficha

7. Vínculos afectivos y relaciones saludables

Estereotipos de género

en las relaciones de pareja
El enamoramiento es una expresión de la afectividad en el que están presentes
la atracción, el deseo, la admiración, el amor, el respeto, etc., entre dos
personas. Como sabemos, Valeria y Miguel ya tienen un año de relación de
pareja; pero Miguel está mostrando algunas actitudes que dan muchas alertas
de que podrían presentarse situaciones de violencia en esta relación. Muchas
veces es difícil darnos cuenta de actitudes y comportamientos con carga
violenta o de estereotipos de género; y, si no los reconocemos a tiempo,
podríamos dejarlos pasar y hacen que consideremos normales. En ocasiones,
la familia también puede darnos mensajes que nos hacen considerar normales
los estereotipos de género, como es el caso de la madre de Valeria.
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Estereotipos de género en el Perú
Como vimos en la página anterior, muchas creencias alrededor de las relaciones de pareja expresan estereotipos
de género. Este problema, lamentablemente, es transversal, pues atraviesa a distintas generaciones de personas:
abuelas y abuelos, padres y madres, tíos y tías, sobrinas y sobrinos, amigas y amigos. Los estereotipos más graves
se relacionan con visiones muy fuertes sobre lo que implica ser hombre y ser mujer cuando interactuamos en
situaciones de enamoramiento que pueden acompañarnos incluso en el noviazgo y luego en un posible matrimonio.

En el Perú, por
ejemplo, se tienen
fuertes creencias
estereotipadas como
las siguientes:

ACTIVIDADES

• Los hombres no pueden tener amigas. Si las tiene, es homosexual o debe estar
esperando la oportunidad para demostrar algún interés sexual.
• Las mujeres no deben mostrar iniciativa o interés antes que un hombre, pues
esto expresaría que son “fáciles”.
• Hay dos tipos de mujeres: las que les gusta presumir, mostrarse, exponerse; y
otras que deben ser buenas y comprensivas, maternales.
• Un hombre con pareja debe mostrarse dominante, protector y celoso frente a
una pareja a la que suele verse como “posesión” o “trofeo”. Esto le haría ver más
valiente y aguerrido.
• Una mujer debe tolerar algunos maltratos o infidelidades porque es parte de
su naturaleza soportar las “necesidades” de un hombre (o lo que un hombre ve
necesario). A la inversa es intolerable.

Individual

1. Identifica expresiones en la historia que podrían denotar estereotipos. ¿Cuáles serían esos posibles
estereotipos que podrían esconderse detrás de estas afirmaciones?
2. ¿Crees que las personas con pareja deben ponerles límites a sus amistades para evitar malentendidos? ¿Por qué?
En equipo

3. Discutan cada una de sus respuestas y luego respondan las siguientes preguntas:
a. ¿Qué personas, programas de televisión o publicidades fomentan más estereotipos?
b. ¿Qué situaciones pueden desencadenar los estereotipos de género y cómo nos afectan a las
personas?
c. ¿Qué estereotipos de género identifican en sus familias y cómo se pueden superar? ¿Existe relación
entre estereotipos de género y violencia? Expliquen por qué.
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Seguramente, Valeria debe tener dudas
para tomar la iniciativa de conversar, de
nuevo, con Miguel. ¡Cuando lo intentó no
le fue bien! ¿Por qué habría de hacerlo
de nuevo? Es importante reconocer que
no todas ni todos tenemos el mismo
temperamento. A veces, la complejidad de
las historias en común, el cariño construido
u otros compromisos pueden influir en
la persistencia en una relación. En otros
casos, quizá la reacción más directa sería
terminar con Miguel.

86

Diálogo

y empatía

En el colegio, Valeria conversa con su tutora sobre lo que
le está sucediendo con Miguel. Ella comprende que su
actitud no es justa ni saludable; pero lo quiere y considera
que, quizá, podría mejorar la relación entre los dos .
• Tutora: Valeria, luego de escucharte, pienso que debes
conversar con Miguel, escuchar sus razones y motivaciones
para comprender por qué actúa y piensa de esa forma.
• Valeria: Tiene razón, profesora. Hablaré con él, lo escucharé y
le haré saber lo que siento y pienso.
La tutora comprende que Valeria no quiere terminar la
relación con su enamorado abruptamente. A pesar de que
Miguel no ha sido nada empático con ella, Valeria quiere
hacer algo al respecto. La tutora considera que podría
hacer el intento de conversar con Miguel para profundizar
más en lo que él piensa y siente. Asimismo, reconoce en
esta actitud de Valeria una muestra de empatía.
La empatía es un recurso fundamental para romper con
ciclos de resentimiento y posibles desbordes emocionales.
La empatía es mucho más que una habilidad. Es una
predisposición actitudinal que debemos practicar para poder
ver con perspectiva cuando ciertas emociones empiezan
a nublar nuestro juicio. La empatía, en ese sentido, es un
sentimiento complejo. Tiene una dimensión emocional,
instintiva, vinculada a la compasión, la preocupación, la
indignación; pero también tiene una dimensión cognitiva, que
se manifiesta cuando uno se pone en el lugar del otro, evalúa
la situación desde distintas perspectivas, aunque predomine,
por ejemplo, un sentimiento de odio y rencor.
Es importante reconocer que existe una interacción continua
entre emoción, pensamiento y acción. Las emociones influyen
en lo que pensamos y en lo que hacemos, pero también las
creencias y las ideas que llevamos con nosotros. Reconocer
todo ello, ejerciendo críticamente nuestra razón para orientar
mejor nuestras emociones, es un gran paso para romper con
ciclos de violencia y restaurar relaciones que podrían echarse a
perder. Para ello, es importante expresar nuestros sentimientos
con asertividad.

Ficha
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Comunicación

asertiva en la pareja
La comunicación es un proceso de intercambio de
pensamientos, deseos, emociones, sentimientos,
gestos, etc., entre dos o más personas. La comunicación
es la piedra angular en toda relación interpersonal, ya
sea dentro de la familia, en una relación de amistad o
de enamoramiento. Por ejemplo: al comunicar Valeria
a su tutora lo que le estaba sucediendo, expresó lo
que sentía y pensaba. Muchas veces debemos acudir
a personas adultas de confianza para contarles lo que
nos pasa. Ellas pueden ayudarnos a manejar mejor las
situaciones difíciles.
Para poder comprendernos entre personas, debemos
tener en cuenta que la comunicación debe ser asertiva
y desarrollar la escucha afectiva. Por ejemplo, debemos,
prepararnos interiormente para escuchar al otro,
identificar el contenido de lo que dice, sus objetivos
y sus sentimientos. Asimismo, mostrarle al otro que
lo escuchas, mediante signos verbales (“ya veo”,
“entiendo”, “ajá”, etc.) y no verbales (contacto visual,
gestos, inclinación del cuerpo, etc.).
Luego de la conversación con su tutora, Valeria se da
cuenta de que que debe tener una conversación con
Miguel. Considera que es importante comprender por
qué él no quiere que ella vaya a la fiesta de Leonardo
como su pareja. Sabe que la comunicación es uno de
los pilares para mantener una buena relación de pareja.
Con la comunicación se expresan e intercambian afectos,
intereses, necesidades, experiencias, aspiraciones y
proyectos. Una buena comunicación favorece los lazos
afectivos y permite construir relaciones maduras y
responsables.
La comunicación debe expresar nuestros puntos de
vista y deseos sin que ello implique una imposición o
una orden. Puedes decir: “¿Quieres?”, “¿Te gustaría?”.
Asimismo, es importante saber que toda persona
tiene actitudes y comportamientos positivos y
negativos, y que por esto no se puede generalizar
y afirmar que la persona “siempre” es así. Por otro
lado, es importante ser honestos, y que expliquemos
nuestras ideas, sentimientos, temores o necesidades
con claridad y firmeza, cuidando de no herir al otro,
y que nos expresemos de manera adecuada y en el
momento adecuado.

Para comunicarnos mejor debemos
tener en cuenta:

No rechazar ni
minimizar lo
que el otro
esté sintiendo

Evitar
distraerse
mientras el
otro habla

No interrumpir
al que habla

No ofrecer ayuda
o soluciones
prematuras
Evitar
juzgar

ACTIVIDADES
Indivi dual

1. ¿Crees que la comunicación es importante en las
relaciones de pareja?
2. ¿Comunicar implica que otros decidan por
nosotros? ¿Por qué?
3. ¿Se debe mantener la comunicación simplemente
por cumplir? ¿Por qué?
4. ¿Piensas que las personas son capaces de tomar
sus propias decisiones? ¿Por qué?
En equipo

5. Compartan qué tienen en cuenta para comunicarse
mejor con las personas con las que se relacionan.
Expliquen por qué tienen en cuenta ello.
6. En la forma de comunicación de Valeria y Miguel,
¿qué elementos de la comunicación asertiva están
presentes? ¿Qué pueden sugerirles tanto a Valeria
como a Miguel para que mejoren su forma de
comunicarse?
7. Piensen en una situación real o ficticia en la que
hay una comunicación asertiva y con escucha
activa en una pareja. Luego, represéntenla.
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La autonomía y los valores en la

GLO SARIO

afectividad de las y los adolescentes

AUTONOMÍA
uno mismo’, es decir,
Signif ica ‘gober nar se
las de convivencia y
generar las propias reg
ext erna, sino porque
act uar no por presión
e
de que aquello que hac
uno está convencido
ta
jus
s
de act uar, la má
es la mejor manera
uelve el conflicto de
res
y cor recta, la que
eficia a las per sonas
mejor modo, la que ben
sto e innecesario.
o evi ta un daño inju

HETERONOMÍA

s por las reglas que nos
Significa ‘estar regido
sona het erónoma vive
imponen otros’. Una per
io;
ia como algo obligator
las reglas de convivenc
na
aje
sión
pre
por
to
ues
es decir, que está imp
que exis ten sanciones
y ext erna a uno, o por
de
uar de un modo y no
que nos obligan a act
ran
est
mu
se
no
as
son
per
otro. En est e caso, las
pensamiento porque no
y
n
isió
dec
su
en
es
libr
s.
sentido de las norma
ent ienden el verdadero

ACTIVIDADES
Indivi dual

1. ¿Qué piensas sobre la forma de actuar de
Valeria? ¿Actuó con autonomía?
2. Recuerda situaciones en las que hayas actuado
con criterio propio, pensando en tu bienestar
e interés, así como respetando al otro. Luego,
analiza y propón una manera de actuar en la que
incluyas aquello que te faltó para ser autónomo.
En pareja

3. Expresen qué sintieron en cada una de esas
situaciones en las que actuaron pensando en su
bienestar e interés, así como respetando al otro.
En equipo

4. Elaboren un mural sobre la importancia de la
autonomía.
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En general, se dice que alguien es autónomo si asume
la responsabilidad básica respecto a su propia vida:
cuando aprende a confiar en su forma de pensar sobre
lo justo y lo injusto, así como en su esfuerzo y capacidad
para cubrir sus necesidades y alcanzar sus metas.
¿Qué son los valores?
La autonomía involucra los principios y valores que nos
rigen, los cuales los damos a conocer en cada acción que
realizamos. Recordemos que Valeria piensa que no tiene
nada de malo ser pareja de baile de Leonardo; sin embargo,
por la respuesta de Miguel, piensa que él desconfía de
ella y cuestiona lo que entiende por libertad. A veces, los
valores pueden ser convencionales, es decir, se sostienen en
acuerdos o preceptos sociales que se asumen como buenos
o razonables.
Autonomía y principio éticos
Tienen validez universal y nos hacen más humanos. Por
ejemplo, el respeto a los derechos humanos, la libertad y
la verdad. Los principios éticos se convierten, entonces, en
guías y pautas de conducta no negociables que ayudan
a evaluar alcances y límites de determinados valores en
un momento dado. Valeria considera que ser honesta con
Miguel y no mentirle es un principio ético. Al margen de la
recomendación de su amiga, es algo conveniente para sí
misma, así como para la relación con su enamorado.
Podemos identificar algunos rasgos que caracterizan
a aquellas y aquellos jóvenes que poseen un perfil de
mayor autonomía.
• No necesitan que otros los obliguen a hacer las cosas
correctamente.
• Usan criterios de juicio, razones y argumentos justos y
solidarios, aplicados a las situaciones que implican un
conflicto de valores.
• Desarrollan las capacidades de comprensión crítica de la
realidad personal y social, de modo que pueden reconocer
y valorar el significado de las situaciones concretas.
• Cultivan la sensibilidad necesaria para percibir los propios
sentimientos y emociones, para aceptarlos críticamente y
manejarlos adecuadamente sin herir a los demás.
• Se detienen a pensar en las consecuencias de sus acciones
no solo para sí mismos, sino también para los demás.
• Fomentan las capacidades de diálogo que predisponen al
acuerdo, al respeto mutuo y a la participación democrática.

Ficha

7. Vínculos afectivos y relaciones saludables

Proyecto de vida:

expresión de autonomía
La autonomía se relaciona con la autorregulación,
el control y la dirección de la vida de cada persona
desde ella misma y no desde una autoridad externa. La
autonomía no significa que la persona viva como en una
isla desierta, que actúe como si no tuviera conexiones
con otros seres humanos o como si no necesitara de
los demás. Por el contrario, una persona autónoma
siempre toma en cuenta a los otros en sus decisiones,
porque piensa en su propio bienestar y también en el
colectivo, y por ello tiene presentes a los demás.
Tener claridad sobre nuestros valores nos facilita
tomar decisiones y resolver conflictos entre dos
o más alternativas de comportamiento. Como te
habrás dado cuenta, los valores son como una brújula
que nos ayuda a orientar nuestra vida. Muchos de
nuestros comportamientos vinculados a la sexualidad
están influidos por nuestros valores éticos, como la
responsabilidad, el respeto por nosotros mismos y
por la vida, la libertad, la honestidad, el compromiso,
entre otros .
Hacer un plan o proyecto de vida te permite lograr las
metas u objetivos que te propongas en tu vida. Que
las niñas, los niños y los adolescentes se planteen
desde pequeños proyectos de vida los ayuda a saber
por qué luchar y superarse. También los ayuda a
identificar riesgos para su salud y su vida y cualquier
otra cosa que pueda interferir con la realización de
su proyecto de vida.

Para pla near t u pro yec to
de vida

1. Conócete y confía en tus cap
acidades y
habilidades.
2. Recuerda cada día que tu cue
rpo es algo
valioso y sagrado y que debes cuidarlo
.
3. No hagas cosas que no quie
ras hacer
simplemente porque tus amigas y
amigos lo
hacen.
4. Sé consciente de qué quieres logr
ar y cuáles
son tus sueños.
5. Estudia. Prepárate para lograr lo
que quieres.
6. Evalúa con qué cuentas para logr
ar tu proyecto
de vida.
7. Trabaja y esfuérzate día a día para
lograrlo.
8. Persevera en tu propósito y no te
rindas ante
los obstáculos.
9. Evita los riesgos que interfieran en
tu proyecto.
Pospón el inicio de las relaciones
sexuales
hasta que madures física y emocion
almente.
10. Dialoga con un adulto de confian
za si tienes
dudas sobre un tema o una situació
n que te
inquieta.

ACTIVIDADES

Julia Vicuña Yacarine/TAREA

Indivi dual

1. ¿Cuán importante consideras que es planear
lo que harás en la vida?
2. ¿Qué relación encuentras entre proyecto de
vida y bienestar personal?
En equipo

3. En la historia de Valeria, ¿cómo creen que
afectarían las actitudes de violencia en su
proyecto de vida? Expliquen las razones.
Luego, expongan en clase.
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Toma

de decisión
Un elemento fundamental para actuar con autonomía es el discernimiento como virtud moral: la capacidad
de utilizar un criterio racional, pero también afectivo, para evaluar qué decisión tomar en un contexto
determinado. A veces, acatar las reglas podría vulnerar los derechos de las y los adolescentes: el derecho
a construir relaciones libres de violencia (http://www.keypersonofinfluence.com/the-strength-of-empathy/).

Ponernos en el lugar del otro, preocuparnos y conversar es una forma de valorar la empatía al momento de
utilizar el discernimiento moral. No siempre el juicio racional es el más justo cuando se abre la posibilidad
de tener empatía con alguien que se siente
mal por razones que, a veces, no nos parecen
importantes. Pero también es importante
decir que no. El encubrir a alguien por
Retomemos la his toria de Valeria
amistad o familiaridad podría estar muy mal.
En todo caso, siempre es importante hacerse
Luego de conversar con su tutora, Valeria
responsable de las propias decisiones.
conversa con Miguel.
Actuar con libertad y justicia también supone
Valeria: Miguel, luego de que me dijiste que
pensar en los demás, defendiendo sus
no quieres que vaya a la fiesta con Leonardo,
derechos y reconociendo que se puede estar
y que, si voy, terminamos, he tenido muchos
vulnerando la dignidad de las personas.
sentimientos encontrados. Me he preguntado
por qué piensas así, por qué crees que no
puedo ser libre de tomar esa decisión.

ACTIVIDADES
Individual

n en la
1. ¿Qué valores y principios están presente
historia de Valeria y Miguel?
2. ¿Cuán importante es la práctica de los
y/o
valores en las relaciones interpersonales
relaciones de pareja? Explica.
En equipo

o,
3. Formen equipos de seis integrantes. Lueg
s
ético
res
valo
en metaplanes, escriban los
como respeto, libertad, responsabilidad, etc.
Seguidamente, detrás de los metaplanes,
redacten un ejemplo de la práctica de los
valores en una relación de pareja, amistad
u otro tipo de relación interpersonal.
.
Intercambien los metaplanes con toda la clase
e a la
4. ¿Qué acciones debería tomar Valeria frent
e
sobr
ión
mac
amenaza de Miguel de usar infor
o?
la relación sexual que ambos han mantenid

90

Miguel: Valeria, ya te dije, no quiero que vayas a
la fiesta con él porque, simplemente, tú eres mi
enamorada. Además, recuerda que tú y yo ya
“tuvimos”… Ya sabes… Así es que eso pueden
saberlo muchos.
Valeria decide acabar con la relación como una
forma de romper con la violencia que Miguel
ha ejercido sobre ella. Además, ella ahora es
consciente de que tiene como principio ético no
negociable el respeto a sí misma como persona
y que nadie puede usar su relación sexual para
amenazarla.

A veces, la empatía y la predisposición para dialogar
pueden ser insuficientes. Es importante recordar que
fortalecer nuestra autonomía permite que seamos firmes
cuando se trata de defender nuestros derechos y los
principios éticos que orientan nuestra vida. En este caso,
la manera en que queremos ser tratados en una relación
afectiva.

Ficha

7. Vínculos afectivos y relaciones saludables

COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Responde las siguientes preguntas:
a. ¿Por qué se da la violencia al interior de las relaciones de pareja?
b. ¿Qué estereotipos de género has identificado en su entorno familiar, colegio,
comunidad? Menciona algunos.
c. ¿Cuáles son las consecuencias de la permanencia de estereotipos de género en la
sociedad? Explica.
d. ¿Qué acciones propondrías para evitar la violencia en las parejas?
e. ¿Cómo los valores y la autonomía contribuyen a construir relaciones saludables y
equitativas?
2. Redacta un manifiesto sobre tu posición frente a los estereotipos de género y la
violencia en la pareja. Muéstralo en el mural de tu colegio.

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE
tema
¿Considero que el
ha
fic
la
abordado en
do
iti
me ha perm
identificar
estereotipos de
género y acciones
de violencia que
nes
afectan las relacio
ujeres
m
tre
en
saludables
?
y hombres

¿Qué actitudes me
ner
ayudarían a mante
vínculos afectivos
saludables?
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y roles so
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8. Género, relaciones y roles sociales

Por la tarde, al llegar a casa, su papá, como otras tantas
veces, le pregunta a Mario…
Papá: Hola, hijo, ¿cómo vas en la escuela? A ver, cuéntame,
¿cómo vas con las chicas? ¿Hay alguien por ahí? ¿Cuándo
me la presentas? A tu edad, las chicas estaban detrás de mí
todo el tiempo. Jajaja… Así como me ves, ¡tu papá era el
macho de machos! Jajaja…

de la actitud de
• ¿Qué piensas
Luis?
ionarías tú
• ¿Cómo reacc
ión si fueras
frente a la pres
?
Mario? ¿Por qué
una situación
• ¿Sabes de alg
gio?
similar en tu cole
de la actitud
• ¿Qué opinas
te a los
de Victoria fren
Luis?
comentarios de

Mario: Sí, papá. Ya me has contado lo mismo un montón
de veces.
Papá: Si quieres algún consejo, dime con toda confianza.
Total, eres mi hijo y ¡de tal palo tal astilla!
Mario se queda pensando… Pero ahora me siento bien así,
con mis amigas. ¿Por qué mi papá insiste tanto con que
tenga enamorada?
INT
NES
O
I
C
RELA

LES
ONA
S
R
E
ERP

Y DERECHOS
FEMINISMO

ROLES SOCIALES
MASCULIN

IDAD
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APRENDEMOS

RECORDEMOS
Identidad. Se trata de un conjunto
de características de una persona
o elementos que la distinguen
de otra. La identidad puede sufrir
modificaciones o variaciones a lo largo
de la vida de una persona, según las
vivencias, experiencias y crisis, ya que
no se trata de “algo” rígido o imposible
de cambiar.
https://concepto.de/que-esidentidad/#ixzz5c9ph4d4D

Relaciones

interpersonales y género

¿Cómo me reconozco al relacionarme y convivir con los
demás?
“Cada persona es única”. Esta es una frase que hemos escuchado
siempre. Sin embargo, dentro de la sociedad se nos asignan
roles para vivir nuestra masculinidad y femineidad de una forma
determina o preestablecida. Como mujeres y hombres individuales,
hemos percibido que las sociedades y culturas en las que hemos
nacido y/o vivimos actualmente nos transmiten una serie de
ideas sobre nuestra identidad. Sin embargo, si observamos las
reacciones de Mario y Victoria, veremos que siempre tenemos un
grado de autonomía para orientar nuestras experiencias personales
y nuestras formas de ver el mundo.
Pero… ¿qué son la masculinidad y la femineidad?
Se definen como el conjunto de valores, características y conductas
que caracterizan o se atribuyen a la mujer o al hombre en una
sociedad y en un tiempo determinado.

ACTIVIDAD
Individual

1. ¿Qué características personales
de género has podido identificar
en la historia de Mario?
2. ¿Por qué es importante el
autoanálisis de cada persona
para reconocer su masculinidad
y femineidad? ¿Cuál será la
relación entre estas para poder
relacionarse con los demás?
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Según los parámetros dominantes de una determinada sociedad,
se podría esperar que un hombre no esté tan pendiente de su
cuidado personal, que se muestre rudo y que practique deportes
de contacto como fútbol, básquet, lucha libre, etc. Mario no cumple
con ese estándar. ¿Eso está bien? o ¿está mal? ¿Quién decide eso?
Mario se muestra seguro de sí mismo, sabe que la masculinidad no es
instintiva, ni tiene que ver con ser fuerte, ni reprimir sus sentimientos,
o gustar de deportes que percibe agresivos, de tal forma que
cuestiona las opiniones de su amigo Luis y las de su papá. Pero ¿por
qué tendría que cuestionarse o cambiar su forma de relacionarse y
de ser? Victoria, por otro lado, se muestra defensora de la libertad que
tiene cada persona de mostrarse y expresarse libremente, tanto en el
caso de Mario como de Luis. ¿Por qué piensa ella de esa manera?
Además, vemos que le gusta el fútbol, y que Luis no está de acuerdo
en incluirla. ¿Qué opinas de su gusto por el fútbol?
Para relacionarnos con los demás, es importante reconocer cuáles
son nuestras características personales fortalecerlas; y, sobre todo,
aceptarlas.

Ficha

8. Género, relaciones y roles sociales

Vínculos afectivos,

interacción social y con el entorno
Aprendemos a convivir y a expresar nuestra masculinidad y femineidad a través de la interacción en los diversos
espacios: casa, escuela, barrio, comunidad, localidad, etc., ya que aprendemos a relacionarnos en el marco del
respeto por el otro, la valoración y aceptación de la diversidad que existe en la sociedad. En derechos, somos iguales
todos. En nuestras diferencias, somos únicos. En ambos casos, estamos llamados a respetarnos y comprendernos,
porque la dignidad es intrínseca a todos.
¿Cómo me relaciono con mi familia?
Cada una de las personas que conforman nuestra familia recibe influencias —no iguales, pero sí similares— en cuanto a
afecto, valores, estereotipos, oportunidades culturales, costumbres, etc., que nos transmiten roles de género, los cuales
nos ayudan a formarnos como personas y nos permiten expresar las diversas formas de ser, sentir y expresar nuestra
masculinidad y femineidad. Por ejemplo, el papá de Mario siempre ha mostrado apertura para hablar con su hijo sobre
sexualidad, aunque su forma de pensar está muy marcada por los estereotipos tradicionales de masculinidad, como
la importancia de tener enamoradas. Mario no piensa igual que su padre y se siente bien en su relación actual con sus
amigas. ¿Qué influencias positivas (principios, valores, estereotipos positivos, etc.) de mi familia reconozco y valoro en
mí porque me servirán a lo largo de mi vida?
Mis amigas y amigos, personas especiales para mí
Mario, Luis y Victoria se conocen desde primaria y son buenos amigos.
A pesar de estudiar juntos y siempre haber estado en el mismo salón
todo este tiempo, cada uno de ellos es diferente en su forma de pensar,
sentir y expresar su masculinidad y femineidad. ¿Qué otras influencias
habrán determinado la forma en la que manifiestan su masculinidad
o femineidad? Así también, estas diferencias han hecho que se dé una
“lucha de poder” con relación a quién “tiene la razón” en cómo es que se
“debe ser”. Este tipo de interacciones y “fricciones” son naturales en las
relaciones o interacciones sociales, y nos ayudan a tomar posturas o a
reafirmarlas con relación a las formas de expresar nuestra masculinidad
y femineidad.
Un espacio para vivir: mi barrio, mi comunidad
¿Alguna vez te has quedado contemplando alguna imagen o algún
paisaje de tu barrio o comunidad? ¿Has suspirado o has sonreído al ver
alguna escena en particular que te gustó mientras caminabas por las
calles? Pues, esas también son formas de expresar nuestra masculinidad
y femineidad con relación al espacio en el que habitamos. Seamos
mujeres u hombres, establecemos un tipo de vínculo con el entorno,
con el ambiente. Por ejemplo: cuido mi apariencia y puede ser que por
ello me gusta que el parque o las calles de mi barrio estén limpias o me
gusta contemplar el atardecer en la playa.

ACTIVIDAD
Indivi dual

1. ¿Qué influencia habrá recibido el
papá de Mario sobre cómo expresar
su masculinidad con relación a su
interacción con las mujeres?
2. Identifica qué individuos o
grupos sociales han influido en la
construcción de tu masculinidad o
femineidad.
3. Redacta dos momentos en los que
hayas manifestado tu masculinidad
o femineidad con tu entorno
(espacios).
4. ¿Alguna vez no has expresado
libremente tu masculinidad o
femineidad por temor o vergüenza?
Comenta.
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Roles sociales

y estereotipos de género
RECORDEMOS
Estereotipo. Imagen o idea
aceptada comúnmente por un
grupo o sociedad, con carácter
inmutable.
RAE. Diccionario de la lengua española.
22.a ed.

Prejuicio. Opinión previa
y tenaz, por lo general
desfavorable, acerca de algo que
se conoce mal.
RAE. Diccionario de la lengua española.
22.a ed.

Los estereotipos sociales de género son un conjunto de creencias y
expectativas, compartidas por la sociedad, sobre las características que
poseen y los roles que deben asumir las mujeres y los hombres dentro de
esta.
Los estereotipos y prejuicios de género incluyen rasgos de personalidad
(subordinación/dominio), roles (cuidadora/sustentador económico de la
familia), exigencias sociales (silenciar la propia fortaleza e inteligencia/
ocultar las debilidades), entre otros; en los que, como podemos ver, la
femineidad se identifica exclusivamente con la mujer afectiva, débil y frágil; y,
la masculinidad, con ser hombre, fuerte y racional.
¿De qué hablamos cuando nos referimos a los roles de género?
Son funciones construidas y aceptadas en sociedad que se asocian a la mujer
o al hombre, y varían según el contexto social y/o las costumbres de estas.
Como sabemos, hay diferencia entre el rol de género y el sexo biológico. El
primero es asignado por la familia en una sociedad determinada; no se trata
de algo que adquirimos en la gestación, sino de aquello que la sociedad
asume respecto a las características físicas de los individuos. A pesar de los
cambios sociales, se mantienen los estereotipos de género.

ACTIVIDAD
Individual

Responde las siguientes preguntas:
1. ¿Qué estereotipos has podido identificar en el diálogo inicial de la ficha?
2. ¿Consideras que Mario y Victoria encajan con las características de género atribuidas por la sociedad?
3. Identifica a quién se le atribuyen los siguientes estereotipos. Marca con una X según consideres.
Estereotipos

Mujer

Hombre

Les va bien en matemáticas.
Saben cocinar muy bien.
Cuidan su apariencia.
Les gusta el desorden.
Muestran su afecto con facilidad.
Suelen ser sensibles.
Resisten más el dolor.

4. ¿Qué acciones podrías poner en práctica para ayudar a cuestionar estos estereotipos?
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Machismo y micromachismos:

relacionados con las frases de la historia inicial
Machismo. Viene a ser la exaltación de lo “masculino”; se expresa de manera más evidente en la relegación de
lo femenino. Además, en situaciones extremas, puede expresarse a través del maltrato, desprecio o intento de
apropiación de la mujer por parte del hombre. Se debe mencionar que esta postura no solo es propia de los hombres,
ya que existen también mujeres con mentalidad machista. Estas mujeres no han logrado integrar y valorar su propia
femineidad, y permiten o normalizan la condición de maltrato, abuso o subordinación frente al hombre.
Micromachismos. Diariamente podemos evidenciar manifestaciones solapadas del machismo que, en ocasiones,
pasan casi desapercibidas debido a que la sociedad ha normalizado su práctica o las ha invisibilizado. Esta práctica
es aún más peligrosa en sociedades como la nuestra, en donde la violencia contra la mujer y los feminicidios alcanzan
cifras alarmantes.
En la lectura inicial podemos identificar expresiones de
machismos. Tal es el caso de la expresión de Luis frente a
Victoria: “Estás loca. ¡El patio es de los chicos; y, el fútbol,
también!”, así como el comentario del papá de Mario: “Así
como me ves, ¡tu papá era el macho de machos!”. ¿Qué otros
comentarios machistas puedes identificar en la lectura?
A estas manifestaciones (actitudes, gestos, intensidades
de voz, miradas, insultos verbales, piropos sexistas,
propuestas indecentes, comentarios subidos de tono)
que incrementan estas pautas de violencia se les conoce
como micromachismos. El concepto de micromachismo
fue desarrollado por Luis Bonino Méndez, quien en su
texto “Micromachismos: la violencia invisible en la pareja”
llama la atención sobre todas aquellas formas “pequeñas”
de dominación y violencia que implementan los hombres
frente a las mujeres. Son maniobras interpersonales para
mantener, reafirmar o recuperar el dominio sobre las
mujeres. Algunos de estos mecanismos sutiles que señala
Bonino son:
•
•
•
•
•
•

Intimidación
Control del dinero
Uso expansivo del espacio físico
Echar culpas a la mujer, descalificaciones, silencio
Desautorización, paternalismo (“por tu propio bien”)
Sexismo verbal o gestual, abochornar, trivializar
situaciones, y otras muchas maneras de humillar a la
mujer.

¿S ABÍAS QUE...?

erizado una nueva
Estudiosos han caract
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nen una sexualidad
características es que tie
esto que ya no se
más abierta y fluida, pu
dejan llevar por tabúes.

ACTIVIDAD
En equipo

1. Vean el siguiente video e identifiquen tres casos de
micromachismo: https://bit.ly/1PCEKaQ
2. Formen equipos de seis integrantes y representen
escenas sobre machismos o micromachismos
que hayan identificado en su escuela, hogar o
comunidad.
• Grupo 1: machismo o micromachismo en la
escuela
• Grupos 2: machismo o micromachismo en el
hogar
• Grupos 3: machismo o micromachismo en la
comunidad
3. ¿Qué acciones podrían realizar para cuestionar este
tipo de manifestaciones sociales en la escuela, el
hogar y la comunidad?

97

Capítulo

3. Sexualidad y género

Feminismo

Fuente: Defensoría del Pueblo

y derechos
Somos actores sociales. Somos adolescentes
y debemos tener una postura propia, así como
saber argumentar por qué debemos detener la
violencia contra la mujer. ¿Qué tipo de escenario
queremos construir con respecto a la seguridad y a
la vida de las mujeres? ¿Estoy manifestando, como
mujer adolescente o como hombre adolescente,
conductas violentas o conductas tolerantes a la
violencia directa o indirecta?

LEY 29819 (2011)
LEY QUE MODIFICA EL ARTÍCULO 107 DEL CÓDIGO PENAL, INCORPORANDO EL FEMINICIDIO
Artículo único: Artículo 107. Parricidio / Feminicidio
El que, a sabiendas, mata a su ascendiente, descendiente, natural o adoptivo, o a quien es o ha sido su cónyuge,
su conviviente, o con quien esté sosteniendo o haya sostenido una relación análoga será reprimido con pena
privativa de libertad no menor de quince años.
La pena privativa de libertad será no menor de veinticinco años, cuando concurran cualquiera de las
circunstancias agravantes previstas en los numerales 1, 2, 3 y 4 del artículo 108.
Si la víctima del delito descrito es o ha sido la cónyuge o la conviviente del autor, o estuvo ligada a él por una
relación análoga el delito tendrá el nombre de feminicidio.

25 DE NOVIEMBRE DÍA INTERNACIONAL PARA LA

Adaptado de  http://onu.org.pe/wp-content/uploads/2016/11/time_line_OK-1.pdf

ACTIVIDAD

En equipo

Seleccionen algunos hitos para indagar en profundidad sobre ellos y exponerlos a la clase.
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¿Todos nos beneficiamos del

movimiento feminista? ¿Por qué?
En la historia inicial que inspira esta ficha de trabajo, Victoria se perfila como activista
por los derechos de las personas. Y, ojo, no la vemos defender a mujeres, sino a
chicos, porque considera que todos tienen derecho a expresar su identidad y a
mostrar su ser con autenticidad. Podemos imaginar que Victoria será una lideresa y
que podrá luchar contra las manifestaciones propias de una sociedad patriarcal, en
la que, por ejemplo, los chicos deben hacer “cosas de hombres”, como jugar fútbol.
¿Crees que ella se cuestionó en algún momento que le gustara el fútbol? ¿Por qué?
Podemos coincidir en que el movimiento feminista es un movimiento social mundial,
y también nacional, que lucha por la reivindicación de los derechos de más mujeres;
mas no debe entenderse como el antagonismo del machismo. Este movimiento
surgió porque había una disconformidad del statuo quo sobre los derechos y los
roles femenino y masculino que se atribuían en distintas sociedades. Las mujeres se
rebelaron porque no tenían las mismas oportunidades para estudiar que sí tenían
los hombres, porque no tenían derecho al voto o porque a ellas se les atribuía el
rol de ser trabajadoras reproductivas (realizar labores domésticas y procrear);
mientras que a los hombres, el de ser trabajadores productivos (salir a trabajar fuera
de la casa y proveer de dinero a la familia). Por todo esto, podemos afirmar que la
lucha del movimiento feminista es realmente democrática y política, ya que busca
lograr la igualdad de oportunidades y derechos entre mujeres y hombres, a pesar
de las brechas. Esto ha propiciado el surgimiento de colectivos que luchan por los
derechos específicos de mujeres indígenas, mujeres afrodescendientes, mujeres
trabajadoras. En la actualidad, otra lucha que ha emprendido el movimiento
feminista, al igual que la ciudadanía, la sociedad organizada y al Estado, es la
eliminación de la violencia contra la mujer.
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ELIMINACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER

ACTIVIDAD

Individual

1. ¿Qué conductas has observado que podrían estar relacionadas con la violencia contra la
mujer en tu familia, en la escuela o en tu comunidad? ¿Algunas de estas te afectan? ¿Crees
que tú podrías estar ejerciendo violencia contra las mujeres?
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Repensando

la masculinidad

Masculinidades y cambio social: razones para el
optimismo
Como hemos visto al inicio de la ficha, la lectura
nos muestra a Mario, un adolescente que rompe
con los estereotipos sociales de género asignados
al hombre (masculino), así pues podemos ver que
existe no una, sino diversidad de masculinidades,
lo cual se refleja en la capacidad que muestran los
chicos para respaldar la igualdad-equidad de género.
Además, en la actualidad, cada vez hay más hombres
descontentos con los roles sociales tradicionales
que se les atribuyen, ya que estos no se adaptan o
no sirven para las interacciones e interrelaciones
entre mujeres y hombres de las sociedades en la
actualidad.
Para que los hombre contribuyan a la lucha frente
a violencia contra la mujer, es necesario que en

las escuelas, por ejemplo, a pesar de los patrones
hegemónicos y dominantes de la masculinidad, se
resalten y/o promuevan también los otros modelos
de masculinidad “positivos”, aquellos que son
respetuosos con las mujeres y están implicados en
el respeto a la igualdad-equidad entre mujeres y
hombres. Además, se deben eliminar los estereotipos
de género en la escuela a partir del trabajo de
sensibilización con mujeres y hombres.
En Escandinavia, en los últimos años, con los
permisos de paternidad pagados, el alto porcentaje
de hombres que se acogen a estos permisos y
participan del cuidado de hijos e hijas muestra el
deseo de muchos hombres por cambiar las prácticas
de género tradicionales. Cuando las políticas y
reformas legislativas van dirigidas al cambio de los
procesos culturales, el apoyo de los hombres a la
igualdad de género se incrementa (Abril et al., 2011).
Así también, en la actualidad vemos que muchos
hombres apoyan las luchas (marchas) y reformas del
orden de género porque la igualdad de género está
relacionada con sus principios políticos o éticos.
La idea de derechos humanos iguales tiene mucha
vigencia entre numerosos grupos de varones que
están en movimientos profeministas e igualitarios.

ACTIVIDAD
En pareja

violencia de género:
1. Vean el siguiente video: Cambia el trato, spot contra la
https://www.youtube.com/watch?v=u_WMK-Ue_1w
2. Respondan las siguientes preguntas:
a.
b.
c.
d.
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¿De qué trata el video?
¿Cuál es la actitud de los personajes?
¿Qué posturas comparten? ¿Por qué?
truir el concepto de masculinidad?
¿Qué actividades pueden promover en la escuela para recons
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. ¿Qué características me definen como persona y como parte de un grupo social
(familia, grupo de amigos, barrio, escuela, etc.)?
2. Como adolescente, ¿de qué forma expreso mi femineidad o masculinidad? ¿Alguna
vez han cuestionado algunas de tus expresiones? ¿Cómo te sentiste? ¿Qué pensaste?
¿Cómo lo enfrentaste?
3. ¿Cuáles son aquellos prejuicios y estereotipos que afectan tus relaciones familiares,
en la escuela, en el barrio y que se asocian a género u otros aspectos (sociales,
culturales, étnicos, de imagen, entre otros) de nuestra vida?
4. ¿Por qué crees que los estereotipos o prejuicios se mantienen de una generación a
otra? ¿Qué harías para cuestionar estos estereotipos que impactan en los derechos
de las personas y de nuestra sociedad?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Considero que
la ficha me ha
permitido
superar los
estereotipos
de género que
tenía?

¿Qué creo que he
comprendido bien
to
acerca del movimien
é
qu
feminista y en
sito
considero que nece
r?
za
di
un
of
pr

¿Qué
compromisos
debo asumir
para reducir
o eliminar el
machismo frente
a la violencia?
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molestan y nos dicen “estás pito”. Incluso, hay algunos
papás que insinúan a sus hijos que se inicien sexualmente.
Creo que la principal razón es que hay mucha presión.
Ahora se viene la fiesta de promoción, y la verdad es que ya
varios están pensando en cómo iniciarse.

Varios estudiantes ríen mientras el tutor apunta su
preocupación. El tutor ve que María levanta la mano, y le
da la palabra.
María: Quizá eso de iniciarse es más un tema de los chicos.
La verdad, la comunicación que tengo con mis padres
para mí es chévere porque ellos siempre me hablan.
Tengo claro lo que quiero lograr para mi futuro. Por ello,
yo sí he decidido postergar las relaciones sexuales para
más adelante. La razón de fondo aquí está en que chicas
y chicos no tienen buenos valores y conversan poco con
sus papás. Además, aún no conozco bien a mi enamorado.
¿Y si antes estuvo con alguien y si no se cuidaron…? Mejor
lento, pero seguro.
La responsable del Centro de Salud invita a las chicas
y a los chicos a que se acerquen al Centro, ya que allí
encontrarán mayor información que las y los ayudará a
prevenir embarazos e ITS.

Un estudiante grita: “¡Pobrecito Daniel!”. Otro añade: “Y eso
que esperaba que “cayera” en la fiesta…”. Los estudiantes
ríen. El tutor ve que Andrés levanta la mano.

Al terminar la charla, el tutor de 5.° entabla un diálogo
abierto con las y los estudiantes para conocer sus
argumentos frente a las ITS y los embarazos, y les pregunta
cuál creen que es la principal razón de que estos se
produzcan.

Andrés: Aquí en la escuela se están incrementando los
casos de embarazos, pero también los de ITS. ¿Y si uno
de nosotros tiene VIH? ¡Caras vemos.… VIH no sabemos!
Por eso, creo que lo principal es saber cuidarse siempre.
Por ejemplo, no tenemos condones a mano. Incluso hay
quienes no saben usarlo: ¡hasta globos hacen con ellos!

Se inicia un diálogo.

Algunos ríen. Charito interrumpe inmediatamente.

Carlos: Profesora, todo bien con la charla, pero solo nos
dicen que nos cuidemos, que debemos esperarnos… Pero
a veces es difícil a nuestra edad. Algunos chicos mayores

Charito: ¡Exagerado! No creo que haya ITS… ¿Cómo
puedes pensar que vamos a tener un compañero con VIH?
¡Todos estaríamos en peligro de contagio! Eso solo le pasa
a gente licenciosa y homosexuales.

El tutor quiere interrumpir a Charito… (¡Esta historia
continuará!)
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Mirando la realidad

del embarazo adolescente
APRENDEMOS

El embarazo adolescente es un problema de salud
pública a nivel mundial, ya que la mayoría de las veces
afecta negativamente la salud de la madre, del feto y del
bebé cuando nace, y puede ocasionar alteraciones en
la calidad de vida no solo de ellos, sino de la familia y la
sociedad.
Estadísticas de la problemática del embarazo: según
la información del INEI-ENDES 2017, un dato que
alerta es el incremento observado de embarazos en
adolescentes de 15 a 19 años de edad, al pasar de       
12,7 % en el 2016 a 13,4 % en el 2017. Este incremento
se observa en las zonas urbanas, al pasar de 9,8 % a
10,7 % entre el 2016 y el 2017; y en las zonas rurales, al
pasar de 22,7 % a 23,2 % entre el 2016 y el 2017. También
alarma que 4 de cada 10 adolescentes abandonaron la
escuela debido a un embarazo (Minedu, 2017).

en Adolescentes” de
Fuente: Subgrupo de Trabajo “Prevención del Embarazo
2017.
la Mesa de Concertación y Lucha contra la Pobreza y ENDES

Esto se debe a diversos factores: falta de información (salud
sexual, limitado acceso a métodos anticonceptivos) en
las y los adolescentes, desconocimiento de sus derechos
sexuales y reproductivos. Asimismo, las barreras o
brechas económicas y sociales pueden incidir en la alta
prevalencia del embarazo en adolescentes de zonas
rurales, como se observa en el gráfico.

ACTIVIDADES
Indivi dual

Reflexiona sobre la siguiente pregunta:
se sigue incrementando el embarazo
1. A partir de las estadísticas que presentamos, ¿por qué crees que
adolescente? ¿Existen otros factores?
En equipo

les parece son la causa del incremento
En la historia, las chicas y los chicos opinan sobre los factores que a ellas y ellos
de las estadísticas. Analicen e identifiquen:
qué?
2. ¿Qué posiciones encuentran en la historia y con cuál se identifican? ¿Por
a? ¿Tiene alguna relación con las
problem
este
r
3. ¿En qué sentido la información estadística les ayuda a aborda
posiciones vistas en la historia?
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Mirando la realidad

de las ITS, el VIH y el sida
Siguiendo con la charla de la responsable del Centro de Salud, luego de
abordar el tema del embarazo, comentó sobre la realidad de las ITS, del VIH y
del sida. Estas no son enfermedades venéreas, como decía Andrés en nuestra
historia: antes se las denominaba así, pero lo cierto es que son infecciones. Por
otro lado, Charito señaló en la historia que podría haber riesgo de contagio…
pero ¡eso es falso! Las ITS y el VIH se transmiten. Veamos a continuación lo
que señaló la responsable.
¿Qué son las ITS?
de
Las ITS son aquellas infecciones que se transmiten principalmente a través
de
través
a
itan
las relaciones sexuales, pero también es posible que se transm
al
transfusiones de sangre, e incluso algunas de ellas las transmite la madre
,
drogas
de
uso
hijo durante el embarazo, el parto o el periodo de lactancia. El
inyectables y alcohol incrementan los factores de riesgo en la transmisión
del VIH. La Organización Mundial de la Salud (OMS, 1988) consideró que era
conveniente denominarlas “infecciones” y no “enfermedades”, ya que una
lo
persona puede tener una ITS sin manifestar síntomas de enfermedad, por
cual no se ve ni se siente enferma (OIMS, 2016).

¿Qué es el VIH? ¿Es lo mismo que el sida?
El virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es un tipo de ITS que no
tiene cura, pues no desaparece del organismo. Cuando este virus ingresa en
el organismo de una persona pasa por diferentes etapas, y es en la etapa
final en la que se produce el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, más
conocido como sida. El sida corresponde a la etapa de enfermedad.
De este modo, la persona puede ser portadora del VIH y no desarrollar el
sida. No es lo mismo ser portador de VIH y estar enfermo de sida. El VIH
ataca el sistema inmunológico. Al afectar dicho sistema de defensa natural,
se debilita el organismo. Dado que el virus se expande a gran velocidad, se
dificulta su control.
¿A quiénes afecta el VIH?
En nuestra historia, Charito mencionaba que las ITS y el VIH suelen darse
entre personas licenciosas y homosexuales. Lo que dice Charito puede
generar estereotipos y prejuicios, porque el VIH afecta a todas las personas,
sin distinción del estilo de vida, sexo u orientación sexual. El problema de
fondo es que no se tiene información, conocimiento o responsabilidad en
el cuidado de uno mismo al tomar la decisión de tener relaciones sexuales.
Tener muchas parejas vuelve a las personas poblaciones de riesgo.

¿S ABÍAS QUE...?
Según las es tadís t icas

manejadas por el Minsa,
en los primeros seis meses

del 2018 se repor taron 2551
nuevos casos de VIH y 465

de sida, 2009 son hombres y
541 mujeres. El VIH se viene

extendie ndo en población
adolesce nte de 15 a 19 años

y, principalmente, ent re

los hombres y personas
jóvenes (ent re 20 y 24 años)
de zonas urbanas de las

grandes ciudades del país,
sobre todo de la Cos ta y

la Selva (Lima y Callao, así

como Loreto, Ucayali y La
Liber tad). La vía sexual

cont inúa siendo la principal
forma de t ransmisión (97 %)
de VIH en el país.
Fuente: Centro Nacional de Epidemiología,
Prevención y Control de Enfermedades del
Ministerio de Salud .

ACTIVIDAD
En equipo

Respondan las preguntas y
deliberen:
a. En el recuadro de la página
anterior, las estadísticas
señalan que el mayor
grupo de afectados por VIH
son hombres. ¿A qué creen
que se deba esto? ¿Qué
podrían hacer al respecto?
b. ¿Qué podrían hacer
para prevenir las ITS y el
embarazo adolescente?
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Luchando contra la discriminación

de personas con ITS y VIH

¿Recuerdan que el tutor quiso decirle algo a Charito ? El tutor la interrumpió
porque lo que Charito mencionó sobre las ITS y el VIH expresa una
generalización y falta de información sobre este problema social.

No hay
ningún riesgo de
transmisión por:

e
poco más sobr
Para conocer un
o:
el siguiente vide
el VIH, veamos
de
?”
arraste VIH
“¿Y cómo te ag
s://
Gutiérrez: http
Lucas “Fauno”
e_
im
?t
MÁS
om/watch
www.youtube.c
WUxOU
INFORMACIÓN continue=96&v=KyCdpf

ADES

ACTIVID

In divi dual

juicios o
te en el video, ¿qué pre
1. A partir de lo que vis
personas que
reconocer en ti frente a
estereotipos te cuesta
e están en riesgo?
tienen VIH o personas qu
tu escuela una
si te enteraras de que en
2. ¿Cómo reaccionarías
añero tiene una ITS?
compañera o un comp
ómo reaccionarías?
3. ¿Qué pensarías? ¿C
En equipo

s
estas con sus compañera
4. Comenten sus respu
no
la
bre
n un eslogan so
y compañeros y realice
rsonas con VIH.
pe
discriminación a las
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• Compartir cubiertos, vajilla, vasos,
alimentos
• Compartir ropa personal, sábanas, toallas
• Lavar ropa en la lavadora
• Dar abrazos y besos
• Saliva, sudor y lágrimas
• Picaduras de insectos
• El aire
• Bañarse en la misma piscina
• Compartir la misma carpeta

Por ello, no es necesario señalar a alguien con ITS
o VIH. No se debe estigmatizar a estas personas
como personas contagiosas o enfermas.
Veamos estos conceptos a continuación (Minsa,
2008):
Estigma. Se define como un atributo o una
característica indeseable que, ante los ojos de la
sociedad, desacredita y disminuye el estatus de
la persona o del grupo de personas que la posee.
El estigma está relacionado con atributos muy
diversos, desde características innatas como color
de la piel, religión, edad, discapacidad, orientación
sexual, incluidas determinadas condiciones de
salud como el VIH y el sida.
Discriminación. Se refiere a las actitudes y
acciones o a la ausencia de acciones que se derivan
del estigma. Esta se produce cuando se hace una
distinción contra una persona o un determinado
grupo. Estas acciones tienen como resultado
que la persona sea tratada injustamente o se vea
perjudicada y que ello llegue a afectar sus derechos.
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Conociendo nuestros

derechos sexuales y reproductivos
Luego de escuchar las posiciones, el tutor remarcó que una forma de
fortalecer o cuestion ar sus posiciones es reconociendo si se enmarcan
dentro de los derechos sexuales y reproductivos. Les recordó que la mejor
forma de prevenir y protegerse no solo es participando en charlas y/o
talleres y programas sobre educación sexual, sino sobre todo conociendo
sus derechos sexuales y reproductivos.

UE...?
¿S ABÍAS Q
Los compromi sos
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ACTIVIDAD

Derecho a fortalecer la autonomía y la
autoestima en el ejercicio de la sexualidad.

Derecho a tomar decisiones sobre la
reproducción sin sufrir discriminación,
coerción, ni violencia.

Derecho a explorar y a disfrutar de una vida
sexual placentera.

Derecho a decidir libremente si se desea o no
tener hijas o hijos.

En equipo

Derecho a elegir las parejas sexuales.

Derecho a decidir sobre el número de
hijas o hijos que se deseen y el espacio de
tiempo entre un embarazo y otro.

Analicen la tabla con derechos
sexuales y reproductivos, y
respondan las siguientes preguntas:

Derecho a vivir la sexualidad sin ningún tipo
de violencia.
Derecho a tener relaciones sexuales
consensuadas.
Derecho a decidir libre y autónomamente
cuándo y con quién se inicia la vida sexual.
Derecho a decidir sobre la unión con otras
personas.

Derecho a decidir sobre el tipo de familia que
se quiere formar.
Derecho a ejercer la maternidad con un
trato equitativo en la familia, espacios de
educación y trabajo.
Derecho a a una educación integral para la
sexualidad a lo largo de la vida.

Derecho a vivir y expresar libremente la
orientación sexual e identidad de género.

Derecho a acceder a métodos de
anticoncepción modernos, incluida
la anticoncepción de emergencia.

Derecho a la protección y prevención de infecciones de transmisión sexual o embarazos
no deseados.

Derecho al acceso a los servicios integrales
de salud y atención médica para garantizar la
maternidad segura.

Derecho a recibir información y al acceso a
servicios de salud de calidad sobre todas las
dimensiones de la sexualidad, sin ningún tipo
de determinación.

Derecho a acceder a los beneficios
de los avances científicos en la salud
sexual y reproductiva.

1. ¿Cuáles de estos derechos
parecen más viables de ejercer
en su contexto? ¿A qué creen
que se deba? ¿Cuáles resultan
más difíciles de ejercer? ¿Por
qué?
2. Reconociendo su posición frente
al problema de embarazos e ITS,
¿qué propuestas plantearían
para promover los derechos
sexuales y reproductivos en su
institución educativa?
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¿Qué harías tú frente a alguien

con ITS, VIH o un embarazo adolescente?
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ACTIVIDAD
Indivi dual

1. Evalúa qué creencias,
actitudes y valores ayudan
o no a que personas con ITS
o embarazadas accedan a
una vida digna.
2. Analiza la forma en que
expresas tus emociones
y sentimientos. ¿Qué
sentimientos deberías
cambiar frente a estas
personas? ¿Cuáles deberías
fortalecer? ¿Por qué?
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Para poder responder esta pregunta es importante tomar conciencia sobre dos
dimensiones: por un lado, reconocer y evaluar nuestra posición personal, nuestra
actitud, creencias, valores y principios; y, por otro, reconocer posibles limitaciones
que puedan tener las personas que padecen una ITS o que están embarazadas
para acceder a sus derechos y, con ello, a una vida digna, tranquila. Esto último es
fundamental, pues, como hemos visto, muchas veces, por estigma o prejuicio, estas
personas ven sus derechos limitados y no pueden acceder a una vida normal: ya
sea en el trabajo, en la universidad, en el colegio... ¡o incluso en un centro de salud!
Reconocer y evaluar tu posición personal
nes
Lo primero es reconocer posibles sentimientos que pueden propiciar situacio
son
de discriminación o estigmatización social: vergüenza, asco, repudio
expresa
solo
Esto
casos.
estos
sentimientos que no deberían asociarse a
no
desconocimiento y falta de empatía. Juzgar a alguien por tener una infecció
lo
estar embarazada expresa falta de interés por la persona: por lo que es y por
que siente.

¿Qué hacer frente a una discriminación?
Analizar si eres consciente de los valores y principios que defiendes. Si tus
valores o los de tu sociedad son cómplices con la exclusión social de estas
personas, entonces esto significa que dichos valores no se sostienen en
principios éticos. Los principios éticos siempre son de carácter universal y, en
cualquier caso, priorizan y defienden la dignidad de las personas, por más que
defendamos un estilo de vida basado en una cultura o religión que condena
ciertos comportamientos, sobre todo en materia sexual.
¿Cómo actuar?
Con empatía; es decir, poniéndote en el lugar del otro. Incluso, si no te genera
incomodidad la situación, recuerda también que a nadie le gusta que lo traten
con pena. Recuerda que tu preocupación debería estar en que la persona tenga
derecho a una vida normal, digna. Preocúpate por que tenga acceso a la salud, a
la educación y al trabajo como cualquier persona, como veremos a continuación.
Al reconocer limitaciones en el acceso a derechos
Es fundamental reconocer qué posibles limitaciones tienen las personas con
ITS y
embarazadas en lo que respecta a su acceso a derechos. Por ello, debes estar
al tanto
de situaciones en las que las autoridades podrían estar vulnerando el acceso
a la
salud, la educación o el trabajo, entre otras posibilidades. Recuerda que cuando
esto
suceda, puedes recurrir a las oficinas de la Defensoría del Pueblo.
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Toma

de decisiones
Vimos que María manifiesta que tener enamorado no significa tener
relaciones sexuales coitales, más aún cuando se tienen claras las
metas a futuro y la importancia de conocer mejor a la pareja; mientras
que la postura de Andrés expresa que no tenemos información
suficiente para cuidarnos. Ambas posiciones son válidas. Sin
embargo, tomar decisiones es difícil: no solo porque otras u otros
nos presionen, como bien dice Carlos, sino porque, a veces, entran
en conflicto nuestros afectos, nuestros valores o nuestra visión de lo
que es ser mujer u hombre. Por ello, tomar una decisión importante
exige una reflexión previa y reconocer si estamos siendo víctimas de
prejuicios o estereotipos. A continuación, te sugerimos pautas para
tomar buenas decisiones:

Definir cuál es
el problema o la
situación por decidir.
Ejemplo: tener o
no tener relaciones
sexuales.

Analizar el
problema: examinar,
buscar información
a fondo, consultar
con personas de
confianza.

Evaluar las
posibles alternativas
de solución: analizar
la facilidad o
dificultad de cada
decisión.

Yo decido

Considerar la
coherencia entre
nuestros valores
y nuestras
decisiones.

https://prezi.com/nakfkhucemp6/tomo-decisiones-sobre-mi-sexualidad/

Ten en cuenta que, para no tomar esto a la ligera, es necesario que pases
por todo un proceso que te permitirá tomar una decisión que sea:
√ Libre. Porque no estará sujeta a presiones de tus amigos y amigas, de
tus padres, de tu pareja, o de mitos y convenciones sociales, y tendrá un
sentido positivo para tu vida.
√ Sana. Porque no implicará ningún riesgo para tu salud física, emocional,
espiritual y mental, ni la de tu pareja; y, más bien, te permitirá desarrollarte
en estos campos.
√ Responsable. Porque analizarás las ventajas y los inconvenientes de
tu decisión; reconocerás aquello que te pone en riesgo; y optarás por lo
que te proteja más.
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ACTIVIDAD

Indivi dual

1. Para ti, ¿es fácil o difícil decidir
tener o no tener relaciones
sexuales? ¿Por qué?
En equipo

2. Identifiquen una situación en
la que les sea difícil decidir y
apliquen las pautas para tomar
buenas decisiones.
3. ¿Cuáles son las principales
dificultades que encuentran
para tomar decisiones?
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Proyecto

de vida

Para planear t u proyec to de vida
te ayudará:

1. Conocerte y confiar en tus capacidades y
habilidades.
2. Recordar cada día que tu cuerpo es algo
valioso y sagrado y que debes cuidarlo.
3. No hacer cosas que no quieras hacer
simplemente porque tus amigas y amigos lo
hacen.
4. Saber qué quieres lograr, cuáles son tus
sueños.
5. Estudiar. Prepararte para lograr lo que
quieres.
6. Evaluar con qué cuentas para lograr tu
proyecto de vida.
7. Trabajar y esforzarte día a día para lograrlo.
8. Perseverar en tu propósito y no rendirte ante
los obstáculos.
9. Evitar los riesgos que interfieran en tu
proyecto. Posponer el inicio de las relaciones
sexuales hasta completar la madurez física y
emocional.
10. Dialogar con un adulto de confianza si tienes
dudas sobre un tema o una situación que te
inquieta.

Si has analizado y evaluado adecuadamente tus
valores, principios y derechos, reconociendo
además qué decisiones vas a priorizar en tu vida,
entonces tienes todo para construir un proyecto
de vida saludable: sea que tengas o no una ITS o
un embarazo adolescente.
Recuerda que hacer un plan o proyecto de vida
te permite lograr las metas u objetivos que te
propongas en tu vida. El que los niños, las niñas
y los adolescentes desde pequeños se planteen
proyectos de vida los ayuda a saber por qué
luchar y superarse.
No solo les ayuda a identificar riesgos para su
salud y su vida; sino que, sobre todo, les permite
enfrentar y luchar contra cualquier adversidad que
pueda interferir con la realización de su proyecto
de vida. Una vida libre y responsable, autónoma,
es una vida consecuente con los propios valores
y principios éticos. Esto implica ser consciente
de tus derechos para exigirle al Estado y a la
ciudadanía un vida digna para todos.

ACTIVIDADES
Individual

1. Elabora tu proyecto de vida mediante un collage. Toma en cuenta los siguientes puntos:
•
•
•
•

Conocerte y confiar en tus capacidades y habilidades.
Recordar cada día que tu cuerpo es algo valioso y sagrado y que debes cuidarlo.
Saber qué quieres lograr, cuáles son tus sueños.
Estudiar. Prepararte para lograr lo que quieres.

En equipo

2. Retomando la historia, la forma de pensar de María, ¿es un comportamiento de riesgo o protección frente a un
embarazo o a una ITS? ¿Por qué?
3. ¿Consideran que tener un embarazo adolescente o padecer una ITS, VIH o sida cambia el rumbo de su proyecto de
vida o no? ¿Por qué?
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. ¿Reconoces qué aspectos no habías considerado en tu posición inicial sobre los
embarazos y las ITS, el VIH y el sida? ¿Estereotipos, estigmatización, derechos, proyecto
de vida? Descríbelos.
2. Redacta un ensayo en el que expreses tu posición respecto al embarazo adolescentes
y las ITS. Considera los derechos sexuales y reproductivos y algunos principios éticos
que quieras para tu proyecto de vida. El ensayo debe basarse en diversa información y
analizar posturas similares o contrarias a la tuya.
3. ¿Qué acciones puedes realizar tú, en tu escuela y/o comunidad, para prevenir un
embarazo adolescente, ITS, VIH y sida?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Los temas
tratados en la
ficha me son
de utilidad?
¿Para qué?

¿Qué fue lo que
más gusto y lo
principal que
aprendí? ¿Por qué?

¿Qué actividad
me resultó
más dificil?
¿Por qué?
superé la
mo
¿Có
dificultad?

¿Cómo fue mi
participación
en el trabajo en
equipo?
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Género,
relaciones
y roles
sociales
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Cada una de las personas
que conforman
nuestra familia recibe inf
luencias no iguales,
pero sí similares de afecto
, valores, estereotipos,
oportunidades culturales,
costumbres, etc., que
nos transmiten roles de
género, muchos de los
cuales nos ayudan a for
marnos como personas.
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Los estereotipos sociale
s de género son
un conjunto de creencia
s y expectativas,
compartidas por la socied
ad, sobre las
características que pos
een los hombres y las
mujeres y los roles que deb
en asumir.

Somos actores
sociales, somos
adolesc entes qu
e tenemos que
post ura y nues
expresar nues tr
tros argumento
a
s de por qué de
cont ra la mujer
bemos detener
. ¿Q ué tipo de
la violencia
escenario quer
la seguridad y
emos cons truir
a la vida de las
con respecto a
mujeres? ¿Estoy
adolesc ente o co
manifestando,
mo hombre ad
como mujer
olesc ente, cond
uctas violentas
o conductas
tolerantes hacia
la violencia dir
ecta o indirecta
?
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Infecciones de
transmisión sexual

El embarazo adolescente
y las infecciones de tra
nsmisión
sexual (ITS), el VIH y el sid
a son un problema de sal
ud pública.
Esto se debe a diversos
factores: falta de inform
ación en las
y los adolescentes, así co
mo desconocimiento de
sus derechos
sexuales y reproductivos.

Un problema gravísimo de
nuestra
sociedad es el feminicidio
. Bajo una
mentalidad machista, mu
chos hombres
actúan con violencia ext
rema hacia
sus parejas o exparejas
y les causan
un serio daño o incluso la
muerte.
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vulnerados las y los ad
olescentes en
su escuela y comunid
ad.
Es de suma im
portancia mos
trar respeto
nues tra sexu
por las formas
alidad en un
de vivir el ejer
m
ar
co de derech
cicio de
también, dete
os y principios
ctar las prim
ét icos. Es impo
er
as
se
ña
rtante,
les de violenci
tomar medid
a en una rela
as inmediata
s.
ci
ón
As
im
pa
ism
ra
o,
poder
conciencia de
es importante
que mujeres
que nos eduq
y hombres te
uemos en la
tiene la oblig
ne
m
os
lo
s mismos dere
ación de act ua
chos, y que na
r como ot ra
en una relaci
die
persona quie
ón.
ra, por más qu
e es temos

113

Capítulo

4. Identidad, cultura y relaciones interculturales

CAPÍTULO 4

A
R
U
T
L
U
C
,
D
A
D
I
IDENT
Y RELACIONES
S
E
L
A
R
U
T
L
U
C
R
INTE

lación entre cultura,
re
la
en
os
em
ar
diz
un
que
En este capítulo prof
ntidad. Ayudará mucho
ide
la
de
n
ció
uc
tr
ns
te tema
reconocimiento y co
que lograste sobre es
s
to
ien
cim
no
co
los
tengas en cuenta
en los años previos.
nte
n de la identidad dura
ció
uc
tr
ns
co
la
e
br
so
Vamos a reflexionar
mbiando en las últimas
ca
ido
ha
o
m
có
os
m
que
la juventud, y vere
ca examinar los rasgos
pli
im
o
es
oc
pr
te
es
r
enes de
décadas. Comprende
identidad entre los jóv
la
de
n
ció
uc
tr
ns
co
.
caracterizan la
en el papel de la música
sis
fa
én
do
en
ni
po
os
m
hoy. Lo hare
ana y sus aportes a la
ru
pe
ro
af
ra
ltu
cu
la
os
Abordaremos
l peruana, analizarem
ra
ltu
cu
d
ida
nt
ide
la
y los
construcción de
contra las ciudadanas
ión
ac
in
im
cr
dis
la
)
os
(y rechazarem
os.
ciudadanos afroperuan
el
migración peruana en
la
e
br
so
os
m
re
sa
er
tienen
Finalmente, conv
r las implicancias que
za
ali
an
ra
pa
os
m
re
con la
mundo. Aprovecha
la identidad, su relación
ra
pa
ión
ac
igr
m
de
e se ponen
las experiencias
l, y los mecanismos qu
cia
so
to
ien
cim
no
co
búsqueda de re
evo entorno social.
nu
un
en
ito
éx
r
ne
te
ry
en juego para sobrevivi
114

Ficha

Ficha 10
Culturas
juveniles en el
Perú

Ficha 11
La cultura
afroperuana

10. Culturas juveniles en el Perú

Ficha 12

Peruanas
s
y peruano
o
en el mund
115

Capítulo

s
e
l
i
n
e
v
u
j
s
a
r
u
t
l
u
C
en el Perú

4. Identidad, cultura y relaciones interculturales
FICHA

10

nder?

¿Qué vamos a apre

ar nuestras
espacio para observ
un
os
m
re
da
s
no
En esta ficha
yen en la
y analizar cómo influ
s
le
ni
ve
ju
s
le
ra
ltu
prácticas cu
citaremos el
tidad. También ejer
en
id
tra
es
nu
de
n
construcció
chazaremos
a las diferencias, y re
e
nt
fre
ia
nc
ra
le
to
respeto y la
chos de
que afectan los dere
n
ió
ac
in
rim
sc
di
de
situaciones
otras personas.

ando
Organiz

juvenil
a
c
i
s
ú
m
ival de
t
s
e
f
n
u

ron como una
ta porque la eligie
Liz está muy conten
o de la
en este su último añ
la,
au
de
as
ad
leg
de las de
e preocupada.
o tiempo, se sient
secundaria. Al mism
a, porque
y mucha expectativ
ha
n
ló
sa
su
en
e
Sabe qu
viaje a la selva
promoción con un
quieren celebrar la
davía no
del año pasado to
es
ad
id
tiv
ac
las
y con
os necesarios.
obtuvieron los fond
Sebastián, otro
Liz se encontró con
Al llegar al colegio,
o para pedirle a
pusieron de acuerd
Se
la.
au
de
o
ad
leg
de
creo, ese
el aula durante el re
en
ca
ez
an
rm
pe
e
la clase qu
actividades a
ersar sobre posibles
nv
co
ían
dr
po
í
As
a.
dí
tó con
año. La mayoría acep
o
ev
nu
el
e
nt
ra
du
organizar
interés.
s habituales,
teaban las propuesta
En la reunión se plan
sta que habló
gran entusiasmo. Ha
n
ba
ra
ne
ge
no
e
qu
música juvenil?”.
amos un festival de
Miguel: “¿Y si organiz
to surgieron
momento, pero pron
un
r
po
cio
en
sil
bo
Hu
n. Teresa sugirió
iones de aprobació
sonrisas y exclamac
nza, lo que fue
al de música y da
tiv
fes
un
a
er
fu
e
qu
do.
incluso más celebra

116

Ficha

10. Culturas juveniles en el Perú

De inmediato se pusieron de acuerdo en la fecha del
festival. Organizaron comisiones para buscar el local,
convocar a los grupos musicales, hacer propaganda y
planear la venta de entradas.
De pronto, de la comisión encargada de convocar a los
grupos musicales surgió una pregunta: “¿Y qué tipo de
música vamos a inscribir en el festival?, ¿cualquiera?”. En
ese momento sonó el timbre de fin de recreo y entró la
profesora. La decisión quedó pendiente.
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APRENDEMOS

La música nos

identifica y nos diferencia

La adolescencia y la juventud son periodos de
cambios muy marcados. Se van clarificando los
gustos individuales, muchas veces diferentes a los
de la generación anterior.
La música es muy importante en este proceso,
porque implica una experiencia que va más allá de
lo individual. Es una actividad básica en nuestras
relaciones sociales. A menudo escuchamos la
música en grupo, la compartimos, la bailamos
e incluso la componemos y tocamos con otras
personas.

DATO CURIOSO
ar tís t ico
Muc has per sona s del medio
su niñe z o
en
ica
emp ezaron a hacer mús
adolesc encia.

o
• Wolfgang Amadeus Mozart aprendió pian
clásico.
• Paul MacCartney aprendió rock.
• Lady Gaga estudió pop.
• Nina Simone estudió jazz.

La música también es un espacio diferenciador,
un factor para distinguirse entre grupos. Se
establecen, por ejemplo, comunidades por género
musical: salseros, raperos, rockeros, chicheros,
hiphoperos, punketos, skatos o reguetoneros.

• Jimmy Page aprendió rock.
• Freddy Mercury aprendió rock.
• Celia Cruz aprendió canto.
• Nick O’Malley aprendió indie rock.
• Eric Whitney tocó rap.
• Ruben Blades aprendió salsa.

a”

• María Alvarado Trujillo “Pastocita Huaracin
cantaba en quechua.
• Luis Miguel aprendió canto.
• Celine Dion aprendió pop.
• Tania Libertad aprendió canto.

• Wendy Sulca aprendió a cantar huainos.
• Perlita León toca guitarra ayacuchana.
• Justin Bieber aprendió canto.
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Con la música vienen prácticas culturales
vinculadas a nuestras preferencias: la forma de
vestir, el lenguaje, las fiestas a las que vamos, las
personas con las que nos vinculamos. La música
se convierte, así, en un elemento identificador
entre jóvenes que empiezan a compartir sus
gustos musicales. Al mismo tiempo, refuerza los
vínculos alrededor de símbolos comunes.

En el salón de Liz, chicas y chicos tienen diversos
gustos. Como jóvenes, reciben la influencia de lo
que está de moda en las radios, y de la música a
la que acceden por redes sociales y aplicaciones
como Spotify, YouTube o SoundCloud. Además,
como viven en Vitarte, un distrito muy musical,
están en contacto con lugares donde, los fines
de semana, hay conciertos de música andina,
rock, cumbia y otros géneros. En su barrio, grupos
de danza ensayan durante el año para bailar en
fiestas patronales o en festivales.
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ldentidad

juvenil e historia
Hace un par de siglos, los conocimientos y experiencias de los padres eran el modelo
para la vida futura de sus hijos. Los patrones de crianza, las técnicas de cultivo, la
tecnología de construcción, entre otros aspectos, marcaban lo que sería la vida de
la siguiente generación. Se producían cambios tecnológicos, pero con lentitud.
En el siglo XX hubo grandes cambios, en general, y respecto a la juventud, en
particular. Luego de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, esos cambios
se hicieron más claros. La gente joven empezó a buscar modelos en su propia
generación o en jóvenes apenas unos años mayores. Dejaron de usar como
modelo a sus progenitores, quienes, por ejemplo, mantenían su propia tecnología.
Convivieron, así, distintas formas de hacer las cosas.
Desde fines del siglo XX —y más claramente en el siglo XXI— los cambios tecnológicos
se aceleraron de manera radical. Pronto, muchos conocimientos de esta área se
volvieron obsoletos y ahora suele ocurrir lo contrario que en generaciones anteriores:
los padres deben aprender de sus hijos, sobre todo en la tecnología digital.
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La identidad juvenil se construye marcando diferencias con la generación precedente,
aunque, al mismo tiempo, manteniendo la continuidad en algunos aspectos.

ACTIVIDADES
En equipo

proponemos preguntas que
página sobre tu relación con la música. Te
1. Escribe un texto de por lo menos una
te tener en cuenta otras, ¡adelante!
te pueden ayudar. Si consideras importan
otras personas adultas
¿Qué música les gustaba a tus padres o a
cia?
infan
tu
en
as
chab
escu
ica
mús
• ¿Qué
de tu casa?
es?
• ¿Te gusta esa música? ¿En qué situacion
s propios?
icale
mus
os
gust
r
tene
a
te
ezas
• ¿Cuándo emp
igues? ¿Qué tipo de
ti? ¿Cuándo la escuchas? ¿Dónde la cons
• ¿Qué tan importante es la música para
ye? ¿Por qué te gusta
o lista de preferidas, ¿qué canciones inclu
música escuchas más? Si tienes un playlist
arse, encuentras
o formas de vestir, de hablar o de comport
esa música? ¿Qué prácticas culturales, com
asociadas?
gusta? ¿Por qué?
• ¿Qué tipo de música rechazas o no te
En gru po clase

partan sus textos.
2. Formen equipos de cuatro a cinco. Com
3. Luego, dialoguen sobre lo siguiente:
sobre esos aspectos en
Enumérenlos y propongan explicaciones
a. ¿Qué aspectos en común encuentran?
común.
diferencias encuentran?
para cada conformante del grupo? ¿Qué
b. ¿Tiene la música la misma importancia
Propongan explicaciones.
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Industrias culturales

y prejuicios sociales

ACTIVIDADES

En equipo

1. Formen equipos según su estilo musical
favorito. Si muchos tienen la misma
preferencia, armen subgrupos de seis por
estilo.
2. Identifiquen a los principales exponentes
de su estilo preferido. También los símbolos
asociados a su música, su historia y los
mensajes de sus canciones.
3. Tomando en cuenta la información que
reunieron, preparen un afiche.
4. Armen un playlist con sus canciones favoritas.
5. Diseñen, en tarjetas de cartulina de 3 × 2 cm,
figuras que grafiquen el estilo musical de
su preferencia. Cada integrante del grupo
debe tener una tarjeta, que reservará para la
siguiente actividad.
En grupo clase

6. Peguen su afiche en el salón. Manteniéndose
en equipo, lean cada afiche y adhiéranles,
usando post-it u otro sistema semejante,
comentarios o preguntas.
7. Incorporando las respuestas y comentarios,
presenten su afiche ante el salón.
8. Compartan su playlist.
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Con el auge de los medios de comunicación
global, ahora la música cruza fronteras en un
instante. Sesenta años atrás, para escuchar a un
grupo de otro continente había que tener la suerte
de que lograra acogida en las radios locales; y
para eso, antes debía haber sido promocionado
por disqueras internacionales (el proceso se
aceleraba solo si alguien traía discos del exterior).
Ahora, en cambio, el acceso a portales de música
nos permite buscar y escuchar de inmediato
canciones de cualquier parte del mundo. Esto
podría dar lugar, ciertamente, a una gran variedad
de gustos musicales.
En paralelo, las empresas que crean, producen
y comercializan música —que forman parte de
las industrias culturales—, enfocan su interés
en el público juvenil, dada su importancia como
posible mercado. Publicitan a ciertos artistas
que les permiten difundir estereotipos y estilos
de vida. Emplean recursos publicitarios y de
mercadotecnia que alientan a la juventud a
acercarse a esos ídolos, y los convierten en íconos
o modelos a seguir.
El acercamiento de la juventud a artistas
“de la industria”, crea una identificación con
símbolos asociados a estos artistas y lleva a
adolescentes y jóvenes a desear productos -como
ropa, accesorios, maquillaje o perfumes, entre
otros- que son consumidos como parte de esta
identificación.
La música que hoy difunden las industrias
culturales es principalmente la pop. ¿A qué
artistas de música pop conoces? ¿Están en tu
playlist? ¿Qué imágenes y símbolos difunde cada
artista que mencionaste? ¿Y qué productos?
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¿Habrá “tribus urbanas”

en el Perú?

A fines de la década de 1980 surgió la expresión
tribus urbanas, para referirse a grupos de jóvenes y
adolescentes que se reúnen por el gusto de estar
juntos y que, a partir de eso, crean un lenguaje común,
comparten símbolos, se visten de modo parecido,
generan hábitos similares, frecuentan los mismos
lugares y comparten música. Forjan una imagen
compartida del mundo que se traduce, por ejemplo,
en expresiones musicales y artísticas en general. Son
visibles sobre todo en las grandes ciudades.
A diferencia de la cultura hegemónica, institucionalizada y vinculada fuertemente al mercado, las tribus
urbanas surgen por lo general entre grupos sociales
alejados de las élites y en oposición a esa cultura. Al
mismo tiempo, desarrollan una identidad compartida
que las distingue.
Algunas tribus urbanas surgen casi simultáneamente
en varias partes del mundo, otras se desarrollan
sobre todo en un continente o región, y otras son más
propias de un país. Hay tribus urbanas de larga data y
otras efímeras o de corta vida.

LA CUMBIA AMAZÓNICA
RESURGE
A inicios de la década de 1970, en la selva peruana
se hicieron famosos diversos grupos musicales
de cumbia amazónica. Destacaba “Juaneco y su
combo”, de Pucallpa. Esta música llegó a tener éxito
en Lima, entre jóvenes hijas e hijos de migrantes,
residentes en barrios populares. No llegó a las
discotecas ni a las pistas de baile de Miraflores o
San Isidro.

MÁS
CIÓN
INFO RMA

El blog Tribus Urbanas presenta información
sinteresante sobre estos grupos: https://toda
/
las-tribus-urbanas.blogspot.com/2013/05
que-es-una-tribu-urbana.html
¿A cuáles conoces tú? En tu localidad ¿hay
alguna de estas tribus? ¿Te identificas con
te
alguna? ¿Alguna de las tribus que conoces
causa interés?

En 2008, integrantes del grupo de rock limeño
“Bareto” escucharon canciones de “Juaneco y su
combo”, fueron en busca de Wilindoro Cacique, el
antiguo vocalista del grupo, y grabaron con él varios
de sus temas. Al año siguiente, no hubo fiesta de
promoción, de 15 años o de matrimonio en la que
no se bailaran esas canciones.

En este enlace a El Comercio hallarás más detalles:
https://bit.ly/2OUeAGE
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Convivencia de

gustos musicales

Liz y su clase siguieron adelante con la organización del festival. Después de dudas y desencuentros,
porque había chicas y chicos que trataban de que prevaleciera su gusto, se dieron cuenta de que con
un solo tipo de música no atraerían suficientes participantes y no conseguirían los fondos necesarios.
Decidieron, entonces, convocar a grupos de varios géneros musicales. Ante la duda de los propios
grupos frente a esa diversidad, organizaron horarios por tipo de música. Por último, consiguieron
premios diferenciados por categorías.
Así, al hacer el festival conocieron a jóvenes con distintos
intereses y opciones musicales.
Acondicionar el estrado para cada categoría y manejar el
sonido fue un buen aprendizaje para quienes estuvieron a
cargo de cada tarea.
Lo más interesante sucedió cuando, en el fin de fiesta, toda
la promoción se reunió para bailar con energía y corazón:
¡pasaban, felices, de uno a otro ritmo!

ADES

ACTIVID

LA PIRÁMIDE MUSICAL
En equipo

1. Reestructuren los equipos de la actividad anterior mezclando las preferencias. Tengan a la mano las tarjetas
personales y algunas otras en blanco. Cada equipo armará una “pirámide de preferencias musicales”.
2. En una cartulina o papel A-4, dibujen una pirámide.
3. Imaginen las siguientes situaciones:
a. La fiesta de 15 años de una chica muy popular en su salón.
b. La fiesta patronal de un pueblo cercano o de la localidad de procedencia de alguien del grupo.
c. La fiesta de graduación de su colegio.
4. Por cada situación, ordenen las tarjetas sobre la pirámide: en el vértice, las del estilo de música que sería
mejor aceptada. De mayor a menor aceptación (o ninguna), continúen hacia la base de la pirámide.
Coloquen al mismo nivel la música con aceptación semejante.
Registren los resultados. Conversen sobre qué descubrieron y cómo se sintieron.
5. Designen a la compañera o compañero que presentará los resultados.
En grupo clase

6. Presenten por equipo, en una sesión de clase, los resultados de su ejercicio. Dialoguen sobre cuál pirámide
musical creen que es la de mayor prestigio en el Perú. ¿Eso es permanente o cambiante? En un país ideal,
¿cómo sería esa pirámide?
7. Revisen los resultados sobre su fiesta de graduación (situación c). ¿En qué se parecen y en qué se
diferencian? ¿Podrían hacer un playlist para su fiesta de graduación con el que todos estén de acuerdo?
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS

1. Revisa el texto que escribiste al inicio de esta ficha. ¿Qué le agregarías o le quitarías? ¿Y
a tu playlist o lista de música preferida? Escríbelo en tu cuaderno.
2. Pregúntale a tu mamá, a tu papá o a una persona adulta cercana cuál era su música
preferida cuando tenía tu edad. ¿Era diferente a la que preferían los de su generación?
Si no tiene, armen un playlist con su música. Escribe un resumen del diálogo o presenta
un extracto en video o audio.

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Qué he
disfrutado
más al
trabajar
esta ficha?

¿Considero que he
mejorado mi actitud
respecto a gustos
musicales distintos a los
míos? ¿Por qué?

De lo
aprendido,
¿qué puedo
compartir con
otras personas?
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“En mi niñez no sentía que el hecho de tener la piel de
un color más oscuro que mis demás compañeras fuera
algo negativo. Las confusiones e interrogantes surgieron
en la secundaria, cuando ya el uso de la palabra ‘negrita’
no se decía de forma afectiva; todo lo contrario, buscaba
ofenderme. ¿Por qué esa palabra sería una ofensa?
¿Por qué la maldad en mi entorno al decírmelo? No lo
entendía y opté por ignorarlo.

11. La cultura afroperuana

”Considero que el proceso de negación de una identidad
(que aún no conocía) empezó en aquel momento,
cuando se empezaron a hacer más comunes las frases
‘péinate bien’, ‘qué esponjoso es tu cabello’, ‘échate tal
base que te ayudará a aclarar la piel’, ‘no uses esa ropa
que te hace ver más oscura’. Sentí el rechazo a lo que soy,
a la forma de expresarme, [al] ‘animalizarme’ con gestos y
apelativos”.
Angie

¿Qué emociones sientes al
leer estos testimonios?
¿Qué puede significar para
una persona crecer como
parte de un grupo social
?
históricamente discriminado
¿Piensas que hay en el Perú
te
otros grupos históricamen
discriminados? ¿Cuáles?

Testimonios de los miembros fundadores de la Red Ashanti Perú
publicados en el libro Juventud afroperuana. Derechos humanos,
participación ciudadana e incidencia política: 10 años de Ashanti Perú.
Secretaría Nacional de la Juventud, 2015, páginas 33-34 y 36.
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¿Cómo se genera la

discriminación étnico racial?

A pesar de que la Constitución Política del Perú señala en su artículo 2 que “Toda persona tiene
derecho a la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado por motivo de origen, raza, sexo, idioma,
religión, opinión, condición económica o de cualquiera otra índole”, no es raro que adolescentes
afrodescendientes, como Angie y Marco Antonio, sufran discriminación en su colegio.
La discriminación étnico-racial (o racismo) es un problema histórico que lleva a que unas personas se
consideren superiores a otras por su origen étnico o sus características étnico-raciales.
Esta discriminación se da a dos niveles. A nivel simbólico, cuando, en la vida cotidiana, la burla y el
insulto se convierten en formas de interacción aceptadas en la escuela o en el barrio. A nivel estructural,
cuando, en la sociedad, determinados grupos o poblaciones tienen menos acceso a recursos y derechos.
Ambas formas de discriminación pueden ir de la
mano y entremezclarse con otras: por género, por
edad, por idioma, etc.

RECORDEMOS
ado,
“La discriminación es todo trato diferenci
o grupo
ona
excluyente o restrictivo hacia una pers
al,
de personas por motivo racial, religioso, sexu
dad,
paci
de factor genético, filiación, edad, disca
taria,
idioma, identidad ética y cultural, indumen
ición
cond
o
opinión política o de cualquier índole,
a como
económica, con la finalidad —o que teng
miento,
noci
resultado— de anular o restringir el reco
goce o ejercicio de derechos y libertades
a política,
fundamentales de las personas en la esfer
económica, social y/o cultural”.
Decreto Supremo 003-2016-MC
Uno de los orígenes más fuertes de la
o que
discriminación es la ignorancia. Ante un grup
os son
no conocemos, lo primero que aprendem
con las
ulo
vínc
tro
estereotipos, que dificultan nues
personas de ese grupo.
ue los
Frases como “no te juntes con x grupo porq
vida.
x son…”, resultan muy comunes en nuestra
las, más
Cuanta menos edad tenemos al escuchar
las creemos.
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ACTIVIDADES
Individual

el
1. Lee nuevamente los testimonios de Migu
qué
Ángel y Angie. ¿En qué se parecen? ¿En
n
se diferencian? ¿Qué estereotipos se hace
en?
evidentes en los recuerdos que compart
oo
2. Piensa si en tu colegio has experimentad
n. ¿De
presenciado situaciones de discriminació
un
qué tipo de discriminación se trata? Escribe
No
ia.
texto de media página sobre esa experienc
pongas tu nombre.

En equipo

rantes.
3. Formen un equipo de cinco a seis integ
Pongan uno encima de otro los textos que
no les
escribieron. Repártanselos cuidando que
toque el suyo. Léanlo en silencio.
a todo su
4. Por turnos, lean en voz alta cada texto
grupo.
situación
5. Escojan el texto que mejor describa una
de discriminación étnico-racial. Revisen la
clase.
redacción y decidan quién lo leerá ante la
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¿Yo no

discrimino?
La discriminación es muy común en el Perú, pero cuesta reconocerse como
alguien que discrimina.
La I Encuesta Nacional sobre Percepciones de la Diversidad Cultural y la
Discriminación Étnico-Racial, elaborada por la empresa IPSOS para el Ministerio
de Cultura en 2018, señala que la discriminación étnico-racial o racismo es una
situación muy común en el país, pero que se siente con distinta magnitud.

DISCRIMINACIÓN ÉTNICO RACIAL - NIVEL DE RACISMO (%)

En una escala donde 1 es nada racista y 5 muy
racista, ¿cómo calificaría a ...? (5 “Muy racista” + 4)
Usted 8 %
Amigos cercanos y
familiares
Persona de su localidad
o comunidad
Peruanos

12 %
31 %
53 %

¿A qué se deberá la
incongruencia entre cómo
se autoperciben las personas
y cómo ven a otros grupos
cercanos o más amplios de
la población peruana?

El gráfico de arriba muestra el porcentaje de la población encuestada que
experimentó discriminación. En las regiones marcadas con rojo intenso, la
sufrió más del 45 %.
La discriminación se vincula con la identidad étnica. Según una muestra
adicional de la misma encuesta, 37 % de quechuas y aimaras, 29 % de indígenas
amazónicos y 28 % de afroperuanos se sintieron discriminados.
Fuente: https://bit.ly/2QS12AL

ACTIVIDAD
En gru po clase

que seleccionaron.
la actividad anterior lee en voz alta el texto
1. Cada representante de los equipos de
ral. Justifiquen sus
si hubo discriminación simbólica o estructu
2. Dialogando, identifiquen en cada caso
respuestas y mencionen otros ejemplos.
ron dificultades para
n sobre los gráficos. Luego, recuerden si tuvie
3. Con la ayuda de su docente, converse
nes.
individual. Conversen sobre las posibles razo
reconocer la discriminación en su ejercicio
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Razones his tóricas

En el área de Ciencias Sociales vimos que la
llegada de las primeras personas africanas al
Perú ocurrió como parte de la trata esclavista.
En ese entonces, trasladaron por la fuerza a
numerosa población de distintas culturas del
continente africano hacia diversas partes del
mundo, como el Perú.
Este proceso se dio durante la conquista y la
Colonia. El ingreso fue mayor a partir del siglo
XVIII, por la producción de caña de azúcar, el
cultivo del algodón y el servicio doméstico.
La condición de esclavitud, la desigualdad y
la exclusión marcaron desde un inicio a los
afroperuanos. Durante la Colonia, la diferencia
racial se instaló como una forma de jerarquía.
Eran considerados inferiores y, además,
propiedad de otras personas.
Cont ra el esclavismo

La población africana traída al Perú y sus
descendientes no aceptaron la condición
de esclavitud. La falta de libertad, el abuso
simbólico y físico –incluido el trabajo
excesivo–, los castigos brutales y arbitrarios
del esclavista y sus capataces, sin posibilidad
legal de reclamar, todo eso originó formas
de resistencia para acabar con el sistema
esclavista, por parte de la propia población
afrodescendiente.
Hubo quienes trabajaron para comprar su
libertad, entablaron juicios o se resistieron
a trabajar, lo que acentuó el estereotipo
de “vagancia”. Finalmente, algunos grupos
optaron por escapar para vivir en palenques,
fuera de la ley, y organizar rebeliones.
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Surge lo

afroperuano

Una forma de contrarrestar los estereotipos es
conocer la historia de los grupos discriminados y
entender los procesos por los que pasaron.
El sistema esclavista rompió radicalmente con los
estilos de vida, los sistemas de conocimientos, la
historia, costumbres y creencias de las personas que
luego fueron sometidas y esclavizadas.
Poco a poco, mujeres y hombres recrearon su
cultura, sobre todo cuando pudieron permanecer
concentrados. Así recuperaron parte de su
patrimonio inmaterial, expresado, por ejemplo, en
su medicina tradicional o en su forma de cultivar
la tierra, cocinar y celebrar. Establecieron familias y
recrearon su arte y sus prácticas religiosas.
Numerosos afrodescendientes participaron en
acontecimientos importantes de la historia del Perú,
como el levantamiento de Túpac Amaru y la guerra
con Chile.
A pesar de haber logrado la abolición de la esclavitud en
1840, la población afroperuana siguió siendo discriminada.

Cimarrones y palenques
El término cimarrón se refiere a la población esclavizada
que se fugaba y vivía en rebeldía en zonas alejadas
de las ciudades. Se asentaban en lugares llamados
palenques, donde se organizaban como comunidades
para sobrevivir y defenderse de las capturas.

Ficha

Influencias

afrodescendientes
Para contrarrestar la discriminación es necesario reconocer los aportes
de los afrodescendientes a nuestro país. Cada grupo humano, al entrar
en contacto con otro, al mismo tiempo que se adapta a la cultura que
lo recibe, contribuye con lo que trae de su experiencia. Esto pasó con la
influencia afrodescendiente en el Perú.
Algunas prácticas de sus culturas se incorporaron a la peruana. Por
ejemplo, danzas como el festejo, el landó o la zamacueca. La marinera
nació de la zamacueca, que influyó también en la cueca chilena y la zamba
argentina. El zapateo forma parte de la misma tradición.
Parte importante de la grandeza de la gastronomía peruana viene de
la confluencia de tradiciones culinarias. Los anticuchos, la carapulcra
y los picarones son, entre otros platos que todos comemos, parte de la
tradición afroperuana.
Un acontecimiento muy significativo es la procesión del Señor de los
Milagros. El lienzo original fue pintado por un afrodescendiente en la época
colonial. En octubre, mes de la procesión, se vende el turrón conocido
como “de doña Pepa”, por la afroperuana que hizo famoso este postre.
Sin embargo, debemos evitar estereotipos que pueden parecernos
positivos, pero no lo son. No todas las personas afrodescendientes, solo por
serlo, tienen que saber bailar, cocinar o jugar fútbol o vóley. Conozcamos
a cada persona y apreciémosla por sus características individuales.

11. La cultura afroperuana
Cumananas

Las cumananas son versos o
cantares que se improvisan
en pueblos de la cos ta nor te
del Perú con alta presencia
afroperuana.
Algunos es t udios vinculan la
cumanana a una t radición
mochica o muchik, cult ura
prehispánica de la cos ta
nor te.
Suelen recitarse a manera
de desafío ent re dos o
más personas, en fies tas o
reuniones. Tratan temas de
la vida cot idiana, a manera
de broma o relato.
Uno de sus máximos
exponentes es Fernando
Barranzuela, del pueblo de
Yapatera, en Morropón,
Piura.

En Piura hay concursos
escolares de cumanana para
mantener la t radición ent re
la juvent ud.
Mira Las cumananas de
Yapatera en la Videoteca
de las Cult uras del Perú:
https://bit.ly/2BjXa1k.

¿Negroide?, ¡no!
Seguro has escuchado hablar de la música “negra” o, peor aún, “negroide”, y lo mismo con otros elementos de la
cultura afroperuana. ¿Por qué estas denominaciones están cuestionadas? Según el Diccionario de la Real Academia
Española (DRAE), negroide significa ‘Que presenta algunos de los caracteres de la raza negra o de su cultura’. Esta idea
tiene dos problemas. El primero, que ya la ciencia ha reconocido que solo existe una “raza”: la humana. El segundo,
que, según el mismo DRAE, el sufijo -oide significa ‘parecido a’, ‘en forma de’, como en metaloide, androide u ovoide.
Por último, el término negro se refiere a un color, no a un grupo humano.
En la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminación Racial, la Xenofobia y todas las Formas Conexas de
Intolerancia (2001, Durban, Sudáfrica), a propuesta del afrouruguayo Romero Rodríguez se aprobó el uso del término
afrodescendiente, considerando la procedencia y no el color de la piel. Esta es una forma de reivindicación.
Más adelante, en la Preconferencia Santiago + 5 contra el Racismo, la Xenofobia, la Discriminación y la
Intolerancia (2005), el afroperuano Carlos López-Schmidt propuso cambiar, en los textos oficiales y
en nuestra habla cotidiana, la palabra esclavo por esclavizado, término que indica que es una
condición forzada, no elegida.
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El Perú

Danzas afroperuanas, pat rimonio
cult ural

El departamento de Ica tiene el mayor
número de centros poblados con presencia
concentrada de población afroperuana. Se
encuentran en sus 5 provincias, y en 28 de
los 43 distritos del departamento.
Durante la Colonia, la población esclavizada
en las haciendas fue catequizada por
sacerdotes dominicos y jesuitas, Sus
creencias ancestrales se mimetizaron y se
articularon a los santos católicos.
Surgieron así el culto a la Virgen del Carmen
y danzas que hoy son Patrimonio Cultural
de la Nación, como el hatajo de negritos y
las pallas. Ambas se bailan en Chincha para
Navidad.

pide perdón
El 27 de noviembre de 2009, el Ministerio de la Mujer
publicó la Resolución Suprema del “Perdón Histórico” (R. S.
10-2009-MIMDES). Es un hito importante. En ella, el Estado
reconoce que el Perú, como tantas sociedades modernas, se
edificó sobre la base de injusticias inaceptables.
En la resolución se expresa el “perdón histórico” al
pueblo afroperuano, por los abusos y la exclusión que
sufrió desde la época colonial. Se reconoce “su esfuerzo
y lucha en la afirmación de nuestra identidad nacional,
la generación y difusión de valores culturales, así
como la defensa del suelo patrio su participación en la
afirmación de la identidad nacional”.

Es una de las primeras medidas que se tomaron en esta
orientación, y que dieron lugar al Plan Nacional para el
Desarrollo de la Población
Afroperuana 2016-2020. Otro
acto de reconocimiento
es la instauración de junio
como el Mes de la Cultura
Afroperuana.

a
Ministerio de Cultur

a
Ministerio de Cultur

En los considerandos se señala que el pueblo afroperuano
ha contribuido en la lucha por la independencia, en la
defensa del territorio nacional y en la construcción de la
nación peruana.
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La campaña

Afroidentifícate
El Censo Nacional de 2017 incluyó por primera vez una pregunta sobre
autoidentificación étnica.
Antes del censo, el Instituto Nacional de Estadística e Informática
(INEI), como entidad encargada, invitó a organizaciones de los
pueblos afroperuanos a formar parte del Comité Técnico sobre
Estadísticas de Etnicidad. Lo integraron, además, representantes
de los pueblos originarios, de otras instituciones del Estado y de
organismos internacionales, además de académicos e investigadores.
Se estableció, así, un diálogo para elaborar preguntas que permitirían
identificar a la población indígena y afroperuana, y luego construir un
Sistema de Estadísticas Étnicas en el Perú.
Ashanti Perú, una agrupación de jóvenes afrodescendientes, impulsó
la campaña Afroidentifícate. Su objetivo: subrayarla importancia de
identificarse como afrodescendiente, para ello emplearon mensajes
en redes sociales e hicieron actividades en lugares que eligieron
especialmente.
Ahora, gracias al censo de 2017 y a la pregunta de autoidentificación,
el Perú tiene datos precisos sobre la población afrodescendiente:
dónde viven, grado de instrucción, ocupaciones, migración, situación
de sus viviendas y otros. Es decir, sobre su situación económica y
sociocultural. Esto servirá de base para que las autoridades tomen
medidas e impulsen proyectos a su favor.
Los resultados oficiales del censo informan que 3,5 % de los
habitantes del país se identifican como “negro, mulato, moreno,
pueblo afroperuano o afrodescendiente”. ¿Por qué se incluyeron las
opciones negro, mulato y moreno? Porque en Lima y otras regiones los
afroperuanos están en proceso de autoidentificarse y todavía emplean
esos términos.
La población afroperuana es bastante pareja en todos los grupos de
edad; por ejemplo, 3,5 % de los adolescentes (hombres y mujeres,
entre 15 y 19 años) se identifican como afroperuanos. En cambio,
geográficamente se distribuyen de manera desigual. Los departamentos
con mayor porcentaje de población afroperuana son Lima (26,6 %),
Piura (15,1 %) y La Libertad (12,2 %). Le siguen Lambayeque (9,4 %),
Cajamarca (7,3 %), el Callao (4,6 %) e Ica (4 %).

Migración c hina al Perú

El antropólogo Humberto Rodríguez
Pastor ha estudiado los procesos
migratorios históricos de África y Asia.
Cada proceso es distinto, nos dice él.
La población africana llegó
esclavizada a estas tierras, para
hacer trabajos domésticos y
agrícolas en las haciendas. La
población china vino en un
momento de acumulación de
capital en el Perú, a mediados del
siglo XIX, para reemplazar la mano
de obra esclavizada.
La crisis que había en China
llevó a los migrantes a firmar
contratos muy lesivos, que aun
así se incumplían. Trabajaron en
plantaciones de algodón y azúcar
en condiciones de semiesclavitud,
semejantes a las de la población
afroperuana.
Los chinos sufrieron discriminación
también al ser considerados
una competencia desleal por la
población peruana.
Con el cambio generacional, los
descendientes fueron liberándose
del “enganche”, se ubicaron
como negociantes y se integraron
lentamente a la sociedad peruana.
En Sucedió en el Perú puedes ver
el capítulo “Inmigración china al
Perú”: https://bit.ly/2UHx0yH
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Para ampliar la
información
Libros

Derechos de la población afroperuana
Ministerio de Cultura, https://bit.ly/2A218vM
Plan Nacional para el Desarrollo para la
población Afroperuana 2016-2020
Ministerio de Cultura, https://bit.ly/29R67G4
Videos

Nuestra tercera raíz, https://bit.ly/2UMgH3r
Presenta al África como origen y primer
territorio de la humanidad, la dispersión de
sus habitantes y sus consecuencias hasta hoy.
No existe un relato único de los afroperuanos
https://bit.ly/2T74rth
Por años se ha contado una sola historia
de la población afroperuana, una historia
incompleta.
Afroperuano: el Quinto Suyo,
afrodescendientes en el Perú
https://bit.ly/2SMagvv
Aportes de la cultura afroperuana a la
construcción del Perú. Su invisibilización y
negación debido al racismo, la discriminación
y la marginación en la sociedad peruana.

ACTIVIDADES

¡Célebres!
• San Martín de Porres, primer santo afrodescendiente de América
• Pancho Fierro, pintor en la Colonia
• Antonio Oblitas, capitán de Túpac Amaru
• Francisco Congo, jefe del palenque de Huachipa
• Micaela Bastidas, precursora de la Independencia.
• José Manuel Valdez, médico y catedrático
• José Gil de Castro, pintor y cartógrafo de la Independencia
• Catalina Buendía de Pecho, heroína de la guerra con Chile
• Alberto Medina Cecilia, grumete en la guerra con Chile
• Luis Miguel Sánchez Cerro, militar y político
• Alejandro Villanueva, futbolista
• Nicomedes Santa Cruz, decimista
• Victoria Santa Cruz, compositora y coreógrafa
• Lucha Reyes, cantante de música criolla
• Teófilo Cubillas, futbolista
• Héctor Chumpitaz, futbolista
• Eva Ayllón, cantante
• Mauro Mina, boxeador
• Fernando Espinoza, cineasta
• María Elena Moyano, lideresa social
• Lucha Fuentes, voleibolista
• Enrique Verástegui, poeta
• José Carlos Luciano, sociólogo
• Amador Ballumbrosio, músico y bailarín
• Porfirio Vásquez, guitarrista y cantante
• Susana Baca, cantante
• Paolo Guerrero, futbolista
• Jefferson Farfán, futbolista
• Cecilia Tait, voleibolista
• Rafael Santa Cruz, músico
• Rosa Dorival, socióloga y bibliotecóloga
• Hermes Palma Quiroz, activista y promotor social

En pareja

1. Formen parejas. La idea es armar una “Galería de afiches”. Con la ayuda de su docente, elijan un personaje
cuidando que no se repitan.
2. Investiguen sobre su personaje en libros, internet o haciendo entrevistas. Identifiquen sus cualidades y qué
pueden aprender de su experiencia.
3. Elaboren un afiche que presente a su personaje. La idea es que animen a sus compañeras y compañeros a saber
más sobre su vida.
4. Acuerden una fecha para mostrar los afiches. El día indicado, exhiban los afiches juntos, formando una galería.

En equipo

Viaje en el tiempo
5. Armen equipos de tres integrantes. Elijan tres personajes de los afiches, de distinta época, ocupación y género
(por ejemplo, San Martín de Porres, Lucha Reyes y Paolo Guerrero):
a. A modo de viaje en el tiempo, redacten un guion para una breve obra teatral cuyos personajes conversen
sobre los retos que enfrentaron —cada uno en su época— por formar parte de la población afroperuana.
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b. Presenten su obra a la clase.
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Elabora un video documental de 5 minutos en el que abordes la biografía de uno
de los personajes célebres. El documental debe resaltar los aportes del personaje
a la cultura e identidad en nuestro país.
2. Identifica cinco contribuciones importantes de la presencia afrodescendiente
para el Perú.

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Qué cambió
en mis ideas
sobre la
población
afroperuana
luego de
trabajar en esta
ficha?

¿Para qué me
servirá lo
aprendido?

¿De qué
manera lo que
aprendí me
servirá para mi
vida diaria?

¿Qué compromisos
adquiero para
evitar y rechazar
situaciones de
discriminación
a personas
afrodescendientes?
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Roberto casi no se acuerda de cuando ella
se fue. Era muy chiquito. Pero sí recuerda
cada visita suya, pues su tía vuelve cada tres o
cuatro años para ver a su familia.
Margarita les ha contado que en Italia trabaja
cuidando a personas ancianas. Desde hace dos
visitas, Margarita viene acompañada de Fidel, otro
peruano, nacido en Tarma. Se conocieron en Italia, se
enamoraron y se casaron hace ya ocho años.
Margarita envía dinero para la abuelita y ha ido colaborando
para mejorar la casa familiar, de manera que ahora han
construido un segundo piso. Además, cada vez que Margarita
y Fidel vienen de Italia, traen algo para cada miembro de la
familia. Roberto está ansioso por saber si su tía le traerá la tablet
que le pidió la última vez que conversaron por WhatsApp.
A diferencia de lo que ocurría las veces anteriores, ahora
Roberto también tiene curiosidad por escucharla hablar
sobre su vida en Italia. Quiere saber cómo así encontró
un peruano para casarse con él, en ese lejano país. Quiere
preguntarle cómo han cambiado sus ideas sobre el Perú y
por qué sigue vinculada con su país.

iado
¿Qué crees que ha influenc
en el cambio de interés de
Roberto sobre su tía?
ita
¿Por qué crees que Margar
milia
sigue en contacto con su fa
y con el Perú?
en
¿Estás pensando tú también
tu futuro, como Roberto?

Esa nueva curiosidad quizás ha surgido porque este año
Roberto piensa más en su futuro. Ahora que está por
acabar la secundaria, él espera con mucha expectativa la
llegada de su tía.
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¿Cómo se da la

APRENDEMOS

migración peruana

Por varios siglos, el Perú fue el destino final de conquistadores, esclavizados, colonizadores y refugiados que
llegaron al Nuevo Mundo en busca de oro, obligados o buscando oportunidades para una vida mejor.
El Perú de hoy se ha convertido en un país de migrantes: se van del país más personas que las que llegan a vivir
acá. En la segunda mitad del siglo XX, peruanas y peruanos se esparcieron por todo el mundo.

Datos importantes
La migración peruana al ext ranjero

La mayoría de peruanas y peruanos que residen en
otro país viven en Estados Unidos, España, Argentina
y Chile, según un reporte del INEI. Entre 1990 y 2015,
la población peruana que salió del país y no volvió
fue de 2.885.787 (51,4 %, mujeres; 48,6 %, hombres).
Por países:

31
14,3
14,2
11,1
9,9

% en Estados Unidos, 3,9 % en J apón,
3,3 % en Venezuela,
% en España,
1,8 % en Canadá y
% en Argentina,
10,5		 % en otros.
% en Chile,
% en Italia,

En los últimos seis años la tasa de emigración ha
ido disminuyendo:
• 6,2 % en 2011,
• 2,6 % en 2012,
• 9,3 % en 2013,

ACTIVIDAD

• 1,5 % en 2014, y
• 0,6 % en 2015.

Quienes migran provienen de diversas clases
sociales, grupos étnicos y edades. En contraste con
mexicanos, cubanos, puertorriqueños y otros grupos
latinoamericanos, que se concentran en uno o dos
países, e incluso en unas pocas ciudades, la población
peruana tiende a dispersarse, pero creando redes y
lazos entre los muchos lugares donde habitan.
Además, la gente que proviene de determinadas
regiones del Perú tiende a migrar a lugares precisos.
Por ejemplo, España es la meta preferida de quienes
salen de la costa norte y central; y de ese país, Madrid
atrae sobre todo a migrantes de Lima, mientras que
casi la mitad de peruanas y peruanos que viven en
Barcelona son de Trujillo.
Margarita, la tía de Roberto, viajó a Italia sin problemas
gracias a una ley de inmigración aprobada por el
Gobierno de ese país. Necesitaban mano de obra
para servicio doméstico y servicios de salud.
En los últimos quince años la migración peruana
cambió de dirección hacia nuevos destinos, de
acuerdo con las leyes de inmigración y las cambiantes
ofertas de trabajo.
Adaptado de: Berg, Ulla y Paerregaard, Karsten (2005), páginas 12-17.

Individual

1. Busca entre los integrantes de tu familia alguien que haya migrado al extranjero. Si son varias personas, escoge
a quien sea más cercano a ti. Consigue alguna manera de comunicarte con ella (WhatsApp, Facebook, Skype) y
pídele una entrevista.
2. Antes de la entrevista, y si no lo sabes, pregunta a otros miembros de tu familia sobre las situaciones que dieron
lugar a su migración y el tipo de vínculo que mantienen con ella. Prepara una guía de entrevista sobre los
siguientes temas:
•
•
•
•
•

El año y las razones por las que se fue del Perú
El país al que migró y lo que sabía sobre ese país antes de su llegada
Lo más fácil y lo más difícil de su experiencia migratoria
Los vínculos que mantiene con el Perú
Cómo ha cambiado su identidad como peruano/a ahora que vive fuera

Registra las respuestas para compartirlas en grupo y pídele a tu familiar que te envíe una foto suya, de ser posible.
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Lo que cambia

cuando nos vamos
Cuando alguien migra, su vida cotidiana se trastoca. Cambian sus prácticas
culturales, o costumbres, pues deja el lugar en el que ocurrían. Este proceso
se llama desterritorialización. Se parece en algo a sacar una planta de la tierra
y sembrarla en otro lado, pero la planta no toma la decisión de moverse. En
la mayoría de los casos, la migración es voluntaria. Algo de decisión tiene que
haber para dejar un lugar conocido e irse a otro, luego de hacer un balance de
costos y ventajas.
En el proceso se produce desarraigo y añoranza. Pero, como la construcción
de la identidad es dinámica, cada migrante comienza a hacer suyo el nuevo
espacio que habita: se reterritorializa.
Quien se va, también cruza sus fronteras internas —de ocupación según su
género, de etnia, de grupo social—. Antes de migrar, por ejemplo, muchas parejas
estaban acostumbradas a que el hombre fuera el principal proveedor de la
familia. Al llegar, resulta que las mujeres consiguen trabajo más fácilmente. Ellas
se convierten, por un tiempo o para siempre, en las proveedoras principales. La
dinámica de la pareja cambia para adaptarse al nuevo lugar. A esto se le llama
experiencia transnacional o transfronteriza.
En ese proceso es positivo tener parientes y paisanos para compartir las
dificultades. Pueden ayudar y orientar. A menudo se forman asociaciones
formales de paisanos, agrupaciones religiosas, equipos deportivos o grupos
culturales. Se comparten las celebraciones y surgen iniciativas económicas,
como negocios de comida o festivales por Fiestas Patrias.
La reterritorialización sucede, asimismo, en la casa nueva. Para que se convierta
en su hogar, el migrante la tiene que hacer suya, casi siempre comenzando por
la cocina. Hacer lo posible por seguir cocinando “en peruano” —cualquiera sea
el significado que le den a esta frase— es parte del esfuerzo para sentirse en casa.
Adaptado de: Imilan Ojeda, Walter (2015).

Cocinar en el ext ranjero

Un estereotipo al que se enfrentan
peruanas y peruanos en el exterior
—sobre todo ellas—, es que se espera
¡que cocinen bien! Y en este caso,
“cocinar bien” implica preparar
platos de la gastronomía peruana, y
ser capaz de hacerlo para cualquier
ocasión.
Lo cierto es que no todo migrante
sabe cocinar cebiche o ají de gallina.
Además, suele ser difícil encontrar
algunos ingredientes.
Pero puede ocurrir que, una vez fuera
del país, la nostalgia o la necesidad
—por ejemplo, entre jóvenes que
nunca cocinaron— nos impulsen a
entrar en la cocina para preparar un
plato que extrañamos.
No es raro, por eso, que una peruana
que vive en Estados Unidos haya
hecho popular su canal de YouTube
enseñando a preparar platos
peruanos. Sobre todo, porque
toma en cuenta la adaptación de
ingredientes que no son comunes en
el exterior.
Aquí el canal: zoylaM

ACTIVIDAD
En equipo

1. Partiendo de la actividad anterior, formen equipos de cuatro a seis estudiantes, según el lugar de
procedencia de sus entrevistados: continente, país o ciudad.
2. En cada equipo, compartan los resultados de su entrevista. Sinteticen las ideas más importantes sobre la
experiencia migratoria de cada familiar, poniendo énfasis en los cambios en su identidad como peruanos.
3. Elaboren una ficha sobre cada persona entrevistada: nombre, año de salida del Perú, lugar de llegada y
otros datos que consideren interesantes. Si les llegaron fotos, péguenlas en la ficha respectiva.
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Relacionamos
Las asociaciones de migrantes son valiosas
para tener voz ante los Es tados.

Debido a las leyes de algunos países, hay

Las asociaciones

de migrantes

migrantes con procesos de regularización
pendientes, lo que les dificulta conseguir
t rabajo legal o atenderse en los servicios
de salud.

En Argent ina, organizaciones de inmigrantes
de varios países hicieron pet iciones y

protes tas para que se revisaran las leyes.

En 2006 el Gobierno argent ino creó el Plan
Pat ria Grande, que regularizó la sit uación

de miles de migrantes y fue elogiado como
un ejemplo mundial. Una de sus vir t udes
fue darles un papel a las asociaciones de
migrantes para que apoyaran su labor.

La Asociación Mujeres Peruanas Unidas

Migrantes y Re fugiadas, fundada en 2003
en Buenos Aires, consiguió inscribir a diez
mil inmigrantes de dis t intos países de
América Lat ina.

ACTIVIDAD
En gru po clase

jos de
1. Presenten los resultados de sus traba
equipo ante la clase.
ente
2. En un mapamundi dibujado expresam
che las
chin
un
con este propósito, pongan con
tarjetas encima del lugar donde se encuentra
ahora el familiar que entrevistaron. Coloquen
e el
luego un chinche en el lugar del Perú desd
o de
punt
el
unan
que migró. Luego, con un hilo,
salida y el de llegada.
3. A partir de la visión de este mapa, ¿qué
?
significado le dan a la palabra transnacional
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Si bien la migración es una experiencia individual,
y hasta familiar, la reterritorialización —es decir,
el proceso de echar raíces en el nuevo país—
requiere nuevos vínculos. Poco a poco se van
creando lazos con personas del lugar. En paralelo,
a menudo el migrante se integra a asociaciones
de compatriotas.
Las organizaciones de migrantes se crean por afinidad
y tienden a especializarse. Al poco tiempo de su
llegada a Italia, Margarita se integró a una asociación
de danza peruana. En su tierra había aprendido bailes
de la sierra central y participado en presentaciones
escolares. Al comienzo se acercó por hacer amistades,
pero al poco tiempo se dio cuenta de que los ensayos
y las presentaciones la hacían muy feliz. Lograba, por
unos momentos, sentirse cerca de su tierra.
Además de su propósito central, las asociaciones
son espacios de encuentro y socialización. Ayudan
a conseguir trabajo, casa, colegio e incluso a
conocer parejas potenciales. Cuando Roberto le
preguntó a Margarita cómo así se había casado
con un peruano estando en Italia, cómo lo había
conocido, Margarita le contó que Fidel era parte
de la asociación. Se conocieron bailando.
En lugares con numerosos migrantes peruanos se
organizan festivales, ferias y actos culturales para
ocasiones especiales. En Buenos Aires, Argentina,
el fin de semana cercano a cada 28 de julio se
celebra el Día de la Peruanidad. Es una ocasión de
reencuentro que permite dar a conocer la cultura
peruana a la comunidad local. Estos encuentros
también son espacios de soporte cuando se
enfrentan situaciones de discriminación.
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Hermandades nazarenas en el mundo

El Cris to Morado
en el mundo

Se dice que la procesión del
Señor de los Milagros es la que
logra congregar más devotos
en el mundo. Si bien es
imposible probarlo, porque no
hay cómo medir la magnitud
de todas las procesiones, el
cuadro identifica más de cien
hermandades del Señor de los
Milagros en el mundo.
En sus respectivos lugares,
estas hermandades se hacen
cargo de procesiones en las
que participan peruanas y
peruanos migrantes. Así,
han creado un medio para
reterritorializar sus prácticas
religiosas y quizás, en algunos
casos, fortalecerla.

Tomado de: Costilla, Julia (2016).
https://bit.ly/2QBHEZt

Es una práctica cultural a la
que se suman habitantes de
las ciudades donde se realiza.
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Migrar

al Japón

El Japón, por ser una isla, ha generado una idiosincrasia con
características propias. La sociedad japonesa es muy cerrada
frente a la población extranjera. El carácter, el temperamento
y los rasgos propios de la sociedad japonesa —es decir, su
idiosincrasia—, así como sus valores culturales y sociales,
son su bien más preciado y se expresan en todas las esferas
del Japón. Por este motivo, ningún grupo o subgrupo
social peruano, tenga o no permiso de residencia, puede
considerarse integrado a la sociedad japonesa.

ACTIVIDAD
Individual

1. Después de leer “Migrar al Japón”,
texto basado en una investigación del
sociólogo peruano Álvaro del Castillo,
quien vivió en Japón por más de veinte
años, escribe una página a partir de tu
reflexión sobre:
a. ¿Cómo se manifiestan la
desterritorialización y la
reterritorialización en la migración
peruana al Japón? ¿Qué dificultades
piensas que influyeron en esos
procesos?
b. Compara la situación presentada
en el texto con el proceso que vivió
tu familiar. ¿Qué le habrá sido más
fácil que a los migrantes peruanos
en el Japón? ¿Qué le habrá sido más
difícil?
2. Mira el video 25 cosas que demuestran
que Japón ya está en el 3018, en este
enlace: https://bit.ly/2ONRsd0.
De los que muestra el video, ¿qué
avances te gustaría que hubiera en
el Perú? Elige tres y escribe en tu
cuaderno por qué los escogiste.
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Los peruanos que en 1990-1992 decidieron migrar al Japón
—mujeres y hombres— se plantearon una permanencia
temporal en ese país. Esto marcó su experiencia. Por el
contrario, en esa misma época, quienes viajaban a Europa o a
Estados Unidos solían tener la intención de quedarse en esos
lugares, lo que les permitió resistir un proceso largo y difícil.
Muchos de los que viajaron al Japón lo hicieron gracias a
“agencias contratistas de trabajo”, que fueron vistas como
una oportunidad. El ahorro de dinero marcó la vida de
peruanas y peruanos en ese país. Su objetivo era ahorrar lo
máximo posible en el menor tiempo y retornar al Perú. Por
esta transitoriedad, la mayoría no se interesó por integrarse a
la cultura japonesa.
No consideraron prioritario, por ejemplo, aprender el idioma
japonés. Solo aprendieron las palabras básicas para resolver
sus necesidades más elementales. Más bien, trataron de
reproducir su modo de vida del Perú, para hacer más llevadera
su permanencia en el Japón.
En consecuencia, la población peruana que migró y vivió en
el Japón no asumió como suya la realidad japonesa ni sus
problemas. Se aisló en su marginalidad social y la sociedad
japonesa, en general, ignoró su presencia, salvo cuando hubo
fricciones o problemas.
Establecieron lazos entre sí, sobre todo según su localidad
de origen (Puerto Maldonado, Huaral, Trujillo y Lima, entre
otras), y reprodujeron vínculos sociales muy similares a los
de un club provincial en Lima. A través de esta unión, formal
o informal según las circunstancias, permanecieron viviendo
en un microcosmos social ligado al Perú, pendientes de lo
relacionado con su país: las fiestas, las amistades, la política,
el fútbol.
Adaptado de: Del Castillo, Álvaro (1999), páginas 184-189.
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Música y ret erritorialización

un lazo con el Perú
Entre las danzas peruanas conocidas en el mundo, la marinera
ocupa un lugar muy importante. Siendo originaria de la costa norte
peruana, en el Perú la mayoría la considera como la danza peruana,
porque concentra elementos de la cultura colonial española, de la
indígena andina y de la afroperuana.
A diferencia de otras danzas que se hacen en grupos, la marinera
se baila en pareja.
La marinera está asociada a la élite social de la costa norte peruana.
Hay una competencia anual de marinera en Trujillo, organizada
por el Club Libertad.
Los numerosos migrantes que matriculan a sus hijas e hijos (incluso
si nacieron en el exterior) en academias de marinera establecen una
forma de conectarlos con su pasado y extender su vínculo con el Perú.
También es posible que encuentren apropiado invertir en ese
aprendizaje —compra de vestimenta llevada desde el Perú, costo
de clases y traslados— porque bailar marinera se asocia a manejar
un arte que se considera refinado. Esto puede ampliar la red
social y, a veces, como consecuencia, conseguir oportunidades
económicas.
Adaptado de: Niu Wilcox, Hui y Busse, Erika (2017).

Además de la comida, otro elemento
cultural que peruanas y peruanos
migrantes extrañan es la música. Ahora,
con los medios digitales, es más fácil
que la música peruana los acompañe.
Para las Fiestas Patrias, las comunidades
peruanas más organizadas contratan
a artistas que llegan desde el Perú a
alegrar sus encuentros. Araceli Poma,
cantante peruana, creó Volver, recital
de música en homenaje a la población
peruana en el mundo. En este enlace
puedes ver seis minutos del recital:
https://bit.ly/2EywOwC.

ACTIVIDAD
En equipo

1. Vuelvan a los equipos de la última
actividad grupal. Revisen la lista de
entrevistados y escojan uno o dos para
pedirles una segunda entrevista. Si
puede hacerse en equipo, vía Skype,
WhatsApp o Facebook, mejor.
2. Elaboren preguntas para saber
cómo su entrevistado reterritorializó
prácticas culturales y qué fronteras
internas tuvo que cruzar. Las siguientes
consultas les pueden servir:
a. ¿Has podido adaptar tus comidas?
b. ¿Escuchas música peruana? ¿En qué
situaciones?
c. ¿Participas en actividades
organizadas por migrantes? ¿De qué
manera?
d. ¿Cómo enfrentas situaciones de
discriminación?

Diario El Comercio

3. Dialoguen sobre los cambios en la
identidad a causa de la migración.
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La mejor hinchada

del mundo
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ACTIVIDAD
En gru po clase

ltado
1. Cada equipo presenta a la clase el resu
de su trabajo.
2. Tomando como base el mapamundi,
elaboren un mural que presente la
experiencia de las peruanas y los peruanos
las
que viven fuera del país. Pónganlo donde
demás clases lo puedan ver.
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El Mundial de Fútbol Rusia 2018 movilizó
hinchas no solo en el territorio nacional sino en
todos los países donde el equipo jugó partidos
preparatorios y de clasificación. La participación
de la afición peruana fue tan masiva que el equipo
se sintió casi siempre “en casa”. Esto se debe, en
gran medida, a que, como vimos al inicio de la
ficha, hay peruanas y peruanos en muchos países
del mundo. Así, era más fácil su traslado a las
ciudades de los partidos clasificatorios.
A pesar de no haber tenido logros internacionales
en fútbol los anteriores 36 años, muchos
migrantes, sobre todo jóvenes, se seguían
identificando con su selección. Los clubes,
sobre todo los más populares, Alianza Lima y
Universitario de Deportes, también forman parte
de la identidad peruana en el exterior.

Hinchada peruana gana premio de la FIFA como la
mejor afición del mundo
“De Perú han salido en promedio entre 4500 y 5000
connacionales para alentar a la selección nacional,
por lo que en Rusia estarán cerca de 45.000 peruanas
y peruanos, contando a quienes han viajado desde el
Perú, a quienes han llegado de otras partes del mundo
y a quienes residen en la misma sede del mundial’,
detalló Ricardo Acosta”.
Fuente: Radio Cultivalú. Portal digital, 24 de septiembre de 2018

Hinchas peruanos que fueron a Rusia 2018
gastaron en promedio US$ 5000
“La población peruana que alentó a la selección en
sus tres partidos en el marco del Mundial Rusia 2018
invirtió, en total, unos US$ 200 millones, reveló Carlos
Canales Anchorena, presidente de la Cámara Nacional
de Turismo”.
Fuente: El Comercio, edición digital
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS

Recopila testimonios de peruanos que migraron al exterior, analiza los cambios
culturales que enfrentaron (desterritorialización y cruce de fronteras internas),
las estrategias que utilizaron para superar dificultades y las prácticas culturales
que mantienen. Elabora un informe que sintetice tus principales hallazgos.

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿En qué
ámbito de mi
vida puedo
aplicar lo que
aprendí sobre la
experiencia de
la migración?

¿Considero que
la ficha me ha
permitido fortalecer
mis capacidades para
desenvolverme en
otros países?

El trabajo con
la ficha ha
cambiado mi
actitud sobre
la posibilidad de
migrar a otro país.
¿Por qué?
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12. Peruanas y peruanos en el mundo

En la Ficha 11
Al abordar la cultura afrop
eruana exploramos el tem
a
de la identidad cultural
y su construcción histór
ica
.
Esta ficha nos recuerda
la importancia de la cu
ltura
afroperuana en la histor
ia del país y en la forma
ción
de nuestra identidad co
mo peruanas y peruano
s. La
cultura afroperuana está
en lo que somos, tengamo
s
o no antepasados afrop
eruanos.
Sabemos que la discrimi
nación étnico-racial de
fine
acciones que vulneran de
rechos, sobre la base de
una
supuesta o real pertene
ncia a un grupo sociocult
ura
l
determinado o a cierto
aspecto físico señalado
con
signo negativo por un
estereotipo racial (racis
mo
).
Cuando es estructural,
la discriminación es pa
rte
constitutiva de la socied
ad y se reproduce con ell
a.
Ya que la cu lt ur
a afro pe ru an a
es
pa r t e de lo que
so mo s, ¿p or qué
esa
di scr imin ac ión to
davía fo rm a pa r
te
de nues t ra so cie
dad? ¿Tú qué pie
nsas?

En la Ficha 12
La última ficha nos recue
rda que en las décadas
de 1980 y 1990 migró ha
población peruana. Esa
cia otros países muchísim
experiencia, como nos rec
a
uerda la ficha, no es fác
de desarraigo (o desterrit
il. Implica una experiencia
orialización) y de adaptac
ión al nuevo contexto soc
iocultural.
La necesidad de trabajo
y de obtener dinero hizo
qu
e
cie
ntos de miles de peruano
y que tuviesen que lucha
s salieran del país,
r muy duro para adaptar
se.
Inc
lus
o, como recuerda la fich
migración al Japón, la ad
a, en el caso de la
aptación non es algo qu
e los migrantes peruano
cerrada que tiende a ser
s
busquen considerando
la cultura japonesa. Ahora
lo
bien: así como hay un pro
un proceso de nuevo arr
ceso de desarraigo, hay
aigo o reterritorializació
n, como parte de la adap
vida del nuevo país. Se ad
tación a las condiciones
aptan, por ejemplo, la co
de
mida y otras prácticas cu
lturales.
Todos estos procesos im
plican cambios en la ide
ntidad de la persona, qu
elementos de la cultura
e empieza a incorporar
local, de la sociedad en
la que se encuentra.
Ah ora im agin a
que u n migra nt
e pe ru an o, que
du ra nt e va ri as
vi vió fuera de l
década s, re gres
país
a al país. Es t e
t iempo, ¿impli ca
re to rn o, luego
rá ot ro proc es
de ta nt o
o de de s t er ri to
ri alización, de
co s t umbres qu
deja r
e apre ndió fuer
a? ¿Q ué pi en sa
s so bre es to?
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mi futuro
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Expreso mi
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conflicto social

13. Tomo decisiones autónomas sobre mi futuro

Ficha 15
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es
igo
Rodr
oduce mucho
oa, Junín. Allí se pr
San Martín de Pang
vo orgánico.
n un excelente culti
ne
tie
es
dr
pa
s
su
y
café,
se siente muy
operativa. Rodrigo
Trabajan con una co
to.
orgulloso de todo es
vaya pensando
igo le sugieren que
En la escuela, a Rodr
rsidad. O en
estudiar en una unive
ra
pa
yo
ca
an
Hu
a
e
en irs
ita irse a Lima.
iversitaria que le perm
postular a una beca un
seguro.
as, pero no se siente
ide
as
en
bu
en
rec
pa
A él le
tá confundido:
igo de Rodrigo, es
Sergio, el mejor am
o jugador.
y tiene talento com
ol
tb
fú
el
es
n
sió
su pa
ra colaborar
trabajar pronto pa
Pero tendrá que
a carrera
familia. “Si sigo un
su
n
co
te
en
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ica
económ
nando fútbol
puedo seguir entre
técnica de repente
le comenta
io. “Puede ser —
rg
Se
ce
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”,
jar
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y tra
“Es que tengo
es lo que quieres?”.
Rodrigo—. Pero ¿eso
Sergio. “Lo
casa”, le responde
i
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en
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pr
mucha
estudiar, eso te
si logras trabajar y
importante es que,
. “Puede
nsa”, le dice Rodrigo
pe
m
co
re
a
en
bu
su
traerá
ctricidad”, dice
ica automotriz o ele
ser… Quizá mecán
Sergio.
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La familia de Rodrigo espera que estudie algo relacionado
con el negocio, para que regrese y mejore la cooperativa.
Ni su mamá ni su papá son tan jóvenes, y toda ayuda es
bienvenida.
En el colegio, algunos profesores ven que Rodrigo podría
estudiar Derecho, Ciencias Políticas o Educación. Sería un
gran profesional en cualquier lugar. Saben que le gusta
debatir y que argumenta muy bien.

rían hacer
¿Qué crees que debe oner en primer
Sergio y Rodrigo? ¿P de su familia,
lugar las necesidades ón? Justifica
su talento o su vocaci
tu respuesta.
gar de Sergio
Si estuvieras en el lu as para
o Rodrigo, ¿cómo haríopia sobre
tomar una decisión pr culminar la
lo que quieres hacer al
secundaria?
exionar sobre
¿Será importante reflales,
los proyectos person lminación de la
al estar próxima la cu
secundaria? ¿Por qué?

13. Tomo decisiones autónomas sobre mi futuro

Sin embargo, Rodrigo tiene la idea de ser misionero. En su
localidad, Mazamari, ha visto que pastores y sacerdotes
ayudan a la población. Ha escuchado historias sobre ellos
referidas a la época del terrorismo. Rodrigo es evangélico
y se ve como pastor misionero, viajando por pueblos,
compartiendo su fe y trabajando a favor de personas con
pocos recursos económicos.
Hace poco escuchó que podría estudiar en un seminario,
pero piensa que quizá esa decisión no sería bien valorada en
la escuela. También su familia podría sentirse decepcionada.
¡Qué incertidumbre! ¿Qué decisión tomarán Sergio y
Rodrigo? ¿Todavía tienen tiempo para resolver qué harán?
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El desafío de construir
mi proyecto de vida con

APRENDEMOS

autonomía y autenticidad
Cuando vamos terminando la secundaria,
necesitamos decidir qué haremos después de la
escuela. Esto implica que reflexionemos sobre lo
que somos y lo que queremos ser. Pero ocurre que la
sociedad y las necesidades cotidianas nos impulsan
a movernos muy rápido. ¿Qué pasa, entonces? Nos
vemos empujados a tomar de forma apresurada
decisiones que son muy importantes.
Para orientar nuestro proyecto de vida es importante
que miremos en nuestro interior, con calma y con
tiempo. Es bueno, también, analizar cómo están
influyendo en nosotros los factores externos:
familiares, culturales, sociales, económicos.
Así como en la historia de Rodrigo y Sergio, todo este
tiempo, con nuestras familias, amistades, comunidad,
escuela, hemos construido una idea de cómo son las
cosas y cómo creemos que deben ser. Esto expresa
una visión afectiva y racional que es necesario
reconocer. Afectiva, porque involucra sentimientos:
de resignación, de expectativa de cambio personal

GLO S ARIO

ÍA

AUT ON OM

en latín:
dos palabras
Provie ne de
o’ o
fi ca ‘sí mism
auto, que signi
a’ o
nomos, ‘nor m
‘sí misma’, y
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o,
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mía, por lo ta
‘ley’. Auto no
rsona
que cada pe
la capaci dad
isma.
m
rmar se a sí
t ie ne para no
e
d nos permit
Es ta capaci da
a de
la vi da públic
par t icipar en
erios.
nues t ros crit
ac uerdo co n
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o social, de indiferencia, de seguridad. Racional,
porque implica considerar habilidades y fortalezas,
reconocer las motivaciones, analizar la situación
personal e, incluso, la situación de nuestra sociedad
y el mundo.
Los sentimientos suelen impulsarnos a tomar
decisiones que se contradicen con nuestra razón.
Por ejemplo, queremos a nuestra madre y evitamos
decepcionarla, aunque también tenemos sueños
propios. Es importante pensar con autonomía, saber
cómo reaccionar frente a los juicios y prejuicios.
Para tomar decisiones apropiadas, necesitamos
informarnos, analizar y comprender.
Hemos llegado a un momento privilegiado. Ahora
podemos aplicar con mayor fuerza el concepto
de autonomía. Usar nuestra libertad para ordenar
sentimientos y razones, de tal forma que tengamos
seguridad al tomar decisiones, por más difíciles que
sean. Esto exige reconocer, en nuestro interior, qué
principios éticos y valores estamos poniendo en juego
al decidir. Saber reconocerlos es vivir con autenticidad.
No podemos reaccionar solo por capricho o rebeldía,
porque las decisiones que tomemos irán definiendo
quiénes seremos en el futuro.
Ahora te presentaremos tres perspectivas éticas
que pueden ayudarte a emplear tu criterio moral,
con autonomía, en situaciones como las de Rodrigo
y Sergio. Estas tres perspectivas éticas son las
siguientes: la ética del utilitarismo, la ética de la
felicidad o de la realización y la ética de la integridad
o de la fundamentación racional de mis actos. Al
tenerlas en cuenta para tu análisis personal, recuerda
que, más allá de una profesión, se abre ante ti un
proyecto de vida.
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La ética

del utilitarismo

Virtud

Deber
Utilidad

En la sociedad actual se tiende a considerar que lo más importante
es que, con cada acción, personal o colectiva, se obtenga la mayor
cantidad posible de beneficio. La ética del utilitarismo sostiene
que al atender o promover los beneficios globales o colectivos
atendemos también los beneficios personales. Por eso, desde este
punto de vista, la mejor acción es la que permite el mayor bien al
mayor número de personas y el menor sufrimiento al menor número
de personas.
Lo importante, según este punto de vista, es medir las consecuencias
de nuestra acción. Sergio podría pensar que, en su caso, el mayor bien
reside en estudiar algo técnico y trabajar, para proporcionarle ingresos
económicos a su familia. ¿Valdría la pena que oriente su vida hacia algo
mayor? ¿Dedicarse al fútbol y ser un deportista ejemplar, quizá?
Una posición utilitarista implica subordinar todo a la satisfacción de la
mayor parte de una sociedad. Se dejan de lado los intereses individuales,
de grupos —e incluso de pueblos— que no se correspondan con “el
beneficio de la mayoría”. Incluso se subordinan los sentimientos y deseos
—propios o ajenos— que no coincidan con ese principio.
Desde la ética del utilitarismo, Rodrigo podría elegir una carrera que le
permita dirigir la cooperativa donde trabajan sus padres. De esta manera
mejoraría su administración y esto beneficiaria no solo a sus padres sino a
todos los socios, quienes verían que sus ingresos se incrementan. Al trazar
su proyecto de vida consideraría ocupar un puesto o cargo que le permita
mejorar las condiciones de vida y el bienestar de las personas.

ACTIVIDADES

¿SABÍAS QUE...?
Ut ilitarismo
Para Jeremy Bent ham y

John St uar t Mill, filósofos

ingleses de fines del siglo

XVIII, el ut ilitarismo es una

ét ica consecuencialis ta que

es tablece el principio de

la mayor felicidad: lo que

impor ta medir es si las

consecuencias de las acciones

fueron beneficiosas o no, y

para cuántas personas.

Para Bent ham, toda ét ica

debe medir la cant idad

de placer o dolor que se

le propicia a un número

Individual

1. Narra brevemente una situación en la que hayas tenido que tomar
una decisión ética, y justifica por qué tomaste esa decisión. Luego,
explica los principios éticos que te impulsaron a tomar tal decisión.
2. ¿Qué ventajas o desventajas tiene aplicar la ética utilitarista en
nuestra vida?
En grupo clase

3. Dialoguen e intercambien puntos de vista respecto a las ventajas
y desventajas de orientar nuestras vidas basándonos en una ética
utilitarista.

determinado de personas a

t ravés de bienes materiales o

inmateriales.

St uar t Mill considera que el

bienes tar debe ser integral,

pero que garant izar el mayor

bien moral y académico

siempre será mejor que el

material.
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La ética de la felicidad o
En sociedades que valoran en demasía el bienestar
material, la felicidad suele restringirse a tener más:
más dinero, más posesiones. Aristóteles (384 a. C.322 a. C.), el filósofo griego, ya en su época sostenía
que esto era un serio problema para la “salud” de
cualquier sociedad. Para él, por encima de todo
cálculo de costo-beneficio, y de todo interés o
deseo privado, está la sociedad o comunidad a
la que se pertenece. Una comunidad de valores y
fines que le otorga sentido a la vida de quienes la
conforman. La libertad de la persona no tiene que
ver con su capacidad de elegir individualmente,
sino con reconocer que el objetivo de su vida es el
bien de su sociedad, y que los valores supremos
de su comunidad son también los suyos.
Así pues, para Aristóteles la felicidad la consigue
quien durante su vida actúa según esos valores
supremos; entre otros, la solidaridad, la amistad,
la generosidad, la justicia y la valentía. Una
persona feliz es un ejemplo de vida virtuosa,
alguien a quien la juventud puede emular, de

S
ACTIVIDADE

Indivi dual

1. ¿Qué características de la ética de la realización
consideras importante tomar en cuenta para
definir tu propósito de vida? ¿Por qué?
2. ¿Qué ventajas y desventajas trae aplicar la
ética de la realización en nuestra vida?
En grupo clase

3. Dialoguen e intercambien argumentos
respecto a si es más importante orientar
nuestras vidas en función de los valores de la
sociedad o de los beneficios personales que
podemos obtener de una acción.
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de la realización
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quien se puede (y se debe) aprender. La felicidad
no es obtener un logro o un beneficio (ni personal
ni para un grupo); es una forma de vivir que se guía
por esos valores supremos y que, por tal razón, se
considera una excelente forma de vivir.
¿Qué pasa cuando hemos orientado nuestra vida
al margen de los valores de la comunidad? ¿Cómo
ir más allá de nuestro interés personal? Desde
una ética de la realización, debemos esforzarnos
para construir fuertes lazos con la comunidad.
No se trata de esfuerzos aislados, sino de una
convivencia práctica constante.
Volvamos a Rodrigo. Imaginemos que ha seguido
esta lectura. De acuerdo con la ética de la
realización, él podría elegir la carrera que más
se adapte a sus habilidades para el debate y la
argumentación. Asimismo, no se conformaría con
culminar la carrera y graduarse, sino que buscaría
destacar y ser un ejemplo para las niñas, los
niños y adolescentes de su localidad. Al trazar su
proyecto de vida consideraría ocupar un puesto
o cargo que le permita fortalecer los valores y
principios de su comunidad.
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La ética de la integridad o de la

fundamentación racional de mis actos
Rodrigo tenía la intuición de que no siempre sería
el mismo. Los deseos de hoy no serán siempre los
mismos, pensaba… incluso si decidiera estudiar para
ser misionero y vivir en la selva peruana. ¿Cómo será
de aquí a diez años? ¿Será que su vocación es ser
profesor y todavía no lo sabe? ¿Qué le garantiza que
siga manteniendo las mismas valoraciones y gustos?
¿Qué quedaría de él mismo? Sentía que algunas
creencias o ideas podrían cambiar, pero también que
tenía convicciones muy firmes.
Immanuel Kant, filósofo alemán nacido en el siglo
XVIII, plantea que las acciones y decisiones más
importantes deben estar guiadas por la razón, porque
es lo único que tiene valor universal: permanece
siempre en las personas de buena voluntad. Es más:
sugiere desconfiar de los deseos y sentimientos. Para
él, la capacidad de razonar nos hace libres. Esto,
porque la libertad expresa nuestra humanidad, al
ser capaces de dejar de lado nuestras diferencias
(culturales, religiosas, económicas u otras) en
favor de una convivencia pacífica. Para Kant, el
ensimismamiento cultural o religioso es tan peligroso
como el egoísmo: puede generar intolerancia,
conflictos y hasta guerras. Esta idea de Kant es
importante. Pone énfasis en la condición universal de
lo humano, que no puede reducirse ni ser exclusiva
de una comunidad o sociedad. Nos exige pensar en
valores y criterios para convivir en una comunidad
universal, de seres humanos.
Para Kant, la felicidad de la que habla Aristóteles
es importante, pero afirma que no nos permite la
autonomía. Nos ata, dice, a normas y valores que no
sabemos si se pueden aplicar a todas las personas.
Ser libre y verdaderamente auténtico, para Kant,
tampoco es actuar de acuerdo con cálculos de costobeneficio ni según los valores de la comunidad donde
nacimos. Es determinar, mediante nuestra razón,

principios que pongan a los seres humanos como
fin de todas nuestras acciones. Solo nos daremos
cuenta de que estamos frente a un principio ético si es
transversal a toda cultura. El respeto por la persona,
el diálogo, la búsqueda de la igualdad, son principios
éticos. Como vemos, esta ética no le da prioridad ni
a las consecuencias ni a las formas de ser, sino a las
razones o fundamentos de nuestras acciones.
Partiendo de las ideas de Kant, Rodrigo podría
determinar que para decidir no tiene que adecuarse
necesariamente a las expectativas ajenas. Lo que
le dicen su mamá, amigos o docentes puede no ser
malo, pero él tiene capacidad para evaluar crítica y
creativamente qué es mejor en términos racionales.
Quizá sea algo de lo que han dicho, pero solo si lo
confirma luego de su análisis personal: “¿se justifica
racionalmente mi elección?”. Lo primero, desde
este punto de vista, es no aceptar “porque sí” lo que
le digan en la familia, la escuela o la comunidad,
solo porque proviene de una posición de afecto
o autoridad. Él necesita no dejarse llevar por sus
emociones, sino integrarlas a su reflexión.

ACTIVIDADES
Indivi dual

1. Desde la ética de la integridad, ¿consideras
que la elección de tu propósito de vida guarda
coherencia con tus principios éticos? ¿Por qué?
2. Reflexiona y responde: ¿qué principios éticos
orientan hoy tus decisiones o acciones? ¿Por qué?
En grupo clase

3. Intercambien puntos de vista respecto a los
principios morales que deben orientar las acciones
de los seres humanos.

153

Capítulo

5. Reflexión ética, derechos humanos y convivencia

¿Es posible ser

auténticos y autónomos?
Construir un proyecto de vida implica bastante
más que decidir qué hacer luego de terminar el
colegio. Frente a nosotros aparece todo lo que
somos: lo que queremos, lo que valoramos, lo
que defendemos con convicción. Esto nos lleva a
reconocer el valor de la autonomía para construir
un proyecto de vida auténtico. Es posible,
entonces, conciliar autonomía con autenticidad,
cuando asumimos la construcción de nuestro
proyecto de vida como un desafío moral y ético.
Podremos equivocarnos, pero siempre será
posible empezar de nuevo aprendiendo de
nuestros desaciertos.

Con mi proyec to de vida quiero ayudar
a cons t ruir una sociedad que respet e

a todos los seres human os. Una sociedad
que empod ere a los más débiles… que
cuide el planet a y la vida.

Quiero hacer todo es to desde
mi comunidad, porque es lo
más impor tante para mí y
mi familia. ¿Podré lograrlo?

La autonomía es la capacidad de preocuparse
por uno mismo y por lo que aportamos a otras
personas. Desde el punto de vista del utilitarismo,
significa reconocer como positivo lo que es
“mejor para todos” y de planificar lo mejor según
nuestro potencial. Desde la ética de la realización,
implica reconocer la importancia de realizarnos
como persona, colectivo y comunidad, con
sensibilidad social. Desde la ética de la libertad
racional, supone reconocer la importancia de
actuar basándonos en fundamentos racionales,
de modo que contemos con principios éticos que
siempre queramos defender.
La autenticidad expresa nuestra forma particular
de ser y estar entre otras personas. Es la suma
de decisiones y acciones libres que nos hacen
ser personas con creencias, valores y principios
claros. Una persona auténtica camina hacia un
horizonte de posibilidades para su vida, más
allá de solo pensar en una carrera o profesión. El
reto de hacernos cargo de nuestras decisiones,
acciones, creencias e ideales éticos no es sencillo
en un mundo que privilegia el individualismo, la
resignación y la competencia. Por eso, hacer una
pausa y reflexionar sobre nuestra individualidad
es fundamental para hacernos responsables de
nuestro futuro.

ACTIVIDADES
Individual

s te
1. ¿Qué decisiones, acciones o creencia
un
truir
cons
parecen importantes para
proyecto de vida autónomo y auténtico?
Justifica tu respuesta.
En pares

ro
2. Busca a una compañera o un compañe
as.
uest
resp
para que compartan sus
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Autent icidad
Para el filósofo canadiense Charles Taylor

(1991), la autent icidad es el “ideal moral de la

autorrealización”, mucho más que la fidelidad
consigo mismo. La autent icidad implica

compromiso con el propósito de vida, en lucha

con las exigencias de conformidad exterior. Es to
supone darle sent ido o significado a nues t ros

ideales y convicciones ét icas, en un mundo que

suele relat ivizarlas o menospreciarlas.

Ficha

13. Tomo decisiones autónomas sobre mi futuro

COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Si las perspectivas éticas presentadas en la ficha nos cuestionan sobre la moralidad de
nuestros actos, ¿será positivo que las tengas en cuenta para construir tu proyecto de
vida? ¿Por qué?
2. Frente a la opinión de tus padres y las exigencias de otras personas que te rodean,
¿cómo harías para tomar una decisión autónoma y auténtica sobre lo que quieres
hacer al culminar la secundaria?
3. ¿Consideras importante reflexionar sobre los proyectos personales al estar próxima la
culminación de la educación secundaria? ¿Por qué?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Ha cambiado
mi idea
respecto a lo
que implica
orientar mi proyecto
de vida?

¿Qué me ha resultado
más fácil de
comprender?
¿Por qué?

¿Qué puedo
hacer para
orientar
mi vida con
autonomía y
autenticidad?

¿Qué me ha
resultado más difícil
de comprender?
¿Por qué?
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Dice mi mamá que no se puede
confiar en las mineras. Te venden
el cuento de los beneficios,
pero luego contaminan el
ambiente y dañan a las personas.

14. Expreso mi posición ética frente a un conflicto social
¿En serio? Mi papá
dice más bien que es ta
empresa sí es seria.
Que será bueno para
la comunidad y para
el país también.

No sé… La laguna
es sagrada. Hay
cosas que no se
pueden negociar.
¡Que se queden con
una par te que no
sea la laguna!
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Las dimensiones de un

APRENDEMOS

conflicto social

En la historia anterior vimos una situación de conflicto, como varias que se presentan en el Perú
desde hace décadas. Estas situaciones se relacionan con diversos —y a veces opuestos— intereses y
necesidades de los actores sociales: empresas privadas, población local, Gobierno central, opinión
pública, organizaciones sociales, etc.
...?
¿S ABÍAS Q UE

Perú: conflictos sociales según tipo,
agosto de 2018 (número de casos)
Tipo

N.° Porcentaje
casos

TOTAL

196

100,0 %

Socioambiental

126

64,3 %

Asuntos de Gobierno local

20

10,2 %

Asuntos de Gobierno nacional

18

9,2 %

Comunal

9

4.6 %

Otros asuntos

9

4,6 %

Asuntos de Gobierno regional

7

3,6 %

Laboral

4

2,0 %

Demarcación territorial

3

1,5 %

Cultivo ilegal de coca

0

0,0 %

Electoral

0

0,0 %

La Defensoría del Pueblo nos dice que un conflicto
social “debe ser entendido como un proceso
complejo en el cual sectores de la sociedad, el
Estado y las empresas perciben que sus objetivos,
intereses, valores o necesidades son contradictorios
y esa contradicción puede derivar en violencia”
(Reporte mensual de conflictos sociales 174, agosto
de 2018).
Es importante remarcar que un conflicto social no
es sinónimo de violencia. El conflicto es inherente
a la vida misma, y como en cualquier conflicto, este
se presenta como una oportunidad para conocer
los intereses de todas las partes y fortalecer vínculos
para dialogar y tomar acuerdos.

Dimensión
social

Fuente: Defensoría del Pueblo - SIMCO
https://bit.ly/2P3J7CQ

Dimensión
humana

La búsqueda de soluciones no debe implicar la
violación de derechos ni el uso de la violencia. En
una democracia, es necesario encontrar espacios
de diálogo. Desde allí hay que partir para lograr
acuerdos.
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Dimensión
ecológica
ambiental

Desarrollo
sostenible
global

Dimensión
económica

Dimensión
tecnológica

Dimensión
política

Dimensión
Institucional
Dimensión
ética

Ficha

14. Expreso mi posición ética frente a un conflicto social

¿Por qué deben importarnos
los conflictos sociales?
Los conflictos sociales nos muestran aspectos
importantes de la realidad en la que vivimos.
De pronto, condiciones socioeconómicas,
políticas o jurídicas que favorecen a un grupo
social perjudican la forma de vida de otro
grupo, y hasta podrían generar un perjuicio
mayor en el largo plazo.
Si decidimos ser indiferentes ante un conflicto
social, en verdad estaremos tomando
una posición. Porque actuar como que el
conflicto no existe es aceptar o legitimar su
desarrollo y sus consecuencias. Por cierto,
esas consecuencias pueden afectar nuestros
intereses, incluso sin que lo sepamos. Como
los conflictos sociales se relacionan con
la afectación de derechos y el impulso de
proyectos que se desarrollan en nuestro país,
siempre nos afectarán. Por eso exigen nuestra
toma de posición.
Un conflicto social interpela nuestras concepciones
o creencias acerca de lo que es bueno y lo que
es mejor, acerca de lo que es justo. Por eso, los
conflictos sociales nos cuestionan éticamente.

Tipo de argumentos que se relacionan con las
dimensiones de un conflicto social:
a. Éticos. Para explicar sus decisiones, las personas
pueden apelar a su cosmovisión; a su forma de
comprender la realización individual o colectiva;
a la noción de integridad moral, que entiende
ciertos derechos como principios no negociables;
o a su forma de gestionar recursos y relaciones
interpersonales. Estos son argumentos éticos.
b. De derecho o legales. Cuando para sostener
su enfoque las personas apelan a normas, a leyes
o a la Constitución, están empleando argumentos
de derecho o legales. Esta dimensión dialoga con
la dimensión ética. Toda dimensión legal debería
tener consistencia ética.
c. Políticos. Si las personas recurren a su forma
de pensar sobre cómo deben funcionar el Estado o
la sociedad para lograr el bienestar y la realización
de las personas, estarán empleando argumentos
políticos. La dimensión política expresa,
en el fondo, principios éticos.

ACTIVIDAD
En equipo

Indaguen en diversas fuentes de información (noticias, entrevistas o artículos de opinión) sobre algún conflicto
social ocurrido en su localidad, región o país. ¿Cuáles son los actores involucrados y sus intereses? ¿Cuáles son
sus principales argumentos? ¿Cuál es su posición al respecto?
Completen el siguiente cuadro:

Actores sociales

Intereses

Argumentos

Posición del equipo
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Dimensión ética

de un conflicto social
Nuestra posición política o legal está marcada por
una visión ética. Por ejemplo, una persona de una
comunidad indígena o campesina tendrá seguramente
una especial valoración por los derechos colectivos,
frente a una persona citadina que posiblemente verá
con “mejores ojos” los derechos individuales. En el
primer caso, los vínculos de solidaridad suelen ser
más importantes para garantizar el bienestar colectivo,
mientras que en el segundo es probable que la libertad
individual constituya un valor más significativo.
¿Tendrán ambas personas la misma valoración sobre
los derechos ambientales? Podrían coincidir, pero
también podrían estar en desacuerdo.
Desde su ubicación, cada cual le dará un énfasis mayor
o menor a la pertinencia, ausencia, potencialidades
y límites de las normas y leyes vigentes, según la
perspectiva ética que quiera privilegiar. También le
será más fácil adoptar una u otra posición política:
se sentirá más cerca de grupos conservadores,
progresistas o liberales, entre otros.
Construir una posición ética es expresión de
autonomía: de preocuparnos por tener una posición
argumentada para actuar en función de lo que
consideramos correcto.
Muchas veces no nos damos cuenta de que nuestros
argumentos se sustentan en perspectivas éticas
que, si las reconocemos, podrían ayudarnos a ser
más conscientes de los fundamentos de nuestras
decisiones.
Recuerda que una de las posiciones es la del
utilitarismo que entiende el bien supremo a seguir
como aquel que define el mayor bien para una mayoría
de personas en una sociedad y el menor mal que una
minoría de personas podría recibir en una sociedad.
Calcular ello implica evaluar costos y beneficios,
subordinando los intereses de pocos al beneficio de
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la mayoría. Desde un punto de vista democrático, es
decir poniendo como fin garantizar los derechos de
todos los ciudadanos. Si nuestro propósito es construir
una sociedad democrática, cuán legítimo es privilegiar
el beneficio de una mayoría sobre los de una minoría,
¿esas minorías acaso no tienen derechos?
Otra posición ética que estudiamos en la ficha 13 es la
de la integridad. Desde ella deberíamos preguntarnos
qué posición, si es que la hay es universalizable, o mejor
aún, ¿qué criterios y decisiones deberían ser aceptadas
como si fuesen una ley por todo ciudadano y persona?,
¿es algunos de los intereses en conflicto?, ¿es alguna
otra solución?, ¿quizás una síntesis de las posiciones
en conflicto? En cualquier caso, debemos recordar
que a la luz de esta posición, nuestra evaluación debe
producirse poniendo en evaluación todo interés, toda
opinión, de forma que nuestra decisión pueda ser
producida de forma racional, crítica y autónoma.
Por último, la última posición ética que discutimos es
la que pone como fin la felicidad entendida que como
la realización de la vida según los valores más elevados
de una comunidad o sociedad. La idea general de esta
posición es tener como fin supremo a la comunidad o
sociedad, la pregunta ante un conflicto social es ¿cuál

Ficha

sería la posición que expresaría dicho fin supremo?
¿Cuáles son los valores supremos de una sociedad que
hay que preservar y realizar? Responder una pregunta
así en una sociedad plural y democrática es muy
complicado, ya que lo que la define es la diversidad de
intereses y puntos de vista. En todo caso, una posible
opción es que se mire a la comunidad democrática de
ciudadanos y a los derechos de los ciudadanos como
aquello que define a esa sociedad, volviéndose ellos
los fines supremos. De todas formas, necesitamos
analizar cada caso para ver qué significaría poner a la
comunidad de ciudadanos como fin supremo en cada
situación.
La dimensión ética del conflicto
social a la luz de la globalización
Las perspectivas éticas son útiles también para analizar
las posiciones sobre un conflicto social. Por ejemplo,
opiniones como “se debe pensar primero en el bien
del país” responderían a una visión utilitarista.
Con el proceso de globalización, las posiciones
originales de una persona o de un grupo pueden
fortalecerse o cambiar. Los medios de comunicación y
los ideales de bienestar que estos sugieren, así como
las ideas políticas y económicas que predominan en
el mundo, influyen en nuestras decisiones. ¿Cómo se
expresa la globalización? Los avances tecnológicos han
traído facilidades de transporte y comunicación. Esto
acelera el intercambio de información y bienes entre
personas y entre países. Hay una mayor competencia
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14. Expreso mi posición ética frente a un conflicto social

comercial, es más fácil conseguir mano de obra y hay
más facilidades para trasladar capital e inversiones.
Diversos productos son más accesibles para más
personas. Así, una visión utilitarista estaría conforme
con el proceso de globalización.
Sin embargo, la globalización también trae
consecuencias negativas. Puede fomentar la
explotación laboral y agudizar el cambio climático.
Las señales de alerta movilizan a grupos sociales
y políticos que quieren que el Estado proteja la
dignidad de las personas, sus derechos colectivos y
los derechos ambientales; todo ello es muy cercano a
la ética de la felicidad y la integridad.
En un contexto de globalización y con tantos
intereses políticos y económicos en juego, es
complicado actuar de forma consecuente,
respetando una determinada visión ética. Ya no se
trata solo de respetar los derechos individuales.
Hay retos nuevos, relacionados, por ejemplo, con
los pueblos indígenas y el derecho ambiental, que
suponen cambios en las legislaciones nacional e
internacional, y que responden a nuevos horizontes
éticos que hace algunos años atrás no eran
evidentes.

ACTIVIDADES
En equipo

la
1. ¿Qué opinan respecto a la influencia de
l es su
¿Cuá
cta?
globalización? ¿Cómo nos impa
posición frente a ella?
¿qué
2. En el conflicto social que investigaron,
mentos
argu
los
en
n
tifica
perspectiva ética iden
sus
en
ifiqu
de los actores sociales? Just
respuestas.
r por una
3. ¿Cuáles son las consecuencias de opta
ron?
u otra posición en el conflicto que investiga
que
licto
conf
al
4. ¿Cuál es su posición respecto
investigaron?
En gru po clase

5. Presenten sus argumentos.
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Dimensión legal

de un conflicto social
El compromiso ético frente a un conflicto social va
mucho más allá de las perspectivas éticas que hemos
revisado, pues la globalización plantea nuevos retos.
Estos nuevos retos invitan a reconocer aquellos
derechos que podrían estar siendo vulnerados ahora
con mayor facilidad, como el derecho ambiental, los
derechos colectivos y los derechos laborales. En un
marco de globalización muchas veces estos derechos
pueden ser fácilmente vulnerados por intereses
económicos y políticos.
Es fundamental que reconozcamos que el sistema
legal para legitimar la defensa de derechos es
una especie de “campo de batalla”. Hay leyes
que, como ahora sabemos, podrían sostenerse
en marcos éticos defendidos por unos pero
cuestionados por otros. Esto implica que no toda
ley, por importante que sea, se sostiene en un
marco de legitimidad.
Esto implica retos importantes para pensar y
tomar posición, por ejemplo, ante un conflicto
socioambiental. En la historia del inicio notamos
que, para instalarse en un lugar, no es suficiente
que la empresa tenga todos los permisos de las
autoridades nacionales, regionales y locales.
Falta un punto importante para darle legitimidad
a su presencia: la licencia social. Este nuevo
concepto nos da a entender que las implicancias
de la actividad minera, como las de cualquier
actividad extractiva de gran impacto, obligan a que
las personas afectadas se pongan de acuerdo. El
concepto de licencia social, por lo tanto, reconoce
las implicancias éticas de la actividad extractiva,
pues hay varios derechos que podrían entrar en
conflicto. Esto genera un reto en materia legal.
Veamos cómo se contraponen algunos derechos y
generan un conflicto social:
Argumentos a favor de la minería. Se defiende el
derecho de peruanas y peruanos a obtener más ingresos
(por impuestos o canon) para construir escuelas,
hospitales, carreteras. También el derecho a acceder a
mejores puestos de trabajo para alcanzar una vida digna.
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Esto es coherente con una perspectiva utilitarista. Se
argumenta que la evaluación de impacto ambiental (EIA)
es una herramienta legal que permite paliar los efectos
negativos de la minería.
Argumentos a favor de la agricultura. Se defiende
una economía sostenible al proteger los recursos
necesarios para las labores agrícolas, que se realizan
desde mucho tiempo atrás y en algunos momentos
incluso con el apoyo del Estado. Se respalda el
derecho de las comunidades y de los pueblos
indígenas, que, por ejemplo, defienden el carácter
sagrado de una laguna, más allá de su uso práctico
como fuente de recursos. Se desconfía del estudio
de impacto ambiental exigido por el Estado, como
garante de los derechos ambientales.
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Dimensión política

Julia Vicuña Yacarine/TAREA

TAREA

de un conflicto social

El compromiso ético ante un conflicto social expresa el
compromiso con ciertos derechos. Nos moviliza a tomar
conciencia sobre cómo funcionan y se aplican las leyes
en el país.
Existe una tendencia, alimentada por la globalización, a
ver la política como un juego de intereses de grupos o
individuos para obtener poder y sacar provecho de este.
Pero la política es compromiso y acción ciudadana en
favor del bien común. Es construir una visión de país que
genere pequeñas o grandes acciones para el bienestar
de las personas y el respeto de sus derechos.
Para que construyas una posición política con
autonomía, libertad y criterio, es importante que
indagues sobre situaciones que ponen en juego valores
y principios éticos. Comparar sistemas legales como
el peruano con sistemas de otros países —así como
reconocer el trasfondo ético que subyace a dichos
sistemas— es clave para contar con una posición sólida y
firme frente a situaciones que nos afectan. En particular,
en asuntos que son de nuestro interés.

ACTIVIDAD
En equipo

1. Indaguen en diversas fuentes
y medios de comunicación, así
como entrevistando a personas
relacionadas con el tema, qué son
los derechos ambientales, laborales
y colectivos. ¿Cuál es la historia de
estos derechos? ¿Por qué son tan
importantes como los derechos
individuales?
2. En el conflicto social sobre el que
averiguaron en la actividad anterior,
¿qué derechos están en juego? ¿Se
cuenta con legitimidad o licencia
social? ¿Será posible llegar a ella?
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Dialogar para abordar

conflictos sociales

Es labor del Estado prevenir conflictos sociales y, en
especial, evitar situaciones de crisis, en diálogo con la
población y afrontando los desacuerdos entre actores
sociales, así como la manera de gestionar bienes
comunes. El reto supone cultivar una convivencia
democrática que permita respetar a las personas que
están en desacuerdo, recordando lo siguiente:
• Toda persona merece un trato digno, es decir, que
se respeten sus derechos. Esto implica respetar a la
persona por el solo hecho de serlo: sus creencias
ideológicas, sean religiosas, políticas o de otra
índole, siempre que no afecten la integridad de
otras personas.
• Un fundamento de la convivencia democrática
es considerar el diálogo como un principio ético.
Por encima del desacuerdo, debe primar la
voluntad de diálogo para evitar cualquier forma de
violencia. Si se cumple con este fundamento, habrá
garantías para el diálogo y la libre expresión de los
interlocutores, en igualdad de condiciones y sin
coacción alguna.
• Otra base de la convivencia democrática es respetar
los procesos (conjunto de acciones y políticas)
de desarrollo humano y desarrollo sostenible
como paradigmas éticos contemporáneos que
responden a la búsqueda de bienestar y al goce
de los derechos humanos. Estos paradigmas de
desarrollo —promovidos por la Organización de las

ACTIVIDAD
En equip o

1. En el conflicto social que identificaron, ¿consideran
que se están cumpliendo las condiciones sugeridas
para una convivencia democrática? ¿Por qué? ¿Qué
les recomendarían a los actores sociales?
2. ¿Cuál sería la dimensión política en este conflicto?
¿Podrían identificarla?
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lícita.
ser
de
allá
más
,
social
grupo

Naciones Unidas— son el resultado de acuerdos
políticos a nivel mundial que ayudan a que los
países orienten sus esfuerzos a mejorar la calidad
de vida de las personas en el mundo entero.
• El desarrollo humano implica reconocer que el
desarrollo social e individual debe entenderse de
forma integral.
• Contribuir al desarrollo económico, político y cultural,
así como a la promoción y defensa de derechos
individuales y colectivos; requiere construir espacios
de reconocimiento entre todas las personas, a través
del diálogo, el respeto y la tolerancia.
• El desarrollo sostenible es el resultado de reconocer
cómo se ha venido atentando sistemáticamente
contra el acceso equitativo a los recursos naturales,
contra la biodiversidad y el equilibrio ambiental,
problema que se expresa en el cambio climático.
El desarrollo sostenible implica orientar nuestras
acciones pensando en tres factores: sociedad,
economía y medio ambiente.
Debemos contribuir al desarrollo económico, político y
cultural, así como a la promoción y defensa de derechos
individuales y colectivos. Todo esto expresa la necesidad
de construir espacios de reconocimiento entre todas las
personas, a través del diálogo, el respeto y la tolerancia.

Ficha

14. Expreso mi posición ética frente a un conflicto social

COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Luego de haber trabajado en equipo, responde individualmente en tu cuaderno o
en una hoja:
a. En el conflicto social que investigaron, ¿quiénes son los actores sociales?
Identifica cuáles son sus intereses e indica cuál es tu posición al respecto.
b. A partir de lo trabajado en la ficha, ¿cuáles son los pasos necesarios para tomar
una posición ética frente a un conflicto social? No olvides justificar tu respuesta.
c. ¿En qué sentido un conflicto social es una oportunidad para fortalecer la
convivencia democrática?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Ha variado
mi manera de
pensar sobre
los conflictos
sociales? ¿Cómo
así?

¿Seré capaz de
comprometerme
éticamente ante este
tipo de problemas?
ué
¿Qué me ayuda? ¿Q
?
ita
me lim

¿Qué me ha
resultado
más fácil de
comprender?
¿Por qué?

¿Qué me ha
resultado más
difícil? ¿Por qué
me ha resultado
así?
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Algunas personas dicen que a mi papá lo mataron por
acoger terroristas, y que mi mamá fue cómplice. Me dicen
que hay pruebas. No sé qué pensar… ¿Son víctimas, son
responsables? Y yo, ¿debería sentirme culpable por lo que
pudieron haber hecho?

sición frente a
• ¿Cuál es tu po n el papá de
lo que sucedió co cuenta lo
en
Juana? Tomando época del
la
que sabes sobre eras que
id
terrorismo, ¿cons o víctima o
m
debe ser visto co
e?
como responsabl
situación de la
• Respecto a la
ees que es
hija de Juana, ¿cr sponsable de
re
víctima o que es
e atraviesa?
las dificultades qu
¿Por qué?
en común el
• ¿Qué tendrán segundo? ¿Cuál
primer caso y el
oblema de
crees que es el pr
fondo en ambos?

Ahora tengo una hija de 21 años. Se llama Laura. Estudió
enfermería en Lima y trabaja en casas. Atiende a personas
mayores con demencia senil avanzada o Alzheimer. Laura
es muy dedicada en todo lo que hace. Pero el trato que
recibe no es el mejor. No tiene un contrato y le pagan menos
de un sueldo mínimo al mes. Además, dependiendo del
turno, debe quedarse a dormir en esas casas particulares.
Ahora último he sabido que un joven la está acosando.
Me pregunto: si todavía hay tanta desigualdad, ¿cómo
podríamos hacer para reconciliarnos entre peruanos y
colaborar para tener una sociedad más justa?
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APRENDEMOS

La heurística moral:

¡cuidado con los juicios
precipitados!

El testimonio de Juana es muy complejo, ya sea que miremos al pasado o al presente. Las situaciones
expresan una dimensión privada, íntima, pero al mismo tiempo se abren a una dimensión pública.
Porque cuando se vislumbra la vulneración de derechos, como seres humanos sentimos que, si se nos
plantea la posibilidad de intervenir, debemos hacerlo.
En efecto, no podemos quedar indiferentes cuando se nos sugiere la posibilidad de que el padre de
Juana puede haber sido cómplice de algo tan repudiable como el terrorismo. Tampoco nos podemos
desentender de casos como el de Laura, pues ella está en riesgo por la situación de acoso.
Pero nuestro posible compromiso frente a estas situaciones trae un riesgo: que hagamos juicios
precipitados y basados en estereotipos. Cuando escuchamos rumores sobre ciertas personas o vemos
en las noticias casos de este tipo, no siempre pensamos en la historia completa. Nos dejamos llevar
por los titulares o por impresiones prejuiciosas. Comentarios sobre Juana podrían ser ofensivos y
lacerantes: “se merece lo peor por ser hija de terrucos”. Lo mismo podría pasar con su hija: “si algo
le pasa es porque anda provocando”. No siempre tenemos acceso a los testimonios completos de las
personas, y esto nos dificulta ver la complejidad de los conflictos.
Las reacciones espontáneas de indignación que terminan en juicios morales se conocen como heurística
moral: uso de reglas elementales de razonamiento para juzgar o resolver un problema complejo.
La heurística moral es el resultado de un sesgo cognitivo. En el caso de Laura, el sesgo cognitivo se
expresaría en la aplicación de estereotipos de género, que simplifican la realidad. Si en una foto Laura
se muestra risueña y viste de forma “provocativa”;
entonces, más de una persona concluirá con el
siguiente juicio moral: “se merece lo que le está
pasando”. Este juicio, además de ser injusto, incita
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Cuando aparece la heurística moral, ya no nos
interesa conocer la historia de fondo. Nos limitamos
a construir una historia, una narrativa creíble para
acomodar la realidad a nuestra forma de ver el
mundo, en vez de analizarla. Es más difícil reflexionar
que dejarse llevar por estereotipos, sobre todo en
una sociedad que nos incita a creer que “cierto tipo
de mujeres” merecen un trato irrespetuoso. Estas
ideas nos enferman como comunidad.

Ficha
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¿Por qué sucede esto?
Porque las sociedades suelen funcionar estableciendo categorías
y valoraciones para facilitar interacciones de control y dominio. Es
más sencillo interactuar cuando sabemos quién domina y quién es
dominado.
Toda sociedad establece jerarquías sociales. Algunas son explícitas,
como cuando reconocemos a un grupo social ejerciendo cierto tipo
de poder, político o religioso. Sin embargo, también hay jerarquías
sociales más sutiles. Se manifiestan, por ejemplo, en diferencias de
género y étnico-raciales, incluyendo características tan específicas
como la forma de hablar o de vestir. Algunas creencias, como las que
generan la discriminación étnico-racial, forman parte de una herencia
que viene desde la época colonial. Estas ideas discriminatorias son
evidentes en nuestra historia oficial: la discriminación de indígenas
por la población europea, o la discriminación generalizada que hubo
contra la población quechuahablante durante la época del terrorismo.
Hay ideas que son comunes (o transversales) a muchas culturas, como
la de considerar que las mujeres son un botín en contextos de guerra;
esto también pasó aquí en la época del terrorismo. Otra idea muy
común es pensar en unas mujeres como puras o maternales y en otras
mujeres como objeto de deseo.
Dada la persistencia de estas creencias, se establecen como
una ideología, como un conjunto de suposiciones que terminan
instalándose y orientando nuestras decisiones. Esto expresa una
colonización no solo política, sino sobre todo en nuestra propia
mente. Recreamos una historia de personas vencedoras y vencidas,
de dominadoras y dominadas. Se configuran ideologías sutiles que
hacen que luego se escriban historias oficiales, con heroínas/héroes
y víctimas. Esta configuración no solo se produce en el imaginario
colectivo, sino también en la vida cotidiana de cada persona. Las
personas terminan asumiendo las creencias como verdaderas y las
transforman en la base de cualquier juicio sobre personas o hechos.
Asimismo, sirven como referentes para configurar la identidad.
Uno construye su identidad sabiendo (o intuyendo) qué es lo abyecto o
repudiable, cómo ejercer dominio, a quién invisibilizar y a quién admirar.
Aparece una narrativa propia, una historia personal que coincide con
estereotipos muy marcados sobre, por ejemplo, lo que significa ser un
hombre o ser una mujer, de lo que es querer al país, de quién puede ser una
amistad y quién un potencial adversario. En el Perú, lamentablemente,
esta situación funciona “muy bien”: aprendemos quién es despreciable,
quién es valorable y quién no merece mayor atención.

Para leer

Manrique, Nelson (2002). El tiempo
del miedo. La violencia política en
el Perú 1980-1996. Lima: Fondo
Editorial del Congreso del Perú.
Bruce, Jorge (2007). Nos habíamos
choleado tanto: psicoanálisis y
racismo. Lima: Universidad San
Martín de Porres.
Silva Santisteban, Rocío (2008).
El factor asco. Basurización
simbólica y discursos autoritarios
en el Perú contemporáneo. Lima:
Red para el Desarrollo de las
Ciencias Sociales en el Perú.

ACTIVIDAD
En equipo

1. En grupos de cinco integrantes,
reconozcan las expresiones que
contienen estereotipos en la historia
inicial. ¿Consideran que esas expresiones
son ejemplos de heurística moral?, ¿por
qué?
2. Indaguen respecto a expresiones de
aceptación o rechazo hacia algún grupo
de personas, que estén utilizando en su
vida cotidiana y que podrían representar
ideologías o creencias. Elaboren
argumentos que cuestionen estas
creencias.
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Memoria histórica:

entre lo hegemónico y lo subalterno
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para cada grupo. Por ejemplo, es más fácil asociar el
consumo de cerveza a lo masculino, al mismo tiempo
que, históricamente, es más difícil asociar lo masculino
con productos para bebés o de limpieza de la casa.
Estas situaciones nos obligan a reforzar la necesidad
de identificar patrones subalternos —es decir, de
reconocer lo que está marginado— visibilizando
aquello que una ideología sutil, cargada de
estereotipos, podría estar ocultando. Es importante
dar pasos concretos para identificar en uno mismo lo
diferente, aquello que antes pudo haber sido objeto
de vergüenza, y reapropiárselo como elemento
constitutivo de la identidad personal.

Lo primero es reconocer que podríamos estar siendo
víctimas de ese estereotipo. Cuando encontremos
creencias, ideas o valores que se imponen con
facilidad por sobre otros, estaremos ante una
situación de hegemonía cultural. Esto no es bueno
ni malo en sí mismo. Pero conviene ser conscientes
de dicha hegemonía al valorar las dimensiones que,
en nuestra propia vida, podrían estar resultando
marginadas o siendo subalternas.

Esto puede ir de la mano con dinámicas de consumo,
pero debería ir mucho más allá: no basta con
empezar a valorar la cultura de lo “cholo”, de la fusión
“chicha”, andina, amazónica y su manifestación
en las dinámicas de intercambio cultural. Se trata
también de construir una sociedad más inclusiva
para personas como Juana y Laura: para que
pueblos indígenas, mujeres y otras poblaciones
vulnerables puedan desarrollarse plenamente
como personas, sin que se vulneren sus derechos.
Si bien garantizarlo es parte de la labor del Estado,
la posibilidad de que la sociedad sea más inclusiva
implica el compromiso ético de cada persona, de
ciudadanas y ciudadanos que quieran cambiar sus
creencias, actitudes y comportamientos.

En sociedades globalizadas, o en camino de serlo, es
fácil que normalicemos las creencias hegemónicas,
es decir, que se conviertan en “lo normal” y en
estereotipos que nos conducen a desvalorizar lo
subalterno, lo “marginal”, lo “inferior”. Esto se debe a
que, con la globalización, las relaciones de intercambio
económico son más dinámicas: se establece con
claridad qué le gusta más a un “público objetivo” y
se puede analizar con precisión qué es lo deseable

Desde esta perspectiva, la memoria histórica
es fundamental para reconocer qué domina en
nuestras creencias, ideas y actitudes, y qué es lo
dominado. La memoria histórica puede poner en
evidencia estereotipos que se han consolidado en
nuestra mente con el paso del tiempo. Por lo tanto,
puede mostrarnos qué aspectos diferentes podrían
dar lugar a una expresión de nuestra identidad
mucho más auténtica y libre.

¿Qué hacer cuando constatamos que un estereotipo
está formando parte del “sentido común”, es decir,
de lo que tomamos como normal? ¿Cómo abordarlo
críticamente?
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Horizontes ineludibles:

el compromiso ético

La memoria histórica implica no solo comprender la
historia, sino también reconocerla como parte de nuestra
identidad: es un elemento de nuestra historia personal
gracias a la cual podemos reconocer elementos que
configuran nuestras creencias, actitudes y acciones, sean
buenas o malas. Cuando esto sucede, podemos ser más
sensibles frente a la injusticia.
El primer paso para reconstruir una historia más inclusiva
como peruanas y peruanos es cultivar la memoria
histórica. Esto también nos dará la oportunidad de
reconstruir nuestra historia personal. Podemos ver
cómo nos cuesta superar una historia de discriminación,
autoritarismo y corrupción, por ejemplo, en lo colectivo
y en lo personal. La tolerancia a la coima, el soborno y
la vara —o clientelismo— están en todos los ámbitos de
nuestra sociedad, es decir, son situaciones transversales
y normalizadas. Ante ellas, es insuficiente elegir actuar
de forma honesta o transparente. Se hace necesario
orientar nuestra vida a garantizar condiciones —para
uno mismo y para las otras personas— que impidan las
actitudes discriminatorias, autoritarias o corruptas. La
memoria histórica compromete nuestra identidad.
Es imprescindible pasar de la heurística moral, tan fácil
de asumir, a un compromiso ético: evaluar críticamente
aquello que le da significado a nuestra identidad. Es
un acto complejo, pues algunas creencias, actitudes o
valores a los que nos acostumbramos podrían perder
legitimidad. Pero con esto empezaríamos a darle un
mayor significado a otras dimensiones de nuestra
vida, quizá más auténticas, más cercanas a lo que en
algún momento pudimos haber sido como peruanas y
peruanos, más dispuestos a impedir que se den casos
como el de la familia de Juana, nuestro personaje.
Con la memoria histórica se abre un horizonte
ineludible que nos obliga a darle sentido a nuestra
identidad apreciando las creencias, actitudes o
valores que le otorgan un significado a lo que somos

y queremos ser. Sin memoria histórica, sin saber
qué sesgos o ideologías dominan nuestro actuar,
seremos presa de comportamientos estereotipados y
de modas. Este nuevo horizonte nos llevará a romper
prejuicios, a dejar de lado estereotipos y a encontrar
espacios para el diálogo, al querer conocer más a las
personas, sus inquietudes, sus particularidades, lo
singular de sus historias.
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ACTIVIDAD
Indivi dual

1. Reflexiona: ¿qué creencias, actitudes o valores
propios reconozco como positivos para mi
identidad?
2. Considerando la importancia de la memoria
histórica, ¿qué creencias, valores e ideas tienes
que podrían representar elementos hegemónicos
y estereotipados? ¿Qué creencias, valores e ideas
subalternos sobre las personas podrías rescatar
en ti para construir una identidad más auténtica
y una sociedad más inclusiva y solidaria?
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La lucha por el reconocimiento:

¿víctima o responsable?

Sabemos ahora que, frente a situaciones como
las de Juana y Laura, podemos incurrir en sesgos
cognitivos, reaccionar obedeciendo a una heurística
moral y elaborar interpretaciones estereotipadas que
desemboquen en juicios morales injustos. Sabemos
también que podemos adoptar una posición crítica
y reconocer en nuestro pensamiento ideologías
instaladas por la hegemonía cultural.
Para cambiar, es importante que nos comprometamos
éticamente: que abracemos nuestra historia como
parte de nuestra identidad, de modo que podamos
valorar aquellas creencias, actitudes y valoraciones
que nos hacen únicos y que, al mismo tiempo,
dignifican a las personas al respetar sus derechos.
Esto implica apropiarnos de una memoria histórica:
saber de dónde venimos, para reafirmar si estamos o
no en buen camino.
Sin embargo, sigue en pie el dilema. ¿Es el papá de Juana,
el abuelo de Laura, responsable de su propia muerte por
haber acogido a terroristas, o es una víctima? En primera
instancia, es responsable. Pero si no queremos caer en el
estereotipo y quedarnos con la imagen del señor como
un “terrorista”, quizá debamos acercarnos un poco más
a su historia y conocerla, hacerla propia. Para esto, es
importante plantearnos preguntas y responderlas a la
luz de la historia.
• ¿No será que el papá de Juana se vio forzado a
acoger terroristas? Según la Comisión de la Verdad

y Reconciliación, a pesar de la responsabilidad
directa de Sendero Luminoso, la gran mayoría de
víctimas civiles estuvieron “entre dos fuegos”; esto
es, presionadas tanto por senderistas como por
militares a colaborar con ellos, a riesgo de morir.
• ¿No será que para los terroristas y para las fuerzas
del orden el papá de Juana era una persona
despreciable o insignificante por su condición
de campesino? Según la Comisión de la Verdad y
Reconciliación, esto puede tener mucho de cierto,
sobre todo debido al trato racista y al desprecio
al ejercer la violencia más explícita: torturas,
violaciones y cruentos asesinatos.
• ¿No será que el papá de Juana tenía como un valor
propio, por principio cultural o religioso, acoger a
las personas por el solo hecho de que necesitaran
ayuda? Aquí habría que preguntarle a Juana, saber
más del “horizonte” que orientó la vida de su papá
y, probablemente, la de su familia.
Considerando las respuestas, podríamos decir que
probablemente el señor sea responsable de lo que le
ocurrió. Pero es probable que también fuera víctima
del desprecio de gente con cierto poder. Víctima del
abandono de un Estado que no tuvo como prioridad
garantizar el acceso a los derechos básicos para tener
una vida digna. Víctima de la falta de reconocimiento
de lo que nos hace ser personas con una identidad
propia: el reconocimiento de sus creencias, de sus
principios, de sus valoraciones, de su historia.

Fuente: CVR
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Políticas de reconocimiento

y políticas de reconciliación
A partir de la historia del papá de Juana podemos reconocer que el Estado tiene una deuda con las víctimas de
la violencia terrorista. Él es un personaje ficticio, pero encarna lo que fue la realidad de miles de compatriotas.
Esta deuda no solo implica una política de reparación simbólica y material para los sobrevivientes y penas
severas para los responsables, sino también una política de reconocimiento y una política de reconciliación.
Como hemos visto, en el trasfondo de la violencia durante la
época del terrorismo, llamado también manchaytimpu (‘el
tiempo del miedo’, en quechua) o conflicto armado interno,
hay una orientación perversa de nuestra identidad: una
peruanidad que toleró y practicó la discriminación étnicoracial y de género, y la exclusión sistemática de miles de
compatriotas. Esto expresa un tejido social débil, que todavía
no se recompone. Dado que esto se encuentra en el plano
de la identidad, cualquier acción favorable a un cambio
en este ámbito expresará una política de reconciliación.
Las herramientas más potentes son la educación y la
información para un adecuado discernimiento ético.
Por otro lado, hay peruanas y peruanos todavía no reconocidos,
en la práctica, como ciudadanas y ciudadanos con plenos
derechos, pues no tienen acceso a una educación en su idioma,
ni a servicios adecuados de salud o seguridad. Además, como
en el caso de Laura, miles de mujeres viven en situación de
riesgo laboral y violencia de género. Esto no solo trastoca
profundamente el reconocimiento como sujeto de derecho
frente al Estado, sino que repercute en las necesidades concretas
de afecto familiar y limita la autonomía de muchas mujeres que,
como Laura, no pueden sentirse seguras en una sociedad en la
que prevalece el machismo.
Según el filósofo alemán Axel Honneth, una política de
reconocimiento tiene, en el fondo, un objetivo ambicioso:
restaurar las interacciones (o dinámicas intersubjetivas)
sanas entre dos o más sujetos. Esto, con una triple finalidad:
• Fortalecer lazos de amor o afecto a nivel familiar o
interpersonal: la confianza.
• Fortalecer la capacidad de gestionar la defensa legal o
de derechos: el respeto.
• Fortalecer la presencia solidaria del Estado frente a
situaciones de posible vulnerabilidad: la estima de sí.
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ACTIVIDAD
En equipo

1. ¿Qué tanto habrá avanzado el Estado en
cuanto a políticas de reconocimiento o
reconciliación? Investiguen y comenten.
2. ¿Qué otros casos de alguien en condición
de posible culpable y víctima, como el
del papá de Juana, pueden reconocer?
Justifiquen su respuesta.
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Reconciliación y

convivencia democrática
Encaminarnos de tal modo que nuestra identidad
personal sea congruente con las necesidades
históricas de reconocimiento como peruanas
y peruanos es la expresión más honesta de un
esfuerzo por la reconciliación. Luchar contra ideas,
creencias y actitudes que vulneran la dignidad
sería una primera manifestación de esto. Otra,
muy importante, es la capacidad de compasión
y empatía. Esta capacidad se refiere a que, de
alguna forma, toda la población peruana ha sido
víctima de discriminación, acoso o violencia y que,
por eso, es difícil aceptar las marcas de nuestra
propia historia. Es mucho más fácil vivir como si
esas situaciones de violencia y discriminación no
estuvieran ahí.
La capacidad de compasión y empatía expresa
una apertura hacia el diálogo: a querer ponerse
en el lugar de la otra persona y acercarse a la
singularidad de casos complejos, como el de
Juana y su familia. Es decidirse a ver las heridas
profundas de otras personas y las propias,
para comprender las dimensiones del daño y

Para leer

Agüero, José Carlos (2015). Los rendidos.
Sobre el don de perdonar. Lima: Instituto
de Estudios Peruanos.
Theidon, Kimberly (2009). Entre prójimos:
el conflicto armado interno y la política
de la reconciliación en el Perú. Lima:
Instituto de Estudios Peruanos.
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considerar estrategias que nos permitan caminar
al unísono y cambiar la situación.
Según el historiador y especialista en derechos
humanos José Carlos Agüero, perdonar no
es solo un don que otorgamos para restituir
el equilibrio y la reciprocidad. Va más allá de
aceptar la intención de restituir las condiciones
de reconocimiento, mencionadas en la página
anterior. Esto es algo que corresponde hacer,
pero no es, necesariamente, perdonar. Para el
historiador, el perdón es una pérdida dolorosa,
un desprendimiento que implica completarse
en los demás (aunque creamos, debido a sesgos
personales, que el perdón no lo merecemos ni
nosotros mismos ni las otras personas). Esto
implica reconfigurar el sentido de nuestro
presente y el del pasado, incluso reconociendo
que es una apuesta ciega y que el beneficio
recae en un futuro sobre el cual no tenemos
mayor control.
El peso del perdón no es solo simbólico. Dado que
reconfigura la orientación de nuestras vidas —y
con ello, nuestra identidad—, el perdón quizá sea
la expresión más honesta de querer reconciliarnos
entre prójimos. La antropóloga médica Kimberly
Theidon recoge un concepto en quechua que
expresaría el acto de perdonar y reconciliarse:
pampachanakuy, ‘enterrar algo entre nosotros’.
Esto es, reemplazar las memorias de violencia —y
de deseo de venganza— por otras memorias de un
pasado perdido. Apostar por el acto de rehumanizar,
de volver a ser; en quechua, runakuna. No solo es
cosa de palabras: es orientar nuestra vida a buscar
que las prácticas de violencia y discriminación no se
repitan nunca más.
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Respecto a la primera situación, ¿cuál es tu posición frente a lo que sucedió con el
papá de Juana? Considerando lo trabajado en la ficha y lo que sabes sobre la época
del terrorismo, ¿en qué contexto podemos verlo como víctima o como responsable
de su propia muerte?
2. Viendo la situación de la hija de Juana, ¿cómo tendría que actuar ella frente a
la situación de acoso? ¿Cómo cuestionarías el argumento de que la mujer es la
principal culpable del acoso? Justifica tu respuesta.
3. A la luz de lo trabajado en la ficha, ¿qué tendrán en común el primer caso (papá
de Juana) y el segundo (hija de Juana)? ¿Cuáles serán los problemas de fondo en
ambos casos? ¿Qué sugieres para lidiar con ellos?

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Han cambiado
mis ideas sobre
cómo abordar
situaciones de
discriminación y
violencia? ¿Por qué?

¿Me queda claro
cómo actuar en
situaciones que
r
podrían desemboca
o
vo
iti
gn
co
o
sg
en se
heurística moral?

¿Qué decisiones
concretas
puedo
considerar
para construir
una identidad
más auténtica y una
sociedad más justa?
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En la Ficha 14

¿Cómo tomar una posic
ión autónoma y autén
tica
frente a los conflict
os sociales que oc
urr
en
en nuestro país y en
el mundo? En la ficha
14
estudiamos qué son los
conflictos sociales y cu
ále
s
son sus dimensiones.
Vimos que podemos
tener
diferentes puntos de vis
ta según nuestra posic
ión
ética, es decir, según
nuestra idea del bien
o de
cuál debe ser el fin de la
acción humana: maxim
izar
el beneficio o la satis
facción del mayor nú
mero
posible de personas, po
ner por encima los valor
es
de una comunidad o ac
tuar de acuerdo con ley
es racionales o principi
os universales.
Sin embargo, para tom
ar posición sobre un co
nflicto social u otro pro
conocer teorías éticas?
blema, ¿solo necesitam
Estas teorías, ¿son lo
os
más importante para
posición frente a un pro
tomar libremente una
blema? ¿Qué otros cono
cimientos piensas que
conocimiento sobre el
son útiles? ¿Qué tipo de
conflicto nos ayudará a
tomar una posición co
n
má
s libertad y claridad?
A menudo los conflict
os sociales nos result
an
mu
y
lejanos, no nos parec
importantes para nuest
en urgentes ni
ras vidas. Frente a esto,
la ficha 14 nos plantea
un punto de vista frente
la
im
po
rta
ncia de tener
a ellos. Muchas persona
s, en nuestro país y en
no es importante tomar
el
mundo, piensan que
una posición. Incluso se
definen como apolíticas
no tienen un punto de
,
es
decir, afirman que
vista frente a los asun
tos públicos. Consideran
ficha, ¿qué posibles arg
do
lo analizado en esta
umentos y razones em
plearías para criticar esa
posición?

En la Ficha 15

La ficha 15 nos plante
a, como las anteriores,
la
importancia de recon
ocer y tomar una po
sic
ión
con autonomía y au
tenticidad. En este
caso,
sobre los hechos de
violencia que forman
parte
de la historia del país,
en particular sobre aque
llos
vinculados a la historia
más reciente, que incluy
en
la violencia terrorista
pero también actos
de
violencia cometidos y
promovidos por el Es
tado
peruano y sus agentes
.
En una democracia, ga
rantizar los derechos de
los ciudadanos es el fin
ahí que en la ficha se dis
supremo del Estado. De
cuta la forma de abord
ar esa etapa de la histor
violencia presente en nu
ia
y la inclinación hacia la
estro país. Para afrontar
todo acto o situación de
hacerlo público, trans
violencia es necesario
parentarlo y reconocerl
o, y desde ahí tomar de
marco los derechos hu
cis
iones teniendo como
manos y ciudadanos.
A la luz de lo analizad
o en este capítulo y ten
iendo en cuenta tu cri
tiene sentido tratar los
terio, cabe preguntarse
actos de violencia terror
si
ista y los cometidos po
mismo nivel. ¿Qué posic
r el Estado peruano al
ión se deriva de la idea
democrática de garantiz
personas como fin del Es
ar los derechos de las
tado? ¿Qué otros criter
ios se pueden tener en
cuenta en esta discusió
n?
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APRENDEMOS
RECORDEMOS
La Constitución Política del Perú establece una serie
de deberes y derechos fundamentales. Resaltemos
algunos:
Artículo 1.°
Defensa de la persona humana
La defensa de la persona humana y el respeto de su
dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado.
Artículo 2.°
Derechos fundamentales de la persona
Toda persona tiene derecho:
1. A la vida, a su identidad, a su integridad moral,
psíquica y física y a su libre desarrollo y bienestar.
[…]
2. A la igualdad ante la ley. Nadie debe ser discriminado
por motivo de origen, raza, sexo, idioma, religión,
opinión, condición económica o de cualquier otra
índole.
Artículo 44.°
Deberes del Estado
Son deberes primordiales del Estado: defender la
soberanía nacional; garantizar la plena vigencia de
los derechos humanos; proteger a la población de
las amenazas contra su seguridad; y promover el
bienestar general que se fundamenta en la justicia y en
el desarrollo integral y equilibrado de la Nación.

ACTIVIDADES
Indivi dual

1. Identifica las principales normas de convivencia
que existen en tu casa y en el colegio. Evalúa
si se cumplen y si se está logrando una
convivencia democrática.
En equipo

2. Evalúen en grupo cómo es la convivencia en un
determinado espacio público de su localidad:
parque, calles, vías de transporte u otro.
Deliberen acerca de si se está logrando una
convivencia democrática. ¿Qué normas tendrían
que cumplirse para conseguirlo?

182

Cultura de la legalidad

en la democracia

Las normas de convivencia son muy importantes para
cualquier sociedad; y en una democracia, las normas
legales le brindan garantías a toda la ciudadanía por
igual. Al hacerlo, estas normas establecen obligaciones
o responsabilidades que debemos cumplir como
individuos o integrantes de una organización, como
autoridades estatales o en cualquier ubicación que nos
toque.
Una norma clave, en toda democracia, es que ninguna persona
u organización debe vulnerar los derechos de otra en aras de
sus intereses. En coherencia con esto, las normas legales son
necesarias para nuestro desempeño como miembros de una
comunidad democrática.
Es necesario subrayar, eso sí, que una cosa es que una sociedad
tenga normas legales y otra cosa es que en esa sociedad exista
una cultura de la legalidad. ¿Qué entendemos por cultura
de la legalidad? Es aquella forma de vida (conocimientos,
costumbres, creencias, etc.) según la cual las personas y
organizaciones valoran el cumplimiento de las normas y
respetan a las instituciones que lo garantizan. Esto, porque
reconocen en ellas un pilar fundamental para su existencia.
Ahora bien: para instaurar una cultura de la legalidad es
necesario conocer las normas y las instituciones democráticas,
así como entender las razones de su importancia, además de
estar dispuestos a respetarlas. Esto implica, por supuesto,
conocer y respetar los derechos de las personas, norma
fundamental de toda sociedad democrática.
Nada de lo dicho supone una obediencia ciega ni una renuncia
a nuestras libertades fundamentales. Esto, porque en un Estado
democrático las normas legales y las instituciones deben
expresar la voluntad ciudadana. La ciudadanía reconoce en
ellas fines e intereses compartidos.
Sin democracia no podemos tratar de realizarnos
individualmente ni lograremos dejar atrás la desigualdad y
los privilegios. Tampoco podemos ser agentes activos de la
promoción y el resguardo de la legalidad y los procedimientos
que garantizan que las instituciones cumplan su labor con
transparencia y corrección.
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¿Por qué en un régimen democrático

son necesarias las instituciones públicas?
Todas las personas tenemos necesidades, intereses y
preferencias. Nuestros fines particulares suelen depender
de nuestras creencias y valores, que se han ido formando
en nuestras interacciones a lo largo de nuestra vida.
Sin embargo, cuando nos detenemos a pensar sobre
nuestra convivencia como integrantes de una comunidad,
empezamos a considerar cuáles son las obligaciones
que debemos cumplir incondicionalmente si queremos
desarrollarnos en libertad. Por eso, las normas reflejan un
acuerdo sobre los fines que comparten todos y cada uno de
los miembros de la sociedad.
Para garantizar el respeto a esas normas en el marco de
sociedades plurales —es decir, entre personas que tienen muy
diversos y particulares intereses—, se necesitan organismos
públicos que velen por su cumplimiento. A estos organismos los
llamamos instituciones públicas. Estas instituciones conforman
el Estado y se constituyen para representar el interés general.
Las instituciones públicas se encargan de arbitrar y regular el
comportamiento de los individuos y de las organizaciones
privadas, de modo tal que quede garantizado el respeto de las
normas sociales de convivencia.
El Estado no es una institución, sino una red de instituciones
u organismos que representan el interés general en una
sociedad democrática. En conjunto, estas instituciones
procuran crear las condiciones para que los individuos se
realicen de acuerdo con sus intereses y sus capacidades.
A la vez, las instituciones públicas buscan garantizar que
la sociedad sea un espacio de convivencia, basado en el
respeto de la dignidad de las personas y de sus diferencias.
En un régimen democrático, las instituciones públicas
—conformantes de un Estado autónomo y soberano— se
constituyen en un sistema que garantiza el reconocimiento de
los derechos ciudadanos. El fin de las instituciones públicas, y
del Estado en su conjunto, no es beneficiar a un actor privado
en particular. Sus acciones deben tener como objetivo el bien
de la comunidad de ciudadanas y ciudadanos.
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¿Cómo garant izar el derech o a la
salud?

La Constitución Política del Perú
establece como uno de los principios
que rigen nuestra sociedad el derecho a
la salud. Sin embargo, hay desacuerdos
sobre la mejor manera de hacer valer este
principio.
Unos afirman que lo mejor es que el
Estado garantice un mercado competitivo,
en el que se ofrezca una amplia variedad
de opciones —incluyendo seguros de
carácter privado—, entre las que cada
quien elegirá según sus posibilidades
económicas. Otros sostienen que esto
no garantiza que tengamos, todos, un
servicio de salud de buena calidad, y que
el Estado debe invertir más, es decir, hacer
un mayor gasto público, para proveer
por sí mismo los servicios de salud que
requiere la población.
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¿Podemos hablar de instituciones

de la sociedad civil?

La institucionalidad
En una sociedad democrática las
instituciones deben cumplir tres condiciones:
procedimentalidad, racionalidad y publicidad.
Solo cuando existen las tres se dice que en una
sociedad existe la institucionalidad, y debe
procurarse su respeto.
• La procedimentalidad es la existencia de
métodos o procedimientos establecidos
para ejercer la autoridad.
• La racionalidad implica que los
procedimientos están justificados por
determinados principios o normas.
• La publicidad significa que los
procedimientos y los principios o normas
que los justifican tienen un carácter público:
cualquiera puede conocerlos y, por lo tanto,
están sometidos a crítica.

ACTIVIDAD
En equipo

teada en
1. De acuerdo con la definición plan
pública.
ión
la ficha, identifiquen una instituc
de qué
Analicen cuáles son sus funciones y
icipar
part
manera los ciudadanos pueden
ple los
en sus actividades. Evalúen si cum
os en
uest
criterios de institucionalidad prop
el texto.
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Las instituciones, de la sociedad civil, canalizan
intereses o cubren necesidades de individuos o de
grupos de personas. Estas instituciones son de distinto
tipo; por ejemplo, las que tienen como finalidad
generar ganancias o beneficios económicos para sus
dueños o accionistas, mediante la venta de bienes
o servicios, a las que conocemos como empresas
privadas. Igualmente, están las organizaciones
sociales sin fines de lucro, organizadas para
colaborar con el bien grupal o social, tales como las
organizaciones vecinales, los clubes departamentales,
las organizaciones no gubernamentales de desarrollo
(ONG) o las fundaciones. Debemos incluir también
a las organizaciones políticas, como los partidos, los
movimientos políticos y los frentes de defensa, que
son instituciones que se organizan para representar la
voz de uno o varios grupos sociales en el debate y la
escena política de un país.
Obedeciendo a un principio similar al que opera
entre los miembros de una sociedad, distintos
Estados pueden trabajar en conjunto para lograr
determinados fines. Mediante la firma de acuerdos
y tratados, establecen normativas y fundan
instituciones que cumplen una función de arbitraje
entre Estados, muy parecida a la que se espera que
estos cumplan frente a sus respectivas sociedades.
Si la jurisdicción de un grupo de normas o instituciones
(es decir, el espacio territorial en el que es válida su
autoridad) abarca una única sociedad, se dice que
estas son “nacionales”. En cambio, si la jurisdicción de
aquellas abarca los territorios de dos o más Estados,
se dice que son “internacionales”. Este último es el
caso de instituciones como la Organización de las
Naciones Unidas (ONU) o la Corte Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), con sus respectivos
tratados y disposiciones.

Ficha

La sociedad civil está regida por las normas
del Estado que los ciudadanos deben cumplir;
pero como espacio plural y de ejercicio de
la libertad, cuenta con organizaciones e
instituciones propias que tienen normas y
prácticas internas. Dichas organizaciones
e instituciones son resultado de la libre
asociación de los ciudadanos entre sí, en busca
de lograr determinados intereses individuales
o colectivos. Algunas organizaciones de la
sociedad civil son, por ejemplo, las Iglesias, las
juntas vecinales, los partidos políticos, las ONG
y las asociaciones de padres de familia.
A diferencia de las instituciones del Estado, que por
mandato constitucional tienen como fin el interés
general, las organizaciones e instituciones de la
sociedad civil establecen sus fines, siempre en el
marco de la ley, de acuerdo con aquello que sus
integrantes definan como más conveniente para el
grupo.
En las últimas décadas prevalece una
comprensión de la sociedad civil que no solo
la diferencia del Estado, sino también del
mercado. En el mercado, los actores buscan
obtener ganancias o beneficios económicos
privados; en la sociedad civil, según esta idea, las
organizaciones tienen el propósito de canalizar
intereses y necesidades que contribuyan al
desarrollo de la ciudadanía —a nivel local,
regional, nacional o internacional— en una o
más áreas: por ejemplo, el arte, la espiritualidad,
la vigilancia ciudadana o el bienestar colectivo
de una comunidad.
Cabe preguntarse si esta separación entre mercado y
sociedad civil es útil para explicar la realidad; o si, más
bien, deberíamos entender a la sociedad civil como
un espacio de relaciones ciudadanas que incluye al
mercado, como ámbito donde los ciudadanos ejercen
su derecho al trabajo, a la propiedad, al consumo.

16. Las instituciones y la democracia

La movilización de la opinión pública

Las organizaciones civiles no expresan una voluntad
explícita de toda la ciudadanía, como sí ocurre con
las autoridades del Estado. No obstante, sirven —o
pueden servir— para canalizar ciertos intereses y
necesidades de la población que por una u otra
razón el Estado no está reconociendo o satisfaciendo.
También sirven para vigilar y denunciar, si fuese
necesario, acciones del Estado o de actores de la
sociedad civil que vulneren los derechos de los
ciudadanos o, lo que es lo mismo, que vulneren la
Constitución.
Cuando en la sociedad los ciudadanos toman posición
sobre algún hecho de la vida social, hablamos de
“opinión pública”. En la tarea de informar a la opinión
pública sobre los sucesos y problemas de la vida social,
los medios de comunicación cumplen un papel central,
por lo que es importante que mantengan su autonomía
frente al Estado y a los intereses económicos de las
empresas.

ACTIVIDADES
En equipo
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1. Ubiquen alguna institución de la sociedad
a
n
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2. Deliberen acerca de si las instituciones
al
rtan
¿Apo
s.
la sociedad civil son necesaria
desarrollo de nuestra ciudadanía? ¿Por qué?
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ACTIVIDADES
En equipo
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corrupción?
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a las instituciones?

La corrupción es el uso del poder —conferido por la
función pública a una persona o grupo de personas—
para perpetrar acciones en favor de intereses
particulares. Este uso distorsionado de la función
pública puede ser resultado de la influencia de terceros
sobre los funcionarios involucrados, o derivar de la
propia iniciativa de servidores públicos que usan su
cargo para beneficiar intereses particulares.
Pues bien, la corrupción atenta contra el principio
constitucional de igualdad ante la ley, ya que se utiliza
al Estado —mediante sus poderes Ejecutivo, Legislativo
o Judicial— para beneficiar intereses particulares.
Por ello, la corrupción es un ataque a la convivencia
democrática y a las instituciones que la sustentan.
Si dejamos que la corrupción pase de ser una práctica
esporádica y aislada a una práctica endémica, es decir,
inherente a un Estado y una sociedad, estaremos
dejando que los funcionarios deshonestos conviertan a
las instituciones públicas en organismos que actuarán
sistemáticamente contra el sentido que la Constitución
y la soberanía popular les otorgan. Además, estaremos
permitiendo que la sociedad también se corrompa,
pues los ciudadanos entenderán que para obtener
algo del Estado deben aceptar que es “normal”
participar en actos de corrupción. Así, la corrupción se
volverá una práctica socialmente aceptada, sin medir
sus consecuencias para la colectividad.
La corrupción atenta contra nuestra confianza en las
instituciones del Estado. Cuando, como hemos visto en
el Perú, hay autoridades, funcionarios y servidores que
atentan contra el interés general —es decir, contra el
carácter universal del Estado y contra su rol de garante
de los derechos—, los ciudadanos, más tarde o más
temprano, dejan de creer que el Estado los representa.
Finalmente, podrÍan recelar de la propia democracia y
hasta dudar del sentido que tiene elegir a quienes nos
gobiernan.

Ficha

De la normatividad a la legalidad
En general, en una sociedad hablamos de normas
de convivencia; pero cuando hablamos de Estado de
derecho e instituciones públicas, es más preciso hablar
de leyes. Una norma adquiere el estatuto jurídico de
ley cuando deja de ser solo un consenso tácito sobre
la conducta de las personas y pasa a ser reconocida
públicamente por la sociedad. Esto ocurre mediante
actos institucionales llamados legislaciones, que están a
cargo del Poder Legislativo. Así, una norma se convierte
en ley, y se espera que el Estado la haga valer para todos.
Las instituciones, la coerción y el uso legítimo
de la violencia
Parte del propósito de las instituciones es garantizar que
la violencia quede desterrada de la vida social de las
personas, salvo en casos muy concretos y especificados
por la ley, como la legítima defensa. Sin embargo, incluso
en la mayoría de estos casos la potestad de administrar la
violencia legítimamente corresponde a las instituciones
del Estado, del que suele decirse que tiene “el monopolio
legítimo de la violencia”.
El Estado dispone de varios mecanismos de coerción
para garantizar el respeto de la normatividad y la
legalidad, como las multas, las auditorías o, en ciertos
casos, la expropiación de bienes. La coerción por medio
de la violencia física recae principalmente sobre la
Policía Nacional, y se espera que solo la utilice cuando
el bienestar de la ciudadanía y el mantenimiento del
interés general se vean seriamente amenazados.

ACTIVIDAD
En equipo
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Deli to y pena

decimos que
Cuando una persona quebranta una ley
r del Estado
“cometió un delito”. Si esto ocurre, es debe
gravedad de
sancionar a esa persona de acuerdo con la
de a un delito
su infracción. El castigo que le correspon
someterse
no se establece en el momento, porque debe
jurídicamente
a la legislación vigente. A los castigos
s penas.
establecidos, o sancionados, los llamamo

Protes tas violentas y reacción del Es tado

“Entender por qué se utiliza la toma de carreteras y
por qué, cuando esta se da, el Estado no reacciona de
manera pronta y adecuada requiere un análisis integral.
[…]
”En primer lugar, debe quedar claro que es ilegal
bloquear carreteras. Y entiéndase bloqueo como poner
piedras, palos o quemar llantas con el objeto de obstruir
el libre tránsito. Este acto es ilegal pues califica dentro
del delito de entorpecimiento al funcionamiento del
transporte o de los servicios públicos y dentro del delito
de extorsión, con penas de hasta diez años en caso se
emplee la violencia.
”Sin embargo, hay ciertos matices que complican esta
aparente claridad. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando un
grupo de personas marcha por una vía y esa marcha
bloquea el tránsito? Después de todo, marchar por una
vía puede considerarse como expresión del derecho
constitucional a la protesta en la medida que sea de
manera pacífica y esta sea anunciada previamente (no
es necesaria una autorización) a la prefectura.
”Es evidente que estamos, pues, frente a una colisión
de derechos. Las posiciones más estrictas dirían que,
aunque se trate de una marcha pacífica, el solo hecho
de impedir el paso por una vía importante y en días de
trabajo afecta los derechos de terceros y hace que la
reunión no sea legal. Sin embargo, para otros, no debería
descartarse tan fácilmente el derecho constitucional de
las personas a reunirse en las vías públicas”.
Gabriel Daly, “Cuando el bloque de carreteras se vuelve un arma
política”. El Comercio, 26.4.2015  (fragmentos)
https://bit.ly/2GIKuXW
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Organizaciones y relaciones

internacionales
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ACTIVIDAD
En equipo

1. Investiguen dos acciones realizadas en el Perú por
la ONU o alguna de sus instituciones asociadas.
Identifiquen a qué problemática estuvieron dirigidas
esas acciones y evalúen su relevancia para los
derechos ciudadanos.
2. Amplíen su información sobre el conflicto legal entre
Philip Morris y el Estado uruguayo. ¿Por qué una
institución externa resolvió el caso? ¿Cuáles son las
funciones de esa institución? ¿Cómo se diferencia de
otras instituciones como la ONU?
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Como sucede con las instituciones nacionales, el
carácter de las organizaciones internacionales también
varía: pueden ser públicas o privadas. Las públicas
son aquellas que resultan de la asociación de Estados
legítimos que acuerdan constituir una organización
para el cumplimiento de uno o más fines comunes.
La Organización de las Naciones Unidas (ONU) es un
ejemplo. Aunque la ONU no puede ejercer un poder
coercitivo sobre los Estados nacionales (poder que
estos sí poseen sobre sus ciudadanos), se espera que
los Estados que la integran cumplan con una serie de
obligaciones y hagan respetar derechos cuya validez
va más allá de las fronteras nacionales. El ideal de
instituciones como la ONU es crear una comunidad
democrática internacional, con su propia concepción
del interés general por la humanidad, y basado en los
derechos humanos.
En cuanto a las organizaciones internacionales
privadas, se usa esta categoría para hablar de
organizaciones no gubernamentales como la Cruz
Roja, entre otras, que abordan problemáticas
internacionales específicas por iniciativa de un
grupo de personas o de organizaciones particulares,
a diferencia de lo que ocurre con los Estados,
que actúan representando a un país y bajo el
mandato que su función le otorga. Se espera
que las organizaciones internacionales privadas
actúen respetando la soberanía de cada Estado y
respetando sus normas. No obstante, hay casos en
los que organizaciones internacionales privadas,
como Amnistía Internacional, Human Right Watch
o Médicos sin Fronteras, cumplen la función de
denunciar internacionalmente la violación de los
derechos humanos por parte de uno o más Estados.

Ficha

16. Las instituciones y la democracia

COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS

1. Recopila fuentes de información sobre los desafíos que tiene nuestro país para
fortalecer las instituciones públicas. Analiza dichas fuentes y escribe tu posición y
posibles alternativas al respecto. En tu argumentación emplea extractos de las fuentes
y las definiciones utilizadas en la ficha.

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Cambió mi
comprensión del
papel de las
instituciones
en un régimen
democrático
ra
después de la lectu
de esta ficha?

¿Qué conceptos clave
entiendo mejor? ¿Cuáles
no me han quedado
claros? ¿Por qué?

¿En qué puedo
participar para
que mejoren las
instituciones
públicas de
mi localidad?
¿Cuáles son mis
limitaciones?
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17. Estado, soberanía y democracia

¿Qué es un es tado de
emergencia? ¿Por qué requiere
que intervengan el presidente y
el Consejo de Minis t ros?

¿Eso puede ocurrir? ¿Se
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derechos? ¿Cómo se diferencia
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APRENDEMOS

¿Cómo entender la soberanía del Estado

en un régimen democrático?

RECORDEMOS
1993
Las cons t it ucio nes de 1979 y
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el general
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La importancia de una Constitución
Llamamos Constitución al conjunto de principios
y normas jurídicas que rigen al Estado y a su
comunidad política. Es la norma de mayor rango
del Estado y el fundamento de su autoridad. No
existen normas ni autoridad por encima de ella,
por lo que su aplicación legitima las normas de
menor rango y las decisiones de las autoridades.
Así, un Estado cuya autoridad se funda en un
conjunto de principios constitucionales es un
“Estado de derecho”.
La soberanía y el Estado
Abordar la legitimidad y la autoridad a nivel
del Estado nos permite analizar el concepto de
soberanía. Cuando hablamos de soberanía nos
referimos a la condición de autoridad última que
tiene el Estado en su territorio y, por lo mismo, a
su independencia frente a otros Estados y actores
internacionales. Esto significa que el Estado
tiene autoridad para representar los intereses
de su país ante la comunidad internacional, sin
necesidad de la autorización de otro Estado o
agente internacional.
Si la Constitución es la expresión jurídica de la
soberanía política, cabe preguntarse ¿qué le da
legitimidad a la Constitución? Después de todo,
la idea detrás del Estado de derecho es que su
poder no sea arbitrario, absoluto ni incuestionable;
por eso, es crucial esclarecer por qué es justo
respetar los principios constitucionales que lo
fundan y cuáles son sus límites. Se ha buscado
responder de muchas maneras a esta pregunta.
Hay quienes piensan que la Constitución y el
Estado de derecho son legítimos por el mero
hecho de existir. Sin embargo, la legitimidad de
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Ahora bien, no debemos pensar en “el pueblo” como
si se tratara de un individuo con fines e intereses
homogéneos. En realidad, son muchas personas
distintas, con sus propias creencias, intereses y
necesidades. Por ello, en un régimen democrático
solo se puede garantizar la correspondencia entre
la soberanía política del Estado y la soberanía del
pueblo mediante procedimientos que aseguren la
participación ciudadana en el proceso en el que
se establecen los principios constitucionales. En
este contexto, es importante reforzar el criterio de
autonomía, así como nuestra capacidad de razonar
de forma consciente y de ser reflexivo a nivel
colectivo e individual.
En democracia, la Constitución es susceptible de
ser modificada o incluso cambiada en su integridad.
Los procedimientos para hacerlo sin vulnerar los
derechos ciudadanos ni el Estado de derecho los
establece la propia Constitución, en tanto norma
suprema.

Diario El Comercio

la Constitución y del Estado debe provenir de una
fuente distinta; y en democracia, esta fuente solo
puede ser la voluntad del pueblo, es decir, del
conjunto de ciudadanas y ciudadanos sobre los que
se gobierna. En este sentido, la soberanía nacional
de un Estado democrático se explica a partir del
concepto de la soberanía popular. Esto quiere
decir, simplemente, que la autoridad de un Estado
democrático de derecho no es otra que la autoridad
del propio pueblo. Es un Estado que se autorregula
y pone controles.

La usurpación y el derecho
a la insu rgencia

La Constitución Política del Perú
establece en su artículo 46 que ningún
ciudadano está obligado a obedecerle
a un Gobierno usurpador, es decir, a un
gobierno que actúe contra los principios
establecidos por la Constitución y la
soberanía popular, usurpando por ello
la soberanía y las funciones del Estado.
Establece, además, que en estos casos la
población tiene derecho a la insurgencia,
a rebelarse contra tal Gobierno, para
restablecer el orden constitucional.
Asimismo, todo acto institucional
de un Gobierno usurpador, por ser
anticonstitucional, se considera nulo

ab initio.

ACTIVIDAD
En equipo

Analicen
1. Investiguen sobre los cambios a la Constitución aprobadas mediante referéndum el año 2018.
las principales modificaciones. Luego elijan una y deliberen sobre su pertinencia.
Analicen las
2. Investiguen sobre las más recientes leyes que hayan sido declaradas inconstitucionales.
razones por las que fueron declaradas inconstitucionales.
en contra
3. Elijan la que les parezca más interesante y formen dos grupos para deliberar: uno a favor y otro
de la medida.
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¿S ABÍAS QUE...?
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ACTIVIDAD
En equip o

dadanos pueden ejercer
1. ¿De qué manera los ciu
Los mecanismos de
su autonomía pública?
estudiados en años
participación ciudadana
esa autonomía?
anteriores, ¿permiten lograr

y evalúen qué derechos
2. Revisen la Constitución
ra autonomía privada
están vinculados con nuest
puesta.
y pública. Justifiquen su res
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Ciudadanía

y autodeterminación

En un Estado democrático los ciudadanos tienen
derechos por ser miembros de una comunidad
política y por ser personas. Los derechos no son un
regalo ni un favor del gobernante; por el contrario,
son normas constitucionales que el gobernante
debe respetar y garantizar que se cumplan. Es más,
todas las obligaciones de la ciudadanía están unidas
intrínsecamente a sus derechos: los deberes no son
otra cosa que reglas que es necesario seguir para
hacer valer los derechos. Y, por último, los asuntos
de Estado, en una sociedad de ciudadanos, son de
carácter público; es decir, todas las personas tienen
derecho a participar en ellos.
Lo expuesto se vincula a lo que lo que llamamos
autodeterminación o autonomía, es decir, a la
capacidad para actuar, libremente, de acuerdo
con aquello que consideramos correcto. Podemos
entender la autodeterminación, entonces, como
la capacidad de los seres humanos de hacernos
responsables de nuestras acciones.
La autonomía de las personas tiene dos áreas:
una privada y una pública. La autonomía
privada es la capacidad individual de realizarse
libremente, mientras que la autonomía pública
o política implica la capacidad de participar en la
determinación colectiva de las condiciones políticas
y jurídicas de nuestra realización. En una democracia,
esto implica construir colectivamente, dentro del
respeto a la ley y los derechos, el interés general; es
decir, un proyecto de construcción y desarrollo de
las condiciones suficientes para que toda ciudadana
y todo ciudadano puedan gozar plenamente de sus
derechos. Cada área de la autonomía es condición
del libre ejercicio de la otra, y ambas —la privada y la
pública— son la base de todos los deberes y derechos
ciudadanos propios de una democracia.

Ficha

Los derechos

humanos

Los derechos humanos son principios que se tornan en normas
en los países que han reconocido y aceptado la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, y que constituyen la mayor
parte del mundo. Hoy los consideramos a esos derechos como
fundamentales, inalienables y universales. Constituyen el ideal
moral más alto que tenemos las personas, al margen de la cultura
y la sociedad de las que provengamos. Además, prevalecen y
son anteriores a todo sistema legal, Estado de derecho e incluso
Constitución. Esto es así porque los derechos nos corresponden
por el mero hecho de ser personas; porque, en tanto que
poseemos ideas y sentimientos propios, y libertad para actuar
conforme a ellos, somos dueños de una individualidad valiosa
por sí misma y digna de ser protegida, respetada.
Los derechos humanos comprenden derechos civiles y
políticos; civiles, como el derecho a la integridad física y
mental, la identidad de género o la libertad de pensamiento
y credo; y políticos, como el derecho al voto o a postular a un
cargo público. Asimismo, hay derechos humanos sociales,
económicos y culturales, como el derecho a la educación,
a la salud, a la vivienda, a estándares adecuados de vida, y a
beneficiarnos de la ciencia y la cultura. Todas las instituciones,
de todas las naciones, están en la obligación de garantizar y
hacer valer estos derechos en su jurisdicción, y toda persona
está en la obligación de respetarlos. Vemos, entonces, que
incluso nuestra soberanía tiene límites, constituidos por un
interés general que va más allá de las fronteras nacionales.
Aunque las ideas sobre el valor y la dignidad de las
personas tienen varios siglos de antigüedad, no hubo un
reconocimiento explícito de los Estados nacionales sobre el
compromiso con su defensa ni un listado oficial de derechos
concretos hasta que, el 10 de diciembre de 1948, la Asamblea
General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU)
adoptó la Declaración Universal de los Derechos Humanos.
Sin embargo, todavía hay Estados que no garantizan
numerosos derechos, e incluso hay sociedades en las que
varios derechos básicos no se aceptan, como, por ejemplo,
el de la igualdad entre hombres y mujeres.
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y su his toria
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ACTIVIDADES
En grupo clase

1. Evalúen qué otros derechos, además de
los mencionados en el texto, pueden ser
considerados como derechos humanos.
Justifiquen su respuesta.
En equipo

2. Investiguen qué casos conocidos existen
en el Perú de violación derechos humanos.
Expliquen el contexto en el que ocurrió uno
de esos casos, por qué fue considerado
como una infracción contra los derechos
humanos y qué medidas tomaron el Estado
y las personas afectadas. Luego, evalúen
cómo se diferencian estos de otro tipo de
delitos.
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Soberanía nacional

y tratados internacionales
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Se suele aceptar que un Estado tiene la autoridad
última —o soberanía— dentro de su territorio
nacional, también llamado su jurisdicción. Esto
implica el reconocimiento formal de que un Estado
no puede intervenir en los asuntos internos de otro.
El mutuo entendimiento sobre la soberanía nacional
se deriva del tratado de la Paz de Westfalia de 1648,
tras el cual se reconoció por primera vez en el mundo,
de forma explícita, la integridad territorial de los
Estados nacionales. Sin embargo esta soberanía
ha sido flexibilizada con el nacimiento del derecho
internacional.
La Paz de Westfalia marcó el inicio del derecho
internacional moderno. Irónicamente, el progreso
de ese mismo derecho ha relativizado hasta cierto
punto la idea de una soberanía nacional absoluta e
indiscutible, como la que surgió en aquel entonces.
El nacimiento de la ONU y el auge de los derechos
humanos y de otros acuerdos internacionales
—algunos de ellos fuera del marco del sistema de las
Naciones Unidas, como la Organización Mundial del
Comercio (OMC)—, han llevado al surgimiento de leyes
y regulaciones a cargo de tribunales de jurisdicción
supranacional. Estos tribunales no solo tienen la
responsabilidad de determinar los marcos legítimos
de la interacción política y comercial entre Estados,
sino también la de garantizar que estos respeten y
hagan valer normativas como las especificadas en la
Declaración Universal de los Derechos Humanos.
En ese sentido, si bien los Estados nacionales
mantienen la soberanía sobre su jurisdicción, los
tratados internacionales pasan a ser compromisos
que, una vez asumidos, los obligan a respetarlos.
Esto significa que no pueden tomar decisiones en
contra de ellos, salvo que estén dispuestos a recibir
sanciones de parte de otros países.
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La Amazonía:

¿patrimonio de la
humanidad?
La Amazonía es el bosque tropical más grande
del mundo: 7 millones de kilómetros cuadrados,
distribuidos entre Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador,
las Guyanas, Perú, Surinam y Venezuela. Alrededor
del 60 % está en el territorio del Brasil.
Desde el punto de vista ecológico, la selva amazónica
tiene un fuerte impacto en el medio ambiente global.
Más allá de su vasta biodiversidad y de su riqueza
natural, los vientos amazónicos afectan las lluvias no
solo en los países cercanos, sino también en Europa y
Norteamérica. Además, la tala y quema indiscriminada
de sus bosques emite un alto porcentaje de los gases
invernadero que contaminan la atmósfera.
Tal es la importancia de la Amazonía que se ha llegado
a plantear si en su cuidado deberían involucrarse
instancias de ámbito internacional. En 2008, en la
34.a Cumbre del G8 (Rusia, Canadá, Estados Unidos,
Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y Japón),
el entonces primer ministro británico, Tony Blair,
planteó que Brasil debía recibir ayuda para reducir
el aumento del dióxido de carbono. El Gobierno
brasileño reafirmó su posición: la problemática de la
Amazonía es un asunto de soberanía nacional.
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ACTIVIDADES
En equipo

1. Cada cierto tiempo algunos políticos
proponen un referéndum para consultarle a
la población si está de acuerdo con aplicar
la pena de muerte. Evalúen si es posible
aprobar esa medida en el Perú. Revisen los
tratados internacionales sobre derechos
humanos firmados por nuestro país.
2. Investiguen qué países firmantes no han
ratificado el protocolo de Kioto e indaguen
en sus razones. Evalúen los argumentos y
planteen una posición frente a ellos.
3. Identifiquen los argumentos a favor y
en contra de definir la Amazonía como
patrimonio mundial. Discutan sobre las
posibles consecuencias.
En grupo clase

1. Los tratados firmados por el Estado peruano
en la Comisión Interamericana de Derechos
Humanos y la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, ¿afectan la soberanía
nacional? Comparen argumentos a favor y
en contra.
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Estados de excepción:

Estado de emergencia en el Perú
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el estado de emergencia
y la insurgencia

Cuando el bienestar y la seguridad de la ciudadanía
se ven amenazados, el Estado tiene la potestad
constitucional de tomar medidas que normalmente
excederían su autoridad. Si, por ejemplo, el Gobierno
declara el estado de emergencia, la policía puede
detener personas y retenerlas sin un juicio previo,
o restringir el acceso a ciertos espacios públicos.
Sin embargo, no puede suspender los derechos
inalienables, tales como el derecho a la vida o contra
la tortura, la crueldad, el castigo físico y la esclavitud.
Asimismo, el estado de emergencia es siempre
temporal, debe declararse públicamente y no puede
ser aprovechado para modificar la Constitución.
Si el Gobierno abusa de su potestad al declarar el
estado de emergencia —por ejemplo, prolongándolo
indefinidamente o aprovechándolo para justificar
abusos contra los derechos humanos— puede
considerarse que existe una usurpación de los
poderes que la ciudadanía le confiere. Cuando un
Gobierno se torna usurpador, los ciudadanos pueden
declararse en insurgencia. Esta es otra modalidad
de estado excepcional, en el que la población tiene
derecho a alzarse contra el Estado en nombre de la
soberanía popular.

ACTIVIDADES
En equip o

haya aplicado el estado de emergencia. Analicen las
1. Investiguen dos situaciones en el Perú en las que se
de la medida.
razones del Estado para tomar la decisión y los resultados
En grup o clase

gir los derechos en una situación de estado de
2. Organicen un foro sobre las razones válidas para restrin
emergencia. Evaluar posiciones a favor y en contra.
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
a. Escribe un ensayo de una página en el que expongas tu posición respecto a la
firma por parte de nuestro país del Pacto Mundial sobre Migración.
b. Evalúa qué conceptos te han servido para explicar qué es la soberanía.
c. Revisa las preguntas que respondiste al inicio de la ficha. ¿Cómo responderías
ahora esas preguntas? Identifica en qué aspectos has mejorado y por qué.

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Cambiaron mis
ideas sobre
el concepto
de soberanía
después de la
lectura de esta
ficha?

¿Qué conceptos
clave de esta ficha
entiendo mejor y
cuáles no? ¿Por
qué?

¿Tengo más
compromiso
para participar
en los asuntos
que afectan a
mi comunidad?
¿Por qué?
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La ley

El profesor nos dejó como
tarea indagar sobre la
“Ley Pulpín”. Investigando,
encontré esta noticia:
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Carolina: ¡Aaasu, Andrés! ¡Me has hecho recordar una
marcha en la que participé!
Andrés: ¿Qué marcha?

respecto a la
¿Qué posición tienesque la juventud
importancia o no dechas? ¿Conoces
se involucre en mar adano?
algún colectivo ciud
a “Ley Pulpín””
• Dado que la llamadtrabajo de los
solo afectaba el teresarle solo a
jóvenes, ¿debía in da la ciudadanía?
este sector o a to
¿Por qué?
e realizar la
• ¿Qué acciones pubuedscar que sus
ciudadanía para en? ¿Qué
derechos se respetpueden apoyar
instituciones nos Además de las
en este propósito?otras formas nos
marchas, ¿de qué para defender o
podemos organizar chos?
garantizar los dere

Carolina: Ah, muchísimos jóvenes, mujeres y hombres,
marchamos en todo el país para protestar contra esa ley.
¡Y logramos que el Gobierno la derogara!
Andrés: ¡Qué flojera ir a marchar! ¿No hubiera sido
mejor que presentaran una carta al Congreso? ¿Por qué
decidieron hacer marchas?
Carolina. Porque entendimos que era la única manera
de lograr nuestro objetivo. ¡Nos organizamos muy bien!
Esa experiencia me hizo madurar y conocer muchos
colectivos ciudadanos… Además, ¡no sabes a quién
conocí en esos días!
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Sociedad civil

organizada

Un país necesita una ciudadanía social y políticamente
activa, que se involucre en los hechos y procesos que
se generan al vivir en sociedad.
Cuando por alguna razón el Estado se impone sobre
la soberanía de los ciudadanos, o si la aspiración
de lucro privado prevalece sobre el interés general,
la sociedad civil tiene la potestad de actuar en
defensa de sus intereses.
Por este motivo, y sin eximir al Estado de sus
obligaciones, es importante que la ciudadanía forme
organizaciones para hacer valer sus derechos de una
manera más efectiva que si las personas lo hacen
individualmente. Asimismo, las organizaciones sirven
como instancias para lograr acuerdos sobre los fines
colectivos que deseamos lograr como integrantes de
una comunidad.
La organización y la participación ciudadana son
requisitos indispensables para que la democracia
sea una realidad.
Organizaciones no gubernamentales
Las instituciones de la sociedad civil denominadas
organizaciones no gubernamentales (ONG) son
entidades privadas e independientes que impulsan
programas o proyectos de desarrollo. Se caracterizan,
además, porque su finalidad no es el lucro.
Siendo parte de la sociedad civil, muchas son
internacionales; es el caso, por ejemplo, de la Cruz
Roja y de Amnistía Internacional, que poseen filiales
en numerosos países del mundo. Otras, en cambio,
son exclusivamente peruanas, como la ONG “Manuela
Ramos”, vinculada al movimiento feminista; también la
Organización Nacional de Mujeres Indígenas Andinas y
Amazónicas del Perú (Onamiap), que busca representar
los intereses de las mujeres que su nombre menciona,
o la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA),
que, como su denominación lo indica, aborda el tema
ambiental.
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APRENDEMOS

¿Quiénes conforman
la sociedad civil?
todas las
La sociedad civil la conforman
sin distinción
ciudadanas y los ciudadanos,
alguna.
instituciones
Son parte de ella también las
ana, tales como
formadas por iniciativa ciudad
los colegios
las juntas vecinales, la iglesia,
iones juveniles,
profesionales y las organizac
pesinas, indígenas,
sindicales, estudiantiles, cam
ntales, entre otras.
de derechos humanos o ambie

Amnistía Internacional
7 millones
“Somos un movimiento global de más de
como algo
de personas que se toman la injusticia
todas las
que
personal. Trabajamos por un mundo en el
humanos.
personas puedan disfrutar de sus derechos
ía y a gente
Nos financiamos gracias a nuestra membres
ideología
como tú. Somos independientes de toda
gobierno
hay
No
política, interés económico y religión.
ranza.
libre de escrutinio. No hay situación sin espe
ipado que los
Cuando empezamos, pocos habrían antic
delincuentes
torturadores acabarían convertidos en
es aboliría
país
los
internacionales, que la mayoría de
que parecían
la pena de muerte y que dictadores
r por sus
intocables se verían obligados a responde
crímenes”.
s/

https://www.amnistia.org.pe/quienes-somo
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Unicef Perú: Comisión Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes

“La Comisión Nacional por los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes es un espacio de concertación entre el
Estado y la Sociedad Civil que busca promover los derechos de la infancia. En la Comisión también participan niñas,
niños y adolescentes, cuyas opiniones son tomadas en cuenta al momento de tomar decisiones.
Desde 1994, la Comisión Nacional por los Derechos reúne a instituciones públicas, organismos no gubernamentales,
organizaciones sociales de base y a otras instituciones que trabajan por la infancia para analizar la situación de
las niñas, niños y adolescentes y buscar alternativas de solución. Para ello, cada año se organizan Encuentros
Nacionales con la participación de niñas, niños y adolescentes para que puedan representar a sus pares ante sus
autoridades locales para incidir sobre los temas que son de su interés.
Cada año se logra la participación de 15 000 niñas, niños y adolescentes en los encuentros realizados en comunidades,
provincias y a nivel nacional. El objetivo de estos Encuentros es analizar en profundidad un tema, elegido en base
al interés de los participantes, para así acordar soluciones y asumir compromisos, ya sea por parte del Estado, la
sociedad civil o por las propias niñas, niños y adolescentes”.
https://www.unicef.org/peru/spanish/protection_3236.html

Ambiental
Sociedad Peruana de Derecho

Organización Nacional de Mujeres
Indígenas Andinas y Amazónicas
del Perú (Onamiap)
res
“Somos una organización nacional de muje
que
indígenas andinas y amazónicas del Perú
tros derechos
luchamos para el pleno ejercicio de nues
pueblos
individuales y colectivos como mujeres y
eto y
indígenas. Basadas en los principios de resp
rrollamos
reconocimiento de nuestra diversidad, desa
nizaciones
acciones dirigidas a fortalecer nuestras orga
nuestros
de base, empoderar a la juventud, revalorar
tras
conocimientos ancestrales, visibilizar nues
da pública
propuestas y demandas e incidir en la agen
l local,
y ganar espacios de representatividad a nive
regional, nacional e internacional. […]
or
En el año 2012, empezamos a tener una may
la
en
ción
presencia pública con nuestra participa
ia. Este
reglamentación de la Ley de Consulta Prev
.
onal
proceso nos visibilizó en el escenario naci
nozca
Asimismo, logramos que el Estado nos reco
de
como organización de mujeres indígenas
propia
representación nacional; fortaleció nuestra
tras
nues
con
estructura: información y articulación
s; y
organizaciones de base locales y regionale
cios”.
espa
empezamos a participar en diferentes
https://onamiap.org/nuestra-historia/

(SPDA)

ativos y
“Somos una asociación civil con fines educ
cción
prote
y
científicos relacionados con el cuidado
del medio ambiente.
públicas y
Realizamos investigaciones sobre políticas
cidades
legislación ambiental, fortalecemos las capa
cial de
del sector público, la sociedad civil y en espe
diálogo
el
os
ovem
prom
las poblaciones vulnerables,
a,
adan
ciud
y generamos espacios de participación
ífica.
educación, información e investigación cient
defensa
En la SPDA trabajamos por una cultura de
r el
ntiza
del interés ciudadano, para difundir y gara
saludable”.
derecho de toda persona a un ambiente
https://spda.org.pe/quienes-somos/

ACTIVIDAD
En equipo

como ejemplos. ¿Por qué se
1. Analicen dos ONG de las presentadas
nes han realizado en su
generaron? ¿Cómo se sostienen? ¿Qué accio
semejanzas y diferencias.
localidad? Luego, compárenlas y analicen las
os forman organizaciones de
2. Reflexionen sobre por qué los ciudadan
que los llevan a crear este
la sociedad civil. ¿Cuáles son los intereses
tipo de instituciones?
en su región:
3. Investiguen sobre una ONG que trabaje
ó, qué tipo de asuntos
a. Indaguen acerca de cómo se constituy
cipa.
parti
s
atiende y en qué proyectos o programa
atiende y la importancia
b. Evalúen la relevancia de los problemas que
de su participación.
resultados ante
4. Luego de que cada grupo presente sus
los asuntos
en
ONG
las
la clase, evalúen el rol de
públicos de su región.
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Los movimientos sociales

en las democracias y el
derecho a expresarnos

La protesta en el mundo
India: la Marcha de la Sal
“El 12 de marzo de 1930 Mahatma Gandhi comenzó
una caminata de 390 kilómetros para protestar contra
el Imperio británico.
Londres había instaurado un impuesto sobre la
producción y la venta de sal en la India. Durante
los 23 días de caminata, Gandhi [se] pronunció
[en] multitudinarios mítines donde utilizaba este
impuesto como ejemplo de la injusticia colonial. Miles
de jóvenes se unieron a la protesta.
La marcha convirtió a Gandhi en una referencia
política mundial y desencadenó la primera ola de
desobediencia civil masiva contra el poder británico.
Sería necesaria aún una lucha de más de 17 años para
que la India obtuviese finalmente su independencia”.
“Diez protestas sociales que cambiaron el mundo”,

La Vanguardia de México, 17.2.2014.
https://bit.ly/2FghipN

Un millón contra la guerra
“En 2003, cerca de un millón de personas tomaron
las calles de Londres para pedirle al Gobierno que no
participara en la Guerra de Irak.
Paren la guerra’ fue la manifestación más grande que se
haya convocado alguna vez en Reino Unido y se vieron
concentraciones similares en más de 60 países. […]
No obstante, pese a esa apabullante demostración de
oposición pública, Estados Unidos y Reino Unido le
declararon la guerra a Irak unas semanas después”.
Valeria Perasso, “Para qué sirve realmente protestar”. BBC News,
24.11.2018.
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Las demandas de los movimientos sociales o políticos
suelen estar vinculadas a problemas concretos. Por
ejemplo, que se reconozca su identidad cultural, que se
los proteja de la discriminación o que se derogue una
ley que consideran injusta. Para alcanzar sus objetivos
pueden aliarse con otros movimientos, organizaciones
civiles, partidos políticos o incluso con ciertas figuras
del Gobierno.
Los movimientos sociales son muy importantes para la
vida democrática. Pueden hacer que un Gobierno y la
opinión pública presten atención a temas conflictivos
y tomen medidas para resolverlos, cuando hasta
el momento los habían ignorado. El derecho a la
protesta está estipulado en nuestra Constitución
(artículo 2, numeral 12) y su importancia es reconocida
por organismos internacionales como la Corte
Interamericana de Derechos Humanos. Sin derecho
a la protesta pacífica, sin la facultad de reunirnos para
defender nuestros intereses ante posibles abusos de
poder, no podemos hablar de una vida en democracia.
Por eso, cuando un grupo de ciudadanas y ciudadanos
salen a las calles a manifestarse contra actos que
consideran injustos, están lejos de tener una conducta
antidemocrática y menos aún criminal, como a veces
se la califica.
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ACTIVIDAD

18. Organización y participación ciudadana

Con las acciones autoritarias o dictatoriales, nuestra
democracia se debilita y suelen incrementarse los
conflictos sociales. También la corrupción debilita la
democracia representativa. Especialmente ante estas
circunstancias —autoritarismo y corrupción—, los
movimientos sociales tienen un papel fundamental
como pilares de la democracia participativa. Por los
logros conseguidos con las movilizaciones y otras
formas de protesta pacífica, la participación ciudadana
y los movimientos sociales contra la corrupción y la
impunidad forman parte importante de la historia
reciente de nuestro país.
La Marcha de los Pulpines
En diciembre de 2014, el Congreso de la República
aprobó la Ley 30288. Los legisladores que la respaldaron
afirmaban que el objetivo de la norma era promover el
acceso de trabajadoras y trabajadores jóvenes a nuevos
puestos de trabajo, y protegerlos de la informalidad.
Sin embargo, la disposición causó polémica. Esto,
porque otorgaba beneficios tributarios a las empresas
y reducía costos laborales a los empleadores, al mismo
tiempo que recortaba beneficios a los jóvenes.
Dirigentes de partidos políticos que se opusieron a la
promulgación de la ley sostenían que, más que reducir
la informalidad, volvía precarios los trabajos formales.
Ante la medida surgió una ola de protestas que
duró más de un mes. La juventud salió a las calles a
mostrar su rechazo contra la decisión de la mayoría
de los parlamentarios. El Pleno del Congreso derogó
la ley el 25 de enero de 2015.

En equipo

1. Investiguen sobre la Ley 30288, conocida como “Ley Pulpín”:
a. Analicen lo que propone la ley, así como los argumentos a favor y en contra de esta.
b. Analicen a los actores involucrados en la discusión (por ejemplo, partidos políticos, organizaciones de sociedad civil,
instituciones del Estado, movimientos sociales). Identifiquen el rol que cada uno tuvo en el debate.
c. Evalúen: ¿las marchas habrán sido la mejor medida?
d. Luego, deliberen sobre qué derecho les parece más importante: el derecho a la protesta o el derecho al libre tránsito.
2. Investiguen qué familiares o vecinos han participado en marchas en estos últimos años. Indaguen por qué participaron
en esas marchas, cuáles eran sus objetivos y si utilizaron o evaluaron otras alternativas de participación ciudadana.
Luego, debatan sobre en qué casos será necesario utilizar este tipo medidas.

205

Capítulo

6. Democracia, Estado y participación ciudadana
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conta
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Partidos políticos:

¿necesarios para la
vida democrática?

Los partidos políticos están considerados como
actores fundamentales de las sociedades modernas,
por ser intermediarios entre la sociedad civil y el
Estado. Los conforman personas que comparten
principios, objetivos y puntos de vista sobre los
fines colectivos de la sociedad, y proyectos sobre
cómo concretarlos. Se organizan con una estructura
jerárquica que se traduce en cargos como secretaría
general, tesorería, secretaría de juventudes, etc.
Para que cumplan su tarea de garantes de la
democracia los partidos deben evitar el dogmatismo,
es decir, la creencia de que sus ideas e interpretaciones
de la realidad son las únicas válidas y que, por lo tanto,
nadie las puede cuestionar. Asimismo, es necesario
que tengan capacidad para adaptarse a los cambios y
una sólida democracia interna. De lo contrario, dejan
de cumplir las funciones que dan lugar a su existencia.
También pierden la confianza de la ciudadanía
cuando se rigen por el beneficio personal de algunos
de sus integrantes y en otras circunstancias que ponen
en peligro las instituciones, como cuando presentan
candidatos denunciados por delitos graves.

ACTIVIDAD
En equipo
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1. Entrevisten de cinco a diez vecinas o vecinos
sobre los partidos
ón
opini
su
cer
diferentes edades, para cono
arios para la
neces
son
que
deran
políticos actuales y si consi
icen las
organ
,
Luego
.
entos
argum
democracia. Soliciten sus
n una
tome
o,
últim
Por
.
iones
posic
opiniones y sinteticen las
.
ideas
estas
a
posición, como grupo, frente
localidad o región.
2. Investiguen sobre los partidos políticos de su
propuestas más
sus
Indaguen sobre sus principales líderes y
líderes están
sus
importantes. Evalúen: ¿Las acciones de
l o judicial?
mora
libres de cualquier cuestionamiento
s de la
idade
neces
¿Sus propuestas responden a las
población? ¿Son viables?
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Los partidos recogen demandas de uno u otro
sector de la población y captan el apoyo de quienes
simpatizan con sus propuestas; así, armonizan los
intereses de personas muy diversas. Su labor aporta
a la vida democrática al formar opiniones políticas,
promover la movilización de la opinión pública y
estructurar un electorado. No obstante, requieren
desarrollar una institucionalidad que perdure y
trascienda figuras e intereses particulares. Solo
así podrán elaborar programas políticos nacidos
del diálogo sostenido con la ciudadanía y ser más
que meras plataformas para la satisfacción de
ambiciones políticas.
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La prensa y los

medios comunicación
La prensa y los medios de comunicación en general
ocupan un lugar muy importante en toda sociedad
democrática. Periodistas y comunicadores se encargan
de informarnos sobre lo que ocurre, dentro y fuera del
país, en relación con la sociedad, la política, la economía,
la cultura, los avances de la ciencia y la tecnología, los
problemas ecológicos y otras muchas áreas.
En un mundo complejo y globalizado como el nuestro
es muy difícil mantener una opinión informada sobre
todo lo que ocurre; pero, al mismo tiempo, es crucial
estar al tanto para tomar las mejores decisiones
posibles. Por eso, es un deber de los medios de
comunicación recurrir a fuentes diversas y mostrar los
varios puntos de vista que puede haber ante un mismo
hecho. Con esto habrá más posibilidades de que
logren cierta objetividad al transmitir la información.
Si los medios de prensa se concentran en pocas manos,
los propietarios pueden manipular la información para
favorecer sus intereses particulares, lo que a la larga
juega contra el interés general de la sociedad.

honestidad
El lugar de la verdad y de la

ña un
En una democracia, la verdad desempe
n el
tiene
nes
quie
papel crucial. Se espera que
o
cóm
e
deber de informar a la ciudadanía sobr
no
ica
son las cosas sean transparentes. Esto impl
idad
cant
or
may
la
ner
expo
y
ocultar información
o.
hech
de versiones sobre un mismo
isito
La exposición veraz de los hechos es un requ
ión
opin
una
en
form
para que las personas se
el
en
,
ando
lo más objetiva posible, determin
esos
a
proceso, cuáles son sus intereses frente
puede
hechos. Una información falsa o parcial
ntos
disti
eses
inter
zar
llevar a la ciudadanía a abra
de los suyos propios.
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Las redes sociales
Entre todos los medios de comunicación que
conocemos hoy, internet y las redes sociales son cada
vez más importantes. Usamos Facebook o WhatsApp
no solo para comunicarnos con amigos o familiares,
sino también para recibir noticias e informarnos
sobre la actualidad.
Gracias a las redes podemos enterarnos de un
accidente que ocurrió cerca del trabajo de una
persona conocida, y advertirle o preguntarle si está
bien. Podemos estar al tanto de una denuncia pública,
conocer un reporte de desaparición o mantenernos
al tanto de manifestaciones que ocurren en cualquier
rincón del país o del mundo.
Junto con todo lo positivo que nos ofrecen, sabemos
que en las redes hay mucha información falsa. Si bien
puede ocurrir en cualquier medio de comunicación,
en el caso de internet, debido al libre flujo de la
información, es más difícil distinguir las falsedades
o invenciones, e incluso diferenciar la información
malintencionada de la que es verídica. Por eso es
muy importante que, al buscar información en
internet, pongamos mucha atención a la calidad de
la fuente original.

ACTIVIDAD
En equipo

1. Analicen la información sobre la “Ley Pulpín” que
difundieron en internet tres diarios del país. Expliquen
las tendencias ideológicas de estos diarios, comparen
la interpretación que realizan sobre la mencionada ley y
evalúen los posibles intereses que defienden.
2. Redacten un ensayo en el que expresen su posición
frente a la aprobación de la “Ley Pulpín”.
3. Elijan un asunto de interés público actual de su región.
Analicen la información que aparece en los medios sobre
este tema. Evalúen si sus noticias ofrecen la información
relevante y pertinente.
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Proyecto participativo

sobre políticas públicas

Los proyectos participativos son una estrategia que les permite a nuestros estudiantes ejercer su
ciudadanía en la escuela y su comunidad, al proponer acciones organizadas que responden a objetivos
encaminados a dar solución a un problema o a cubrir una necesidad.
En el quinto grado te proponemos ocuparnos de asuntos públicos relacionados con políticas públicas
a nivel nacional e internacional. Por ejemplo, podemos ocuparnos de asuntos como la migración
internacional, la trata de personas, el uso de información de las redes sociales con fines políticos o
comerciales, entre otros.
Para llevar a cabo un proyecto participativo, te proponemos los siguientes pasos (*):

PASO 1

PASO 2

PASO 3

PASO 4

PASO 5

Identificación
y selección del
asunto público

Indagación y
sistematización
de la información

Diseño del
proyecto
participativo

Ejecución
del proyecto
participativo

Evaluación
del  proyecto
participativo y
reflexión

(*) Pasos adaptados de Proyecto ciudadano (Center for Civic Education, 2010) y de Rutas del Aprendizaje, fascículo Ejerce
plenamente su ciudadanía, VII Ciclo (MINEDU 2013).

PASO 1

Identificación y selección
del asunto público

En este paso se propone identificar problemas que afectan el bienestar colectivo y los derechos de las
personas. Te sugerimos identificar asuntos públicos vinculados a políticas públicas, es decir, problemas
relacionados con las decisiones que toman las instituciones de nivel nacional e internacional.
Asunto público y política pública
Frente a un asunto público como el incremento de las migraciones en el mundo y las
medidas restrictivas que adoptan algunos Gobiernos, un amplio número de países se
adhirieron al Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular.
Para la identificación y selección del asunto público te sugerimos que reflexionen en torno a las
siguientes preguntas:
• ¿Es este un problema que ustedes y otras personas de su comunidad consideran importante? ¿Por qué?
• ¿Qué niveles de gobierno tendrían la responsabilidad de solucionar el problema como parte de una política
pública? ¿Qué organismos internacionales podrían contribuir?
• ¿Es posible que, como adolescentes, aportemos en la solución del problema? ¿Por qué?
• ¿Será urgente resolver el problema? ¿Por qué?
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Indagación y sistematización
de la información

Una vez seleccionado el asunto público, es necesario recolectar y analizar información relacionada
con el problema elegido y con las políticas públicas que existen para resolverlo. Dicha información
puede estar incluida en diversas fuentes, como estudios, informes o noticias, y deben evidenciar
objetivamente el problema o asunto público seleccionado.
Este paso implica que los equipos se organicen para recolectar y sistematizar información que permita
responder las preguntas del siguiente cuadro:
Aspectos

Preguntas

La explicación
del problema

• ¿Dónde se produce el problema?, ¿cómo está afectando a la población de ese lugar?, ¿a
quiénes y a cuántos?, ¿desde cuándo?
• ¿Cuáles son sus principales causas y consecuencias?, ¿qué derechos están siendo vulnerados
debido a la persistencia del problema?
• ¿Qué organismo o institución del Estado tiene la función constitucional de atender y solucionar
el problema? ¿Qué ocurriría si no se interviene con eficacia y efectividad para erradicar el
problema? ¿Qué organismo internacional contribuye a su solución en el mundo?

La evaluación
de políticas
públicas
existentes

• ¿Qué políticas públicas (leyes, reglamentos, decretos, ordenanzas, directivas y acciones) están
abordando el problema en los distintos niveles de gobierno? Estas políticas públicas, ¿respetan
el marco constitucional y legal? ¿Qué ventajas y desventajas presenta la ejecución de las
políticas públicas existentes? ¿Qué acuerdos, pactos o convenios existen a nivel internacional?
• ¿Qué cuestionamientos expresa la comunidad con respecto a estas políticas públicas?

El equipo puede presentar la recopilación, el análisis y la sistematización de la información en un
informe que explique el problema y evalúe las políticas públicas.

PASO 3

Diseño del
proyecto participativo

Esta fase consiste en planificar las acciones que serán parte de nuestro proyecto participativo.
El diseño del proyecto puede organizarse considerando los siguientes elementos:
Título

Debe sintetizar en una línea lo fundamental del proyecto.

Sumilla

En un resumen presenta: la finalidad, los objetivos y resultados esperados, etcétera.

Justificación

Consiste en explicar brevemente por qué es importante solucionar el problema y
cómo la realización de proyecto beneficiará a la población.

Objetivos

Se presentan como una lista de los cambios que se quieren lograr para prevenir, reducir
o solucionar el problema identificado. Se redactan indicando una acción (verbo en
infinitivo), la característica o situación que se quiere modificar y el sujeto cuya condición
se quiere cambiar.

Participantes

Mención de las personas, grupos o instituciones que se beneficiarán con el proyecto.

Actividades, recursos,
presupuesto y
cronograma

Consiste en la descripción de las actividades que se van a llevar a cabo para lograr
cada objetivo, y determinar los resultados que se espera alcanzar.
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El planteamiento de los objetivos del proyecto supone construir en equipo ideas sobre los cambios
concretos que se quieren lograr, teniendo en cuenta que estos cambios deben ser viables (que se
puedan realizar), pertinentes (apropiados para ese momento y lugar) y sostenibles (que permanezcan
en el tiempo).
Para garantizar que las actividades se realicen y los objetivos se alcancen, es necesario contar con
aliados estratégicos que brinden respaldo, soporte, incentivos o recursos.
Ahora debemos revisar la influencia y el interés que podrían tener en el proyecto:
Pensemos cómo generar

Mucha influencia

alianzas con quienes

tengan mayor influencia...

Gerente
municipal de
Desarrollo
Social

Alcalde
distrital

el interés de todos los

Gerente
municipal de
Salud y Medio
Ambiente

Empresa
A

Regidor de Salud y
Medio Ambiente

… y cómo despertar
que intervienen.

Alcalde
escolar

Poco
interés

Mucho
interés

Empresa B

Presidente de
la Junta Vecinal

Parroquia

Poca influencia

PASO 4

Ejecución del proyecto
participativo

En este paso se llevan a cabo las acciones
concretas definidas por el equipo para contribuir
a la solución del problema identificado que está
afectando el bien común.
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Evaluación del  proyecto
participativo y
reflexión

En esta fase final se tiene la oportunidad de evaluar
si se lograron los objetivos alcanzados, el proceso
que se siguió, cómo se trabajó en equipo y cómo
se sintieron al elaborar el proyecto participativo.
Es necesario recordar que la evaluación es sobre
el proyecto y no sobre cada integrante del equipo.
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COMPROBAMOS
LO QUE APRENDIMOS
1. Después de revisar la ficha y ser parte del proyecto participativo sobre políticas
públicas, ¿cómo evalúas tus respuestas a las preguntas iniciales? Analiza qué
puedes mejorar al responderlas ahora.
2. Con la clase, a partir del análisis de todos los proyectos, deliberen sobre qué
derechos ciudadanos están siendo afectados en la región y qué alternativas tienen
los ciudadanos para enfrentar cada situación.

REFLEXIONO
SOBRE MI APRENDIZAJE

¿Ha cambiado
mi idea sobre
la participación
ciudadana
después de haber
trabajado con
esta ficha?

¿Qué conceptos clave
entiendo mejor de
esta ficha y cuáles
no entiendo bien
todavía? ¿Por qué?

¿Considero que
es posible
mejorar la
participación
ciudadana en
mi localidad? ¿Qué
creo que se necesita
para lograrlo?

¿Cómo puedo
participar?
uá
¿C les son mis
limitaciones?
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Debemos consid
erar, además, qu
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las personas som
os sujetos de de
re
cho por
nacimiento, es
decir, iguales an
te
la le y.
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era una mayoría
ci
ud
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Por esta razón,
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