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Mirar la violencia con
lentes de mamá o papá

H oy e n d í a e s c u c h a m o s h a b l a r, co n m u c h a fre c u e n c i a ,
s o b re v i o l e n c i a y p o c a s ve ce s n o s d e te n e m o s a p e n s a r e n
s u s i g n i f i c a d o, e n l a s i m p l i c a c i o n e s q u e t i e n e e n l a v i d a
co t i d i a n a y e n e l i m p a c to q u e t i e n e e n n u e s t ra p ro p i a
vida.
E l co n ce p to v i o l e n c i a h a ce re fe re n c i a , s e g ú n l a o m s
( 201 6 ) , a l u s o i n te n c i o n a l d e l a fu e r z a f í s i c a y e l e j e rc i c i o
d e p o d e r co n t ra o t ra p e r s o n a p a ra s o m e te r l a a n u e s t ra s
e x i g e n c i a s . L a s co n s e c u e n c i a s s e e x p re s a n e n e l d a ñ o
p s i co l ó g i co ( m i e d o, a n s i e d a d , d e p re s i ó n ) , y s e h a ce n
e v i d e n te s a t ravé s d e l d a ñ o f í s i co e i n c l u s i ve co n l a
m u e r te . L a v i o l e n c i a s e p re s e n t a a n i ve l p e r s o n a l , g r u p a l
y co m u n i t a r i a .
Pi e n s e y re f l e x i o n e …
¿ H a l o l a rg o d e s u v i d a , t u vo a l g u n a e x p e r i e n c i a d e
v i o l e n c i a? ¿ Re c u e rd a h a b e r v i v i d o a l g u n a s i t u a c i ó n d e
v i o l e n c i a s e x u a l ? ¿ H a p e n s a d o e n c u á l e s s u fu n c i ó n co m o
m a d re o p a d re e n l a e d u c a c i ó n y p ro te cc i ó n d e s u s h i j a s
e h i j o s?
E n e s te b l o q u e l e a co m p a ñ a re m o s a co m p re n d e r a l g u n a s
i d e a s g e n e ra l e s s o b re l a v i o l e n c i a p a ra q u e p e rm i t a n
entend erla, iden t i fi c a r l a y de s a rrol l ar h e rra mi e n t a s p a ra
d e te n e r l a e n s u v i d a , a s í co m o a a co m p a ñ a r a s u s h i j a s
e h i j o s e n fu t u ra s d e c i s i o n e s , p a ra q u e d e s a rro l l e m o s
re l a c i o n e s b a s a d a s e n e l re s p e to, l a e q u i d a d y e l b u e n
t ra to.
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Mirar la violencia con lentes de mamá
o papá
Las personas tenemos cualidades que otras especies no poseen, y que nos
identifican como seres humanos; por ejemplo, las artes, el lenguaje (oral, escrito,
de señas y símbolos), la afectividad, el raciocinio, la imaginación y la cultura, entre
otras. A la par, hemos desarrollado otros rasgos no favorables, como el control
en la interacción social, la violencia como expresión de jerarquía y el ejercicio
de poder que, a través del tiempo, han caracterizado a nuestras civilizaciones y
sociedades. A lo largo de la historia de la humanidad se ha visto a la violencia
como herramienta poderosa que ha permitido:
1. Pensar que la violencia es “natural”.
2. La existencia de la injusticia social, al permitir que unas personas tengan
muchos más recursos que otras.
3. La exclusión social, al considerar menos a unas personas con relación a
otras.
4. Negar el acceso a los derechos humanos en general y a los derechos
sexuales en lo particular.
5. Percibir, mirar a la violencia como parte necesaria de la vida, al
usarla como un recurso en todos los espacios de convivencia y en
todas nuestras relaciones interpersonales.
La violencia permea toda la vida cotidiana y actualmente la encontramos
moldeada a las nuevas formas de interacción digital en el ciber espacio, como
en las redes sociales, al poner de nuevo en riesgo a aquellas personas que
se encuentran en situaciones con mayor vulnerabilidad, como lo son niñas,
niños y adolescentes, además de las mujeres.
Por ello resulta importante señalar que:
1. La violencia se aprende, NO es natural.
2. Las jerarquías de poder y privilegios sociales existen, pero no son naturales.
3. Es importante reconocer y respetar los derechos de todas las personas.
4. La violencia está presente en actos cotidianos, como los celos, creer que
las mujeres son menos, la discriminación, los golpes para “educar”, las
bromas, los chismes, entre otras.
5. Actualmente en medios diversos, como el internet, ha aumentado que se
generen nuevas formas de violencia y aprender a identificarla nos ayudará
a combatirla.
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6. La violencia es un factor de riesgo para la salud y los problemas sociales.
7. La violencia impacta más a las mujeres, niñas, personas indígenas,
migrantes, adultas mayores, de la diversidad sexual y afrodescendientes,
entre otras.
En resumen, la violencia es un fenómeno que ha permanecido, sobrevive y
se sostiene en un sistema de creencias, actitudes y conductas, individuales y
colectivas, que la hacen parecer “normal” o “natural”, al hacer invisible su daño
e impacto, al dar pie a que, en la convivencia cotidiana, sea válida, se ejerza y
se reproduzca en el futuro.
Aprender a identificar la violencia, y reconocer que no es normal, que es errónea
y que la podemos prevenir y eliminar, es fundamental para comenzar a generar
cambios en el cuidado y en la crianza de las infancias y adolescencias. Les
invitamos a explorar este tema de importancia para emprender otras formas de
educar y guiar a nuestras hijas e hijos.
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La violencia, un plato que a
veces se sirve en casa
En nuestra vida cotidiana hacemos uso de la palabra violencia; podemos
pensar, de inmediato, a qué se refiere; sabemos que la hemos vivido y que tal
vez nuestras hijas o hijos han sido víctimas, incluso nosotras mismas, nosotros
mismos; sabemos que nos atraviesa como víctimas o también como quien la
ejecuta o que ha sucedido en nuestras comunidades; también, que tiene que
ver con el dolor y la fuerza, pero ¿qué es la violencia?
Según la Organización Mundial de la Salud (2016), la violencia es el uso
intencional de la fuerza física, amenazas contra uno mismo u otra persona,
un grupo o una comunidad, que tiene como consecuencia, o es muy probable
que tenga, como un traumatismo, daños psicológicos, problemas de desarrollo
o la muerte.
En México, la violencia impacta fuertemente a niños, niñas y adolescentes
como grupo en situación de vulnerabilidad, así como a las mujeres, al tener
así las siguientes estadísticas:
· México es el primer lugar de violencia y abuso infantil en la ocde
(Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico).
· Cada día mueren tres niños o niñas a causa de la violencia en el país.
· En México, siete de cada 10 niños y niñas son víctimas de algún tipo de
violencia.
· En los últimos años fueron atendidas en Servicios de Salud 317,996 niños
o niñas por violencia sexual (Save the Children, 2020).
Como madres, padres y personas cuidadoras de las infancias y adolescencias,
es importante conocer aquellas violencias a las que se encuentran expuestas
y en peligro, para ayudarles a encontrar recursos personales y sociales que
prevengan situaciones de riesgo, así como la protección y garantía de sus
derechos.
A continuación, revisaremos un cuadro con los tipos y manifestaciones de
violencia a las que están expuestas las niñas, los niños y los adolescentes en
distintos contextos de desarrollo. Esperamos que sus descripciones y ejemplos
permitan identificarlos con facilidad:
Cuadro A. de Tipos de violencia, manifestaciones y ejemplos.
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Tipo de violencia
Abuso sexual infantil:
Podemos entenderlo cuando
una persona de la misma o
mayor edad los obliga a tener
contacto sexual a través de
caricias, besos o tocamientos;
a ver y escuchar pornografía
o exhibir los genitales y/o
a manifestar cualquier
comportamiento de tipo sexual
(dif, 2017).

Manifestaciones de
la violencia
Psicológica: Miedo,
intimidación, amenazas,
manipulación.
Física: Golpes, jalones,
penetración con genitales
u objetos.
Verbal: Gritos, insultos,
engaños como prometer
regalos o cariño, mentir
que es normal, decir que
son caricias o cosquillas
cuando es abuso.
Emocional: Chantaje,
manipulación, decir que si
dicen algo les harán daño
a ellas /os o a alguien que
quieren.

Hostigamiento sexual:
Se define como el ejercicio
del poder, en una relación de
subordinación real de la víctima
frente al agresor en los ámbitos
laboral y/o escolar (cndh
México, 2017)

Física: Tocamientos no
deseados, pellizcos y
jalones.
Verbal: Humillaciones,
chantaje, burlas.
Psicológica:
Manipulación, miedo.
Sexual: Tocamientos no
deseados.

Ejemplos
Puede ocurrir cuando dejamos
a los hijos e hijas al cuidado
de otras personas, pueden
ser familiares, incluso padres
y hermanos, generalmente
hombres.
Caricias, besos y tocamientos
en genitales u otras partes
del cuerpo, no deseados, ni
consensuados. (Las niñas y los
niños, no tienen la capacidad
aun de dar su consentimiento.)
Tomar fotografías con desnudos
o con poca ropa, en poses no
adecuadas para niños y niñas de
su edad.
Tener relaciones sexuales en la
misma habitación que los niños,
niñas y adolescentes, aunque
pensemos que están dormidos.
Pedir fotos íntimas para pasar
una materia.
Ofrecer citas a cambio de
calificaciones.
Realizar comentarios sexuales en
una clase o reunión.
Solicitar actividades sexuales
para pertenecer a la comunidad
religiosa.
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Tipo de violencia
Explotación sexual:
Se define como aquella
actividad lucrativa e ilícita
que obedece a un conjunto
de prácticas sociales propias
de una cultura de ejercicio
abusivo del poder y violencia
frente a quienes, por su
condición económica o debido
a sus sucesos de vida como
la pobreza, suelen ser más
vulnerables (London, 2014).

Maltrato infantil:
Se define como los abusos
y la desatención de que son
objeto los menores de 18 años,
negligencia y explotación
comercial o de otro tipo que
causen un daño a la salud,
desarrollo o dignidad del niño
o niña, o poner en peligro su
supervivencia (oms, 2008).

Acoso sexual:
Es cualquier comportamiento
de naturaleza sexual que
tenga el propósito o produzca
el efecto de atentar contra la
dignidad de una persona; en
particular, cuando se crea un
entorno laboral intimidatorio,
degradante u ofensivo (cndh
México, 2017).
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Manifestaciones de
la violencia

Ejemplos

Física: Golpes,
quemaduras, cortes en la
piel, amarrarlos en algún
sitio.

Ofrecer acompañamiento,
caricias, besos de alguien más
de nuestra tutela a cambio de la
renta del mes.

Verbal: Insultos,
humillaciones, gritos.

Prostituir a niños, niñas y
adolescentes.

Psicológica: Amenazas,
aislamiento, privación
de recursos financieros y
físicos.

Venta de material digital con
contenido sexual de niñas, niños
y adolescentes.

Sexual: Violación,
prostitución, uso del cuerpo
para pornografía.
Física: golpes, cortadas,
sumergirles en agua helada
o hirviendo, intoxicarlos
con alcohol u otras drogas,
privación de alimentos,
mantener encerrados,
encerrada.
Verbal: Gritos,
humillaciones, poner
apodos o sobrenombres,
insultarles

Venta de niñas y adolescentes
para matrimonio infantil.
Venta de niños y adolescentes
para trabajo.
Anular su opinión o selecciones.
Burlarse y exhibirlos.
Obligarlos a realizar actividades
que no deseen hacer y que
atenten contra su dignidad.
Golpear, castigar y humillar para
disciplinar.
Trabajo infantil.
Ciber explotación.

Psicológica: Amenazas,
ignorar, descalificar.

Compararles.

Física: Contacto físico no
deseado.

Silbidos y tocamientos en la calle
no consensuados.

Verbal: Humillaciones,
gritos, silbidos, opiniones
sobre el cuerpo de
contenido sexual.

Miradas lascivas.

Sexual: Tocamientos no
deseados, solicitud de
contenido sexual digital.

Explotación sexual. Abuso
sexual.

Expresiones de contenido sexual.
Envío de fotografías de genitales
sin consentimiento del receptor.
También puede llevarse a cabo
desde el mundo virtual, en el
ciber espacio.

Tipo de violencia
Acoso escolar: Es una forma
de violencia entre compañeros,
compañeras, en la que uno o
varios estudiantes molestan y
agreden de manera constante
y repetida a uno o varias,
varios compañeros, quienes no
pueden defenderse de manera
efectiva y generalmente están
en una posición de desventaja
o inferioridad (Secretaría de
Educación Pública, 2016).

Manifestaciones de
la violencia
Física: Golpes, jalones,
quemaduras, cortes.
Patrimonial: Desaparición
de objetos, dinero,
documentos personales.
Psicológica: Amenazas,
chantajes, mentiras.
Verbal: Ofensas, burlas,
apodos o sobrenombres.

Ejemplos
Poner sobrenombres o apodos
que denigren y lastimen a la
víctima.
Pintar, golpear, zapear.
Difundir contenido privado o
vergonzoso de algún compañero
o compañera en redes sociales o
comunidad.
Jugar bromas que lastimen
física y psicológicamente a las
personas.
Intimidar para robar dinero,
pertenencias.

Violencia en la pareja:
La violencia en la pareja
se refiere a cualquier
comportamiento, dentro de
una relación íntima, que
cause o pueda causar daño
físico, psíquico o sexual a
los miembros de la relación
(Organización Panamericana
de la Salud, 2013).

Agresiones físicas:
Abofetear, golpear, patear
o pegar.

Cuando la pareja siente celos de
que realice su vida y actividades
cotidianas.

Violencia sexual:
Relaciones sexuales
forzadas y otras formas de
coacción sexual.

Revisar el teléfono de la pareja.

Maltrato emocional:
Insultos, denigración,
humillación constante o
intimidación (como al
destruir objetos), amenazas
de causar daño o de
llevarse a los hijos.

Forzar a tener relaciones
sexuales.

Psicológica:
Comportamientos
controladores y
dominantes, aislar a una
persona de sus familiares
y amigos, vigilar sus
movimientos y restringir
su acceso a recursos
financieros, empleo,
educación o atención
médica.

Pedir contraseñas.
Prohibir salir con amistades.

Invalidar sus necesidades o
puntos de vista porque “no son
importantes o la persona no
sabe”.
Limitar la vestimenta de la pareja.
Robar objetos personales como
dinero, documentación, etcétera.
Amenazar con difundir
fotografías de contenido íntimo.
Golpear por miedo a perder a la
pareja.
Amenazar con quitarse la vida si
la relación se termina.
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Tipo de violencia
Violencia doméstica: Se
refiere a la perpetrada en el
hogar o unidad doméstica,
generalmente por un miembro
de la familia que vive con la
víctima, que puede ser hombre
o mujer, infante, adolescente
o adulto, con el empleo
deliberado de la fuerza (Walton
y Pérez, 2019).

Manifestaciones de
la violencia
Agresiones físicas:
Abofetear, golpear,
patear o pegar.
Violencia sexual:
Relaciones sexuales
forzadas y otras formas de
coacción sexual.
Maltrato emocional:
Insultos, denigración,
humillación constante o
intimidación.

Ejemplos
Los golpes e insultos para
“educar”.
Aplicación de la ley del hielo.
Omitir cuidados de los padres
hacia las hijas e hijos.
Destrucción de bienes
personales.
Humillación frente a otros
miembros de la familia.

Psicológica: Controlar,
manipular, omitir acciones
de responsabilidad.
Verbal: Gritos, insultos,
ley del hielo (indiferencia).
Económica, y/o
patrimonial: No dar
manutención para las hijas
e hijos, negar el acceso a
sus propiedades.

La violencia es algo que nos atraviesa a todas y todos, y que se clasifica según
quién la ejerza, el contexto en donde se lleve a cabo, los daños que causa y
hacia quién va dirigida. Por ejemplo, podemos ser víctimas de violencia en nuestra
familia, comunidad y pareja, en cualquier, contexto como la casa, la escuela y
el ciberespacio, por personas conocidas como padres, madres, tíos, esposos,
novios, amigos y compañeros o compañeras, las formas de violencia se pueden
conectar y vivir más de una a la vez.
Existen nuevos contextos como redes sociales y el ciber espacio, medios por el que
también se llevan a cabo algunas violencias como el ciberacoso, que puede ser
sexual o escolar, el grooming que la ejerce un desconocido y puede derivar en
explotación o abuso sexual. Estas formas de violencia se revisan con más detalle
en el cuarto subtema de este módulo.
Recuerde que todas estas manifestaciones de violencia incurren en un delito.
Tome un momento para reflexionar: con lo que ahora sabemos sobre las violencias,
¿Percibe algún tipo de violencia en su vida? ¿Percibe o ejerce algún tipo de violencia
contra sus hijas e hijos? ¿Ha podido comunicarlo y pedir ayuda?
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Algunas repercusiones de las violencias afectan en el desarrollo de quien las vive,
como la baja autoestima, ya que pueden experimentar sentimientos de inferioridad
e inutilidad, mostrarse tímidos o miedosos. Experimentar sentimientos de soledad,
aislamiento, abandono o poco queridos.
La violencia, como hemos visto, se naturaliza; es decir, que se aprende que es un
modo válido para resolver conflictos. Se dificulta la capacidad de encontrar modos
alternativos de resolver conflictos de forma pacífica y dialogada. También puede
generar ansiedad, angustia, depresión y comportamientos autodestructivos como la
autolesión, los trastornos de identidad al tener una mala imagen de sí, las lesiones,
las discapacidades y hasta la muerte, debido a la violencia física que pueden
experimentar, entre otras consecuencias (unicef Uruguay, 2020)
Debemos tener muy presente, que por ningún motivo la violencia puede tomarse
como un recurso para la solución de conflictos y que la culpa nunca es de las víctimas,
la violencia es responsabilidad de quien la ejerce, sobre todo si la o el ejecutor es
una persona adulta.
Los Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes están previstos en la
Constitución Política de México, en los tratados internacionales y en la Ley General
de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes, por lo que garantizarlos es
nuestro deber como sus personas tutoras, (cndh, 2020).
Existen recursos que nos permitan prevenir la violencia, al:
· Modificar nuestras creencias y costumbres que reproduzcan la violencia.
· Respetar y promover la intimidad y el consentimiento de niños, niñas y
adolescentes.
· Establecer límites claros y promover que niñas niños y adolescentes
conozcan su cuerpo, escuchen y respeten la decisión y deseos de ellas/ellos
mismas y la de los demás, así como de defender y proteger su privacidad.
· Comunicar a niñas, niños y adolescentes que tienen derecho a una vida
libre de violencia.
· Aplicar técnicas de educación emocional que permitan comunicar
necesidades, dudas, inquietudes y que favorezcan la resolución de
conflictos de forma pacífica.
· Reducir o evitar el uso de alcohol y drogas.
· Utilizar estrategias de planificación familiar.
· Tener redes de apoyo que faciliten el acceso a la justicia, la comunicación
y seguridad de niñas, niños y adolescentes.
· Acudir a ayuntamientos, ministerios públicos, dif, alcaldías, clínicas de
salud, gendarmerías, instancias internacionales como la cindh, unesco
u organizaciones sociales locales o internacionales como Save the
Children, entre otras.
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Ahora que puede identificar algunas violencias y sus manifestaciones,
es importante desarrollar estrategias familiares y comunitarias que nos
apoyen en la eliminación de la violencia. Tome un momento para usted y
reflexione ¿cuál sería una estrategia adecuada para usted y su familia?
¿Qué es lo que les costaría más trabajo platicar o resolver con las hijas,
hijos y adolescentes? ¿Ha identificado alguna manifestación de vivir
violencia en sus hijos e hijas?
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¡Di NO! La integridad y la
privacidad son tu derecho
Decir que NO es una palabra cargada de sentido negativo; muy a menudo
nos cuesta trabajo decirle NO a cosas, actividades y personas, debido a que
sentimos pena, miedo o compromiso a realizarlas. Es importante saber que NO
es una palabra muy útil y tenemos derecho a usarla para hacer valer nuestros
derechos. A nuestros hijos e hijas les ayudará para poner límites a otras personas
y preservar sus derechos; quitarle la carga negativa será de mucha utilidad como
factor protector contra las violencias.
Para garantizar nuestros derechos y acompañar a nuestras hijas e hijos en el
ejercicio de los suyos, debemos poner en marcha aquellos mecanismos que nos
permitan lograr la igualdad, al guiarles en el conocimiento sobre cómo ejercer
su consentimiento, privacidad e integridad física, al ayudarles a niñas, niños y
adolescentes a hacer conciencia de que:
· Todas las personas tenemos derecho a decidir quién puede tocar nuestro
cuerpo, dónde y de qué manera.
· Aunque pensemos lo contrario, las niñas y los niños, también pueden
decidir con quién compartir contacto físico como abrazos y besos al
saludar.
· Enseñarles que su cuerpo sólo es suyo y otras personas no pueden
tocarlo si ella o él no lo desean o sienten incomodidad, así como él o
ella no deben tocar otros cuerpos sin consentimiento, que existen partes
de su cuerpo que son privadas y nadie más puede verlas o tocarlas, así
como nadie debe pedirle que vea o toque partes de otros cuerpos.
· Que existen caricias como los abrazos que, si él o ella lo desea, puede
permitir que otras personas le abracen y que hay otras caricias, que si le
hacen sentir incómodo o incómoda no tiene por qué aceptarlas (se les
puede definir como atención sexual no deseada), que debe decir fuerte que
NO y buscar la ayuda de una persona adulta de confianza que le ayude
a identificar que hay secretos que lastiman y no deben quedar callados y
se deben hablar (dif, 2017).
ATENCIÓN: Obligarles a saludar de beso o abrazo cuando ellas y ellos no lo
desean, les impide reconocer sus límites y ponerlos en práctica. De esta forma, se les
pone en riesgo de no identificar con facilidad y ser víctimas de abuso sexual infantil
y de otras violencias o delitos, como hostigamiento y acoso.
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Existen factores que pueden afectar la capacidad de dar el consentimiento, como
la edad, discapacidad, intoxicación por sustancias (alcohol, medicamentos, entre
otras), condición de salud física y mental, vulnerabilidad y pobreza.
Tenerlo claro nos permite no ejercer violencias, así como abandonar la idea de
culpar a las víctimas que se encontraban en esas condiciones.
Enseñar a nuestros hijos e hijas de no abusar de otras personas, es igual de
importante que protegerlas de los abusos.
· Todas y todos tenemos libertad de expresar nuestras necesidades y deseos.
· Escuchar con respeto lo que nos comunican la niñez y las adolescencias,
es un factor protector contra las violencias.
· Poner en práctica las tres “C”, procurará que se sientan seguras y seguros.
· Confía en ellas y ellos para que hablen con libertad, evita engañarlos
y /o acusarlos.
· Creer y hacerles saber que siempre dicen la verdad sobre el abuso.
· Comunicarles que no han tenido culpa de lo sucedido y asegurarnos que
no permitiremos que se repita y hacer lo necesario para que así sea.
· Todas y todos tenemos derecho a decir NO y que esa decisión sea respetada, así
como también debemos respetar el NO de otras personas.
· A esto es a lo que llamamos consentimiento, que es una manera de
establecer que todo aquello que se realiza, se hace a gusto, de forma
sana y consciente, además de ser un acuerdo verbal para participar
en las actividades.
· Con frecuencia creemos que las infancias y adolescencias no tienen
la capacidad de decidir sobre sí mismas; sin embargo, respetar sus
decisiones les enseñará sobre sus límites y a hacer valer sus derechos.
· Todas y todos tenemos derecho a recibir ayuda en situaciones de riesgo.
· Es importante entender que, en cualquier momento y etapa de vida,
particularmente en la niñez y adolescencia, se está en riesgo de recibir
distintas formas de violencia sexual y esto puede generar miedo, dudas,
confusión, ansiedad, entre otras cosas.
· Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a que las personas
adultas les crean, sean escuchadas y les apoyen en el acceso a la
justicia.
· Conocer nuestro cuerpo, nuestros derechos y estar seguras de nosotras mismas y
nosotros mismos, forma parte de un proceso llamado empoderamiento.
· Que es un factor protector clave para visibilizar, prevenir y atender el
abuso, el cual debemos promover en las infancias y adolescencias.
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ATENCIÓN: como madres, padres y personas cuidadoras de infancias y
adolescencias, es importante ayudarles, al proporcionar información confiable,
verídica, según su etapa de desarrollo, al resolver sus dudas y garantizar un ambiente
de confianza, sin juicios o represalias por expresarlos.
· Es muy importante tener la libertad de establecer reglas en nuestras
relaciones y vínculos para delimitar de forma clara, el consentimiento o no
consentimiento, ante actividades que se piensan realizar.
· Aprender a decir que No cuando nos sentimos inseguras o inseguros, nos
ayudará a tomar decisiones sobre nuestro cuerpo, futuro y relaciones, con
mayor claridad.
ATENCIÓN: es importante que esto lo comuniquemos a nuestras hijas e hijos, así
como debemos respetar su consentimiento o no consentimiento, desde la infancia.
Hacerlo les permitirá reconocer sus límites en cualquier círculo, relación o contexto
donde se encuentre.
· Existe una Cartilla de Derechos Sexuales y Reproductivos de adolescentes y jóvenes
en la que se establece que:
·
·
·
·
·

Tienen derecho a decidir sobre su cuerpo y sexualidad de forma autónoma.
A disfrutar su vida sexual.
A que sea respetada su privacidad y se resguarde su información personal.
A decidir con quién relacionarse sexual y afectivamente.
A recibir información actualizada, veraz, completa, científica y laica sobre
sexualidad entre otras que deben ser respetados por todas y todos, pero
principalmente por las madres, padres y personas cuidadoras (issste, 2018).

Si ocurre alguna transgresión a nuestros derechos, o de los derechos de nuestros
hijos e hijas, es importante buscar apoyo, para saber los pasos a seguir hacia nuestro
bienestar y accesos a la justicia a la que tenemos derecho, o la de ellos y ellas.
Todas las personas, incluso la niñez y la juventud, tenemos derecho a la intimidad
y a la privacidad, las cuales deben ser respetadas y protegidas; tener espacios
propios es necesario para el desarrollo. Por eso, revisar sus pertenencias, entrar a su
cuarto sin aviso o consentimiento, elegir su forma de vestir y su corte de cabello, leer
sus diarios personales, obligarles a hacer del baño en un espacio público,
escuchar sus conversaciones privadas, entre otras, son formas de invadir su intimidad.
Para acompañar a nuestras hijas e hijos en su crecimiento, es importante hacerlo
desde lo que ellas y ellos deseen compartirnos, que puede realizarse desde el
diálogo y estableciendo normas y acuerdos que les permitan acercarse y
fomentar su independencia, lo que acompañado de educación sexual integral, nos
dará la confianza con ellos y ellas, para tomar decisiones y respetar sus espacios.
15

En el módulo anterior se abordó la violencia de género, donde se muestran las
desigualdades que se han establecido por el único hecho de ser hombres o
mujeres, hecho que también impacta en la forma en que se puede decir que No, ya
que generalmente a las mujeres se les ha enseñado a obedecer y a los hombres
a dominar y ejercer una desigualdad en el poder.
Es importante enseñar a nuestras hijas y mujeres a decir que no, y a que se respete
su palabra, al establecer formas de relación, donde a partir del diálogo se obtengan
nuevas formas de relacionarnos, en las que no se reproduzca la violencia y se
practique el consentimiento, al aceptar las decisiones de cada una, sin abusar ni
lastimar.
A lo largo de este módulo podrá encontrar videos y otros materiales que le ayudarán
a explicar el consentimiento a sus hijas e hijos. De manera que aprendan que decir
No, es algo a lo que tienen derecho, y para hacerlo valer es importante que, aunque
sientan miedo, alzar la voz y decir No, “no gracias, no me gusta, prefiero saludar de
lejos, me siento más cómodo si no realizo tal cosa”; en caso de ser necesario, buscar
una persona adulta de confianza que les ayude con la situación y a hacer valer sus
derechos y les proteja.
Practicar estos aspectos nos ayudará a promover mejores relaciones de los niños,
las niñas y adolescentes con ellas y ellos mismos, con otras personas y con nosotras
como padres y madres.
Quitarle el sentido negativo a la palabra NO permitirá poner límites, promoverá el
cuidado de sí, el ejercicio de los derechos y la prevención de las violencias.
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Pensemos un poco en ¿qué sentimos nosotras o nosotros cuando
decimos que sí a algo que no queremos? ¿Cómo nos hubiese gustado
que nos acompañaran nuestros padres y madres a conocer el mundo
y relacionarnos con nosotros mismos o nosotras mismas? ¿De qué
forma podemos hacer el trabajo de acompañamiento en la educación
de nuestros hijos e hijas para promover comunidades y familias más
seguras? ¿Pudimos observar alguna acción que estemos llevando a cabo?
¿Identificamos puntos en los que debemos trabajar? ¿Esto que sabemos
los protege de todos los peligros? ¿Existen formas de cuidarlos ante las
interacciones en las nuevas tecnologías? Probablemente nos invadan más
dudas, pero le acompañaremos a resolverlas.
Anote en el recuadro sus conclusiones y platiquen en familia qué cosas
pueden hacer para mejorarlas.
Apunte en el siguiente recuadro sus reflexiones:
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Crecer en contextos
seguros
Ante todas las formas de violencia y riesgos que existen tanto en los espacios
públicos, como en los privados, así como en los virtuales, es crucial generar
estrategias de prevención y acción, que permitan a las personas vivir, como es
su derecho, libres de violencia. Para ello, comprender que existe una diferencia
significativa en las violencias que impactan a las mujeres, con respecto a los
hombres, nos ayudará a reflexionar nuestras ideas, creencias y puntos clave de
guía y acompañamiento de nuestros hijos y nuestras hijas en su toma de decisiones.
El apoyo y acompañamiento por parte de la familia, los amigos, la sociedad y
hasta las leyes, permite establecer límites sanos, que ayudarán a las infancias y
adolescencias a mantener su seguridad.
Tener confianza en ellos y ellas, al respetar sus espacios y preguntar: ¿cómo quieres
ser ayudado o ayudada? ¿Qué necesidades y miedos tienes? Para que puedan
expresar sus emociones con libertad y seguridad de que no nos burlaremos,
anularemos o ignoraremos, lo cual generará espacios seguros.
Es importante decirles que confíen en nosotros o nosotras como sus personas
cuidadoras y cercanas, pero que si para alguno tema no se sienten cómodos o
cómodas, busquen a otra persona adulta como maestras, maestros, tías o tíos,
abuelas, abuelos, psicólogas, psicólogos, puede ser cualquier persona con la
que se sienta en confianza, que se preocupe por ellas y ellos y les defienda de
cualquier peligro: esto se denomina red de apoyo.
Reconocer nuestras capacidades y límites, para ayudarles, será importante para
proporcionarles lo necesario para su seguridad; si no lo conocemos, podemos
investigar o pedir ayuda, lo cual es válido.
Es importante contemplar el fomento de la seguridad personal como un elemento
fundamental para lograr la prevención y la erradicación de la violencia. Los
niños, las niñas y adolescentes tienen derecho a la protección de sus datos personales
(cndh, 2020), por lo que es importante resguardarlos y resguardar su identidad; como
madres, padres y personas cuidadoras de infancias y adolescencias, no publique
fotografías o datos personales, así como también es importante informar de los
riesgos que corren si publican esta información.
La comunicación es fundamental para la protección de las infancias y juventudes,
escucharles con atención y atender sus necesidades y preocupaciones, así como
establecer límites desde ellos y ellas hacia otras personas, y desde las otras personas
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hacia ellos y ellas, al retomar el consentimiento como parte fundamental de las
relaciones con amigas y amigos, parejas, otras personas miembros de la familia y
otros vínculos, lo cual proporcionará confianza para hablar sobre las violencias
que le puedan atravesar, para así proporcionarles la ayuda necesaria.
También es importante conversar sobre las consecuencias de hablar con personas
que no conocen, o los riesgos de acudir a citas con personas que conocieron por
redes sociales, así como retirarse de la escuela con desconocidos. Comunicar los
riesgos que se corren al conocer a gente nueva y de qué forma se pueden cuidar, les
ayudará a hacer conciencia de lo que puede pasar y probablemente eviten realizar
acciones que les pongan en peligro.
Regular el uso de tecnologías y redes sociales, según la edad y madurez de
niños, niñas y adolescentes, así como establecer normas de uso y comunicar en qué
situaciones de riesgo pueden encontrarse, es también una medida para propiciar su
seguridad personal.
Como podemos observar, el ejercicio del consentimiento, el respeto a la privacidad
y el cuidado de la integridad física, son aspectos fundamentalmente vinculados
con la seguridad de las personas.
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Tome una pausa para reflexionar:
¿he subido alguna fotografía a mis redes sociales que pueda dar
información personal o lastimar la privacidad de mis hijos e hijas? ¿Sabe
si sus hijos e hijas podrían considerarle para construir su red de apoyo?
En caso de que la respuesta sea negativa, ¿tiene idea de por qué y cómo
puede hacer que eso cambie? Si sus hijas e hijos tienen redes sociales o
hacen uso de alguna tecnología de la información y comunicación, ¿sabe
si comparten información personal o fotografías? ¿Qué acciones puedes
tomar para acompañarles en su seguridad personal en el ciberespacio?
Por favor, anote sus reflexiones en el recuadro:
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¡No te apantalles! Violencia
tecnológica y cibernética
Las tecnologías de la información y la comunicación (tic) son herramientas
de gran utilidad para el aprendizaje y la recreación de los niños, las niñas y
adolescentes, al permitir la comunicación, ya sea a través del envío de mensajes
privados, fotos o publicación de cualquier tipo de información, la cual puede
ser de carácter público o privado. Sin duda, este nuevo tipo de relación aporta
muchas ventajas y posibilidades a nuestros jóvenes, pero abre también caminos
un tanto inseguros, que pueden conducir a situaciones que difícilmente puedan
controlar sin la intervención de otras personas (Amnistía Internacional, 2017).
Definir la edad a la que las niñas y los niños pueden acceder a tecnologías de la
información es complicado; uno de cada tres usuarios de internet son niñas y niños.
La tecnología puede enriquecer el proceso de aprendizaje, estimular funciones
cognitivas y favorecer el desarrollo intelectual, pero es de importancia que no lo
hagan solas o solos, ya que es fundamental contar con la guía y supervisión de una
persona adulta.
Las y los menores de 13 años deben utilizarlas en compañía de una persona adulta
que preste atención al contenido al que acceden; también es de gran ayuda activar
los controles parentales como medida de seguridad.
Para saber si el niño, niña o adolescente está preparado para usar las tic, es
importante poner atención a lo siguiente:
· ¿Es capaz de diferenciar entre el contenido falso y el· verdadero?
· Mucho contenido en las redes es falso, es importante que niñas, niños y
adolescentes puedan identificar fácilmente información falsa para evitar
ponerse en situaciones de riesgo.
· ¿Conoce los peligros de internet? Es importante que niños y niñas
conozcan que no todas las personas que usan internet tienen buenas
intenciones para que de esta forma naveguen con mayor cautela.
· ¿Facilita datos personales o privados a extraños? Niñas, niños
y adolescentes deben estar conscientes de que nombre, apellidos,
direcciones, números telefónicos y otros datos son muy delicados y no se
deben compartir con otras personas en la red.
· ¿Pide ayuda si es molestado? Tener cuidado sobre con quien hablan por
internet y si son molestados o acosados por alguien deben hacerlo saber
a una persona adulta es importante cuando el ciber acoso puede ocurrir.
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· ¿Cuánto tiempo dedican a hacer uso de tic? Si desarrollan actividades
como jugar con otras niñas o niños, dibujar, leer, entre otras fuera de las
tecnologías, se puede decir que tienen una buena relación; en caso de
que no, será necesario establecer normas de uso.
Es importante que niños, niñas y adolescentes aprendan a utilizar tic, ya que
forman parte de nuestra realidad social; sin embargo, orientarles y educarles
respecto al uso adecuado, también es fundamental para su protección (ABC
Educación , 2018).
En mayor o menor grado, los medios nos enseñan sobre la vida, la cultura y la
forma de relacionarnos con las demás personas. Diversos estudios demuestran
el gran poder que tienen los medios en la forma en la que vemos el mundo,
incluso cómo contribuyen a la normalización del acoso sexual y otras formas de
violencia y discriminación, que contribuyen a perpetuar, justificar y normalizar
la violencia contra las mujeres, principalmente a través de la representación de
mujeres y hombres en roles estereotipados, que les colocan en posiciones de ventaja
y desventaja, respectivamente, al perpetuar patrones de sumisión y dominación
(Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia Contra las Mujeres, 2018).
Los conocimientos que llevan a la sexualidad en niñas, niños y adolescentes,
no siempre se originan en la escuela o familia. En el internet existe un abuso de
temas y expresiones sexuales cargados de manifestaciones erróneas, sexistas y
distorsionadas a los que pueden tener acceso niñas, niños y adolescentes, contenidos
con énfasis en el control sobre el cuerpo de las mujeres, lo que, aunado a la delgadez,
la edad y la falta de diversidad corporal, conducen no sola a la cosificación, sino a
la violencia sexual y discriminación en contra de las mujeres.
Frecuentemente, el primer contacto con material sexualmente explícito, conocido
como pornografía, puede ocurrir accidentalmente al navegar en internet, al recibir
un correo electrónico pornográfico o por mensajería instantánea. Existe facilidad
para acceder a estos contenidos, que pueden tener repercusiones negativas en el
comportamiento sexual de niñas, niños y adolescentes y en la percepción de la
sexualidad (García-Piña, 2008).
Decir que la pornografía no afecta en lo más mínimo a los niños, las niñas y
jóvenes, es tan erróneo como decir que su sexualidad se basa completamente
en la pornografía consumida. Primero que nada, tenemos que considerar que
se tratan de imágenes visuales, y como tales repercuten en la manera en la que
concebimos el mundo. Para Marzano (2006: 228), “negar la influencia y el
impacto que tienen hoy las imágenes sería falsificar la realidad y subestimar un
fenómeno bastante importante”.
Al tener la pretensión de representar los fantasmas masculinos y femeninos,
borra toda especie de subjetividad y reduce a aquéllos a simples
productos de consumo… Al tiempo que trata de alimentar el deseo, lo
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torna imposible incluso antes de que pueda surgir. Al querer cuestionar lo
prohibido, lo borra antes incluso de interpretarlo… las representaciones
pornográficas nos obligan a preguntarnos si el sujeto todavía tiene un lugar,
el cuerpo todavía un estatuto, y el deseo todavía una significación
(Marzano, 2006).
Todos estamos rodeados de imágenes y a menudo, espontáneamente, pensamos en
imágenes cuando nos vemos solicitados por una palabra, un olor o un encuentro.
Con frecuencia, afectan nuestra conducta y nuestra manera de pensar. No hay que
olvidar que tratamos con personas que aún no cuentan con las bases necesarias
para recibir de manera adecuada tal cúmulo de imágenes, que distan mucho de la
realidad.
Aquí es donde recae el problema principalmente. ¿Cómo podrá un joven diferenciar
lo que sería una relación sexual sana de lo que le muestran en las películas porno?
Para ellos sería muy fácil creer lo que se expone en dichos filmes e imitar lo que
ven. Es la ingenuidad, inexperiencia y falta de educación lo que hace peligroso el
consumo de pornografía en esta etapa de la vida, y es responsabilidad de padres y
educadores acercarse a sus hijos con la finalidad de orientarlos correctamente. Es muy
difícil controlar lo que los y las niñas ven en internet, pero con la suficiente constancia
y voluntad se puede evitar el consumo de pornografía mediante cualquier medio.
Conocer los riesgos sobre las violencias a los que se encuentran vulnerables niñas,
niños y adolescentes son sumamente relevantes para conocer cómo orientarles.
El internet y los dispositivos tecnológicos se han convertido en un espacio seguro y
privilegiado de acción para las redes de delincuentes que, a través de este medio,
contactan a niños, niñas y adolescentes, y establecen vínculos de confianza con ellos,
obtienen imágenes, videos e incluso provocan encuentros reales, cuya finalidad es el
abuso sexual, así como la explotación sexual comercial.
También existen los riesgos que están asociados a conductas llevadas a cabo por
niños, niñas y adolescentes, como el ciberbullying o acoso entre pares.
La exposición a contenidos dañinos, ilegales, traumáticos o inadecuados para
la edad del niño, niña o adolescente es otra forma de violencia a la que pueden
exponerse cuando utilizan las tic. Esta exposición consiste en tener acceso –
intencionado o no– a contenidos de naturaleza sexual explícita, violenta u ofensiva
para los que no están preparados de acuerdo con su edad y momento de su
desarrollo (Asociación Chicos.net, 2010).

Los riesgos en el ciberespacio
El sexting consiste en la difusión de contenidos (principalmente fotografías o vídeos)
de tipo sexual, producidos por el propio remitente, al utilizar el teléfono móvil u otro
dispositivo tecnológico.
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· Recuerde: el sexting es una práctica que parte desde el derecho que
tienen todas las personas a elegir autónomamente sobre su cuerpo (qué
comparten, cómo y con quién/es). Sin embargo, el uso inadecuado de
los materiales generados para esta práctica es lo que comúnmente
incurre en riesgos y violencia.
· No re-victimicemos a quienes llevan a cabo esta práctica. Re-eduquemos,
para que quienes quieran llevarla a cabo, lo hagan de manera segura y
sana.
De forma específica tomar, tener, compartir imágenes o material gráfico
y de texto con las niñas, niños y adolescentes, es un delito y se considera
pornografía infantil y está penado legalmente.
El grooming son aquellas prácticas online que realizan ciertos adultos para
ganarse la confianza de un menor o una menor fingiendo empatía, cariño,
etcétera, con fines de satisfacción sexual (como mínimo, y casi siempre obtener
imágenes de la o el menor desnudo o realizando actos sexuales). Está muy
relacionado con la pederastia y la pornografía infantil en internet, así como la
trata de personas.
El ciberbullying o ciberacoso entre iguales que supone el hostigamiento de un
menor hacia otro menor, en forma de insultos, vejaciones, amenazas, chantaje,
etcétera, al utilizar para ello un canal tecnológico.
La sextorsión es el chantaje en el que alguien (menor o mayor de edad) utiliza
fotografías o videos de contenido sexual para obtener algo de la víctima, amenazando
con su publicación (Pantallas Amigas, 2015).
A continuación, se comparten algunas estrategias para la protección de la identidad
y seguridad en el ciberespacio que, como madre, padre o persona cuidadora de
infancias o adolescencias, puede utilizar o proponer con sus hijas e hijos:

Sexting
· Informarles de la importancia de no tomar o compartir fotos
sexualmente explícitas y que es imprescindible cuidar su integridad
personal; en caso de desear realizar una actividad de sexteo, ser
cuidadosas o cuidadosos de que no aparezca su rostro y marcas
características que puedan identificarle, se pueden tapar con emojis,
ropa o texto para conservar el anonimato. Informarles que compartir, tomar
o tener imágenes si son menores de edad es un delito.
· Sugerir poner una marca de agua con un pseudónimo o sticker
que identifique a quién envía el contenido, por si se difunde, haya
pruebas que identifiquen a quien lo hace.
· Recomendar que una vez visto el material que reciben o el propio, se
deben eliminar las fotos o los videos.
· Es importante verificar el lugar donde se tomen los contenidos y no
tenga nada que las relacione ellas o ellos, como fotografías, logos de
escuelas.
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· Se pueden usar aplicaciones temporales de menor riesgo, como Telegram
y configurar para eliminar los datos de rastreo de las fotografías.
· Deben procurar sólo compartirlas con personas de confianza o con
quien no se sientan vulnerables.
· Se debe enfatizar que no es una práctica que se recomiende en menores
de edad por las implicaciones que tiene, porque una vez que sale el
material a las redes, están expuestos a su mal uso. Cabe mencionarse
que la distribución de imágenes sexuales gráficas de menores de edad es
considerada como pornografía infantil y por lo tanto es un delito.
· También se les debe concientizar en que no deben compartir material de
otras personas, pues cometería un delito. Actualmente, México ha tenido
importantes avances en esta materia, al legislar la Ley Olimpia.

Grooming
· Se debe configurar la privacidad de las redes sociales, de manera
que sólo sus personas conocidas puedan acceder a su información. Evitar
dejar el acceso a su perfil público o abierto, pues así cualquier persona
podrá ver lo que publican.
· Es importante identificar perfiles falsos; se puede hacer al verificar que
la foto de perfil no sea falsa (de alguna persona pública, como artistas o
modelos), se puede revisar si es un perfil recién hecho, para identificar si
es una persona real.
· Elegir bien a los contactos; es decir, preguntarse si tienen contactos en
común.
· Favorecer la comunicación con sus hijas e hijos, para que, en caso de
que detecten alguna conducta irregular o contactos extraños, tengan la
confianza de acercarse y solicitar apoyo, sin el miedo a ser juzgados o
sancionados.
Ciberbullying
· Es importante comunicar a las niñas, niños y adolescentes que
cualquier acto que vulnere su dignidad es un abuso y deben estar
seguras y seguros de que les escucharemos y proporcionaremos cuidado
y protección; de no sentirse cómodas o cómodos con nosotras o nosotros,
pueden acudir a alguna persona de su red de apoyo.
· Se debe favorecer la autoestima de niñas, niños y adolescentes de
manera que puedan tener herramientas de protección ante el acoso.
· De igual manera, se les debe sensibilizar sobre cómo sus acciones pueden
impactar en la vida de otras personas, que lo que aparentemente es una
broma o un like, puede ser ampliamente doloroso para otra persona, por
lo que deben ser empáticos y empáticas, y evitar estas prácticas.
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· Deben cuidar la información personal que suben, con quién la comparten
y en presencia de quién acceden a sus cuentas.
· Deben resguardar y no prestar sus contraseñas y accesos.
· Debemos recordarles que no deben replicar la violencia con otras u otros
compañeros.
· Para hacer un reporte también se puede hacer uso de los mecanismos de
cada red social (Ciberbullying, 2016).
· Es fundamental no hacer en la red lo que no haríamos de forma
presencial; a veces el anonimato o la distancia, nos protegen para hacer
daño a otras personas.
· Si hay amenazas graves, es importante que lo denuncien con urgencia
con otras personas adultas que le puedan ayudar.
· Si son testigos de algún abuso contra otra niña, niño o adolescente,
denunciar el abuso y/o advertir al abusador que lo que hace es un delito
(Ciberbullying, 2020).
Es importante que si alguno de nuestros hijos o hijas es víctima de alguna violencia
en el ciberespacio como las mencionadas, no le culpemos; recordemos que la
violencia es responsabilidad de quien la ejerce; la comunicación, el diálogo y
la educación en la prevención son fundamentales para asegurar un adecuado
uso de los medios de comunicación, cuidado del cuerpo y desarrollo sano de la
sexualidad. El apoyo y la escucha para reclamar sus derechos y tener acceso a
la justicia también son importantes.
Proporcionarles información clara sobre los riesgos a los que pudieran estar
expuestas/os, de qué forma pueden ellas y ellos ejercer violencia con otros niños,
niñas y adolescentes, al hacer énfasis en lo perjudicial que es reproducir actos violentos,
además de estar abiertos a escuchar sus dudas y darles seguimiento; promover
espacios de confianza en los que puedan expresar sus experiencias e inquietudes,
mostrarnos atentos y atentas a cambios conductuales, también nos alerta para
saber si ejercen o experimentan alguna violencia.

¿Qué más podemos hacer ante la a violencia en el ciberespacio?
Investigar y compartir información de fuentes confiables sobre las prácticas que
nos permiten proteger la seguridad personal propia y de nuestros hijos e hijas.
Conocer esfuerzos exitosos por cambiar las situaciones de violencia como:
· Ley Olimpia: son un conjunto de reformas a los códigos penales de cada
región de México, mediante los cuales se reconoce la violencia digital
(cibervenganza, ciberporno y acoso sexual) como un tipo de delito y
violencia contra las mujeres y hombres, por lo que se establecen multas o
penas de cárcel para quien difunda en internet contenido íntimo de otra
persona sin su consentimiento. Y que es un recurso al que se puede acceder
para la obtención de justicia ante la violencia digital.
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· También existen algunas campañas contra el acoso como Dejemos de
hacerlo, en el que se proponen conversaciones a las que pueden entrar
hombres para sensibilizarse y de esta forma poder identificar y reconocer
los tipos de acoso sexual, si alguna vez han ejercido esta violencia
y aprender cómo dejar de hacerlo; o DeMachosAHombres, en la que
también se proponen conversaciones de sensibilización para hombres
y mujeres que plantean la reflexión y problematización de la estructura
social patriarcal y la ejecución del machismo, para cambiarlo hacia
una sociedad responsable emocionalmente y libre de violencia.
· The Porn Conversation es una guía para abordar el tema de la pornografía
con las hijas y los hijos en edades tempranas.
· Puede entrar a la plataforma de Pantallas amigas en la siguiente dirección
‹https://www.pantallasamigas.net/› y conocer información específica de
protección de datos en el ciberespacio.
Como sabemos, nos encontramos en una cultura que por muchos años ha
favorecido y ejercido la violencia, la cual cada día encuentra nuevas formas de
impactar a cada uno de nosotros y nosotras, en los múltiples espacios en los que
nos desenvolvemos; sin embargo, cada pequeña acción que realicemos desde lo
personal, familiar y comunitario, tendrá un impacto en la búsqueda de la paz, por lo
que es importante preguntarnos constantemente de qué forma mi actuar impacta
positiva o negativamente en las otras personas.
La construcción de la paz y de lugares libres de violencia es un trabajo que requiere
esfuerzos conjuntos, que incluyen a las niñas, a los niños y a los adolescentes.
Dedique un momento para reflexionar sobre los temas abordados, trate de calcular
el tiempo que sus hijos e hijas pasan en contacto con tecnologías de la información,
¿cree que tengan conductas de riesgo en el ciberespacio? ¿Utiliza usted algún
recurso digital? ¿Sabe cómo restringir la información personal en el internet? ¿Se
siente preparada o preparado para guiar a sus hijos e hijas en el cuidado de su
información?
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Cualquier contenido de los cursos de esta plataforma puede ser reproducido sin permiso
de los autores o editores, siempre y cuando se dé crédito a la publicación, se distribuya
gratuitamente y no se altere o edite el texto al punto que se distorsionen las ideas o contenidos
de la misma.
La reproducción parcial o total del contenido está expresamente permitida para fines
educativos que beneficien a la población en general para la preservación de su salud
sexual y su bienestar.
La divulgación en medios impresos, electrónicos y entre dispositivos, es de ayuda para
compartir la información que crees más relevante para la salud de tus seres queridos,
familiares, amigas, amigos y parejas sexuales; sobre todo en lo concerniente a temas
difíciles de hablar. No dejes pasar el tiempo.
La opinión de los autores compilados no refleja forzosamente la visión del Fondo de
Población de las Naciones Unidas, RB o Fundación México Vivo A.C.
Estos materiales son un ejercicio de pluralidad, diversidad, honestidad literaria y
colaboración por una causa de vida para México. Compártelos.
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