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Objetivo 
 
 
La serie de Netflix “13 reasons why” (“Por trece razones”) describe vívidamente 
diferentes dificultades que enfrentan los jóvenes en su convivencia diaria: muchos 
vieron reflejadas algunas de sus ansiedades y miedos en los capítulos de la serie, 
identificándose en diferentes niveles con los protagonistas, y con las situaciones que 
vivían. 
 
La serie toca temas realmente complejos entre adolescentes, como el suicidio y la 
auto-lesión, el uso de drogas, el abuso sexual, y el hostigamiento o 
bullying. Los 10 años de experiencia de ASI México trabajando con chicos desde 4º 
de primaria hasta 3º de preparatoria, confirman que todos los adolescentes pueden 
estar expuestos a una o varias de estas conductas, ya sea como agresores, víctimas 
o testigos. Por ello, la serie ofrece una excelente oportunidad para dialogar con tus 
alumnos sobre la presencia de estos fenómenos en sus vidas, la forma en que les 
impacta y lo enfrentan, así como las consecuencias de las decisiones que toman al 
respecto. Con este acercamiento, fortalecerás su juicio crítico, aun cuando pienses 
que nunca se involucrarían en casos de este tipo. 
 
Con el lanzamiento de la segunda temporada, hemos preparado esta guía cuyo 
objetivo es el de acercarte recursos que te permitan tener dichos diálogos efectivos, 
y conocer más sobre la forma que piensan. Te invitamos a compartir con ellos esta 
información preventiva para ayudarles a tomar mejores decisiones en todos sus 
ambientes de convivencia.  
 
Sería lamentable que por tratarse de temas desagradables, éstos queden relegados 
de una buena reflexión, porque desgraciadamente estas situaciones sí pasan. En ASI 
México te podemos compartir estudios de más de 260,000 estudiantes mexicanos 
que lo confirman. Así, te invitamos a tener charlas abiertas y honestas con tus 
alumnos, para que en caso de participar en acciones como las que la serie plantea, 
estén lo mejor preparados para enfrentarlas y resolverlas; o en caso contrario, 
saber que siempre te pueden pedir ayuda, ya sea a ti, o a otro adulto de confianza, 
y que para cada problema en la vida, siempre hay diferentes alternativas positivas. 
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¿Quiénes deben ver la serie? 
 
 
 
Si bien la serie “13 reasons why” (“Por trece razones”) ofrece una oportunidad 
para abrir canales de diálogo con los chicos, debatir ideas y conocer sus propuestas, 
es un hecho que no todos los contenidos son aptos para todas las audiencias, y sólo 
en los padres de familia (o tutores) recae el derecho y la responsabilidad de 
determinar lo que es bueno y pertinente para sus hijos en todos los ámbitos de sus 
vidas, mientras no sean emancipados  (Art. 103 de la Ley General de protección de los 
derechos de niños, niñas y adolescentes, y Art. 4º de la Constitución Mexicana). 
 
Vamos ahora a revisar algunas consideraciones que te ayudarán a responder estas 
preguntas: 

¿Deberías tú ver esta serie? 
 
Es muy probable que a varios de tus alumnos les permitan ver la serie en su casa, y 
las encuestas de ASI México revelan que en caso de inquietudes, se acercan a ti 
para pedir ayuda, antes que a sus propios padres, por lo que esta guía te prepara 
para cuando llegue el momento de tocar cualquier tema difícil con ellos. Sabemos 
que no es fácil hablar con los adolescentes de las nuevas generaciones, así que te 
daremos claves para que lo logres exitosamente. Para conseguir que se abran al 
diálogo, hoy es importante conocer la forma recomendada de hacerles una 
pregunta. Por ejemplo, si preguntas:  “¿Estudiaste para el examen?”, lo más 
probable es que te den una respuesta corta, como “Sí”, pero si les planteas algo 
como “¿Me puedes contar que fue lo que más te llamó la atención de lo que 
estudiaste?”, abres la posibilidad de que él inicie un diálogo enriquecedor. Esos 
consejos los veremos más adelante. 
 
 

Consideraciones básicas 
Para ayudar a los padres de familia a determinar si sus hijos deben ver la serie, la 
guía “Más de 13 razones para dialogar con tus hijos” aborda los siguientes factores: 
 

• Clasificación de la serie 
• Los intereses de los hijos 
• Factores de vulnerabilidad 

 
Las diferentes alternativas derivan de la valoración que hagan de estos puntos. 
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Clasificación de la serie 
Partamos de entender que la serie esta clasificada como “TV-MA”, la organización 
TV Parental Guidelines la define así en su sitio en español: 

 
Apto sólo para mayores 
Este programa esta destinado específicamente al público adulto y, por lo tanto, puede ser 
inadecuado para menores de 17 años. Este programa presenta una o más de las 
siguientes características: lenguaje obsceno e indecente (L), escenas sexuales explícitas 
(S), o violencia gráfica (V). 

 
Para mayor información, puedes visitar su sitio en: http://www.tvguidelines.org/espanol/ratings.htm  
 
 
 
En Netflix, al elegir un contenido 
puedes ver su clasificación antes 
de reproducirlo. Aquí podemos 
ver la clasificación TV-MA: 
  

 
 
 
 
 
Sin embargo, desde el lanzamiento de la temporada uno, fue notoria la cantidad de 
adolescentes de secundaria que vieron la serie, mayormente sin el acompañamiento 
de sus padres. Incluso, muchos de los padres están de acuerdo en que sus hijos 
menores vean contenidos de esta clasificación, por eso vale la pena resaltar lo que 
señala la clasificación inmediata anterior a TV-MA es decir, TV-14, con la siguiente 
definición: 
 

Se recomienda enfáticamente la supervisión de los padres 
Este programa contiene material que los padres pueden considerar inadecuado para 
niños menores de 14 años. Se insta a los padres a dedicar una mayor atención al 
supervisar este programa y se les advierte que no dejen solos a los niños menores de 14 
años que estén viéndolo. Este programa presenta una o más de las siguientes 
características: diálogos sumamente sugestivos (D), lenguaje grosero fuerte (L), 
situaciones intensas de naturaleza sexual (S), o violencia intensa (V). 
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Como puedes leer, se hace énfasis en la supervisión de los padres. Si ellos no están 
en posibilidad de hacerlo, o consideran que los temas no son aptos para la edad o 
personalidad de sus hijos, es muy respetable su decisión de establecerles como 
límite que no pueden ver la serie. 
 
 
Escenas perturbadoras 
Es importante reiterar que la clasificación también ayuda a proteger a los 
adolescentes de afectación emocional. Considera que la temporada 2 de la serie 
incluye escenas perturbadoras como la violación de un varón usando un palo de 
escoba, por parte de un grupo de varones.  Esta acción no tiene una connotación de 
placer sexual entre los participantes, refleja rencor y sometimiento. Si se opta por 
permitir que vean la serie, se debe tener en cuenta que verán esta escena, sin 
olvidar que en la temporada 1 se presenta la violación de la protagonista por parte 
de un chico abusivo. Los productores de la serie declararon que por fuerte que sean 
estas escenas, reflejan una realidad innegable, y buscan que los jóvenes que las 
vean tenga la oportunidad de hablar con un adulto y pedir ayuda si han sido 
víctimas o testigos de este tipo de conductas. 
 
 

Los intereses de los chicos 
La National Association of School Psychologysts  NASP (Asociación Nacional de 
Psicólogos Escolares) publicó un formato para que las escuelas afiliadas enviaran a 
los hogares de su comunidad, en el que señalan lo siguiente: 
 
Primero, pregúntale a tu hijo si ha oído hablar de la serie, o si la ha visto. Es posible 
que no esté entre sus intereses actuales, y puede ser una pauta para ti para 
determinar si la debe ver, independientemente de que tú decidas hacerlo. El texto 
de la NASP continúa señalando: 
 
“Nosotros no recomendamos que los padres alienten a sus hijos para que vean la 
serie”, pero si descubren que a sus hijos sí les interesa, o incluso la están viendo, la 
sugerencia es que les digan que la quieren ver con ellos, ponerse al día, y dialogar 
sobre los temas tocados. 
 
Los padres deben entonces estar dispuestos y preparados para tocar los temas, con 
recomendaciones que ofreceremos más adelante en esta guía. 
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Factores de vulnerabilidad 
La organización SAVE (Suicide Awareness Voices of Education) reunió a un grupo de 
75 expertos en salud mental con el fin de desarrollar herramientas para padres, 
educadores, y los propios jóvenes; este grupo lo denominó “13RW Work Group”. 
Al igual que esta guía, tales herramientas te ayudan a iniciar conversaciones con tus 
alumnos que fortalezcan su criterio. 
 
Los recursos en inglés, están disponibles en: https://www.13reasonswhytoolkit.org/ 
 
En la sección de padres, se ofrece una lista de seis consideraciones; la primera 
señala algo muy importante para determinar si tus alumnos podrían ver la serie 
para compartirlo con sus padres: 
 
 

1 

Disuadimos de ver la temporada dos entre jóvenes vulnerables y en riesgo 
(por ejemplo, aquellos que viven con depresión, traumas o intentos previos de 
suicidio),y sobre todo, verla solos. Aún cuando ofrecemos guías de apoyo, 
estas de ninguna forma remplazan la muy importante supervisión y 
acompañamiento de los adultos que los cuidan.  

 
Traducido de https://www.13reasonswhytoolkit.org/ 

 
La NASP publicó en su escrito de referencia lo que se consideran las señales de 
alerta, que si reconoces en tu alumno, pueden ser la pauta para que no vea la serie, 
y le acerques ayuda profesional: 

FACTORES	DE	VULNERABILIDAD	
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• Amenazas de suicidio, 
tanto verbales como 
escritas, ya sean directas 
(“Me voy a quitar la 
vida”), o indirectas 
(“Desearía que todo esto 
terminara”) 
 

 

 
 

• Regalar posesiones preciadas (relojes, videojuegos, celulares, etcétera. 
 

• Cambios dramáticos en hábitos de alimentación o sueño (por ejemplo, el reto 
suicida del 2017 llamado “la ballena azul” los conminaba a enviar fotos de 
auto-lesión a sus líderes a las 5 de la mañana). 

 
• Retirarse o aislarse de amigos y familia. 

 
• Cambios notables en conducta, apariencia, higiene, o emocionales. Una 

persona que está triste y de pronto se pone eufórica, es una señal de alerta. 
 
Todas estas señales deben ser tomadas con seriedad, y en estos casos no se debe 
alentar a los chicos a interactuar con la serie. Recuerda que en México tienes acceso 
a la línea de ayuda de SAPTEL (Sistema Nacional de Apoyo, Consejo Psicológico en 
Intervención en Crisis) como un recurso de orientación en caso de que tus alumnos 
presenten alguno de estos síntomas. 
 
 
Control parental de Netflix 
Si con estos tres factores los padres han decidido que sus hijos no deben ver la 
serie, independientemente de tener una charla con ellos para explicarles que ese es 
un límite que han decidido aplicar por su bien, es buena idea que les recomiendes 
que activen el Código de Control Parental (NIP) de Netflix, pues una gran 
cantidad de chicos vulnerables (algunos incluso de primaria) pudieron ver la serie el 
año pasado a falta de este control, y sin el conocimiento de sus padres: 
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Sólo deben entrar a su cuenta, ir al menú 
“Cuenta” y ahí elegir “Controles 
Parentales”. 
 
Deben asignar un PIN de 4 dígitos y 
ajusta la barra de control para indicar a 
partir de qué edad se tendrá que ingresar 
el código para poder ver contenido. 
 
 

 
Consulta la página oficial de Netflix con 
las instrucciones completas para activar el 
PIN en el siguiente enlace: 

 

https://media.netflix.com/es/company-blog/introducing-pin-protection-and-other-enhancements-for-
informed-viewing  
 
Hay muchas razones por las que un adolescente querría ver la serie, aun cuando en 
principio diga que no le interesa; por ejemplo: 
 

• La presencia de hermanos mayores que hablan abiertamente de la serie, o 
amigos “agrandados” en su escuela, que a su vez pueden tener hermanos 
mayores. 

 

• Cumplir un reto establecido en su escuela. 
 

• Tener la sensación de morbo generada por los temas difíciles que no se 
comprenden con claridad. 

 

• Escuchar pláticas entre los adolescentes de la escuela. 
 
Por eso, aun cuando sus padres hayan dialogado con tus estudiantes al respecto, y 
les quede claro que no dan permiso para ver la serie, no deben confiarse, y 
establecer el PIN que les dará paz mental. La convicción que logren sembrar en ellos 
los protegerán en caso de que visiten una casa que no tenga el PIN activo en su 
cuenta. 
 
 

¿Tus alumnos ven la serie? 
 
Te invitamos a aprovechar la oportunidad 
Si después de considerar los criterios previos, y habiendo validado que sus hijos no 
están en situación de vulnerabilidad, sus padres les han permitido ver la serie, 
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entonces podrás aprovecharla para conectarte con tus alumnos al comentar sobre 
temas y momentos difíciles; y esto a su vez les permitirá tener un mejor criterio 
para la toma de decisiones en muchas aspectos de sus vidas. 
 
Como docente tienes diversas oportunidades de dialogar con tus alumnos, ya sea 
cuando ellos voluntariamente se acerquen a pedirte ayuda, o cuando tú te percates 
de cambios en sus estados de ánimo y decidas iniciar una conversación. 
 
Sí los padres de tus alumnos activan el PIN, ayuda a que en caso de ver la serie, no 
la vean solos, por lo que siempre puede ser buena idea activarlo. Recuerda que los 
chicos ven en Internet contenidos mucho más cuestionables y faltos de regulación 
en muchos sitios, por lo que aprovechar la oportunidad de dialogar con ellos los 
fortalecerá también en todos esos canales digitales en los que consumen contenidos 
diariamente. 
 
 
Como preparativo para obtener el mayor provecho de estas charlas,  creemos 
conveniente citar los 5 puntos restantes del Kit de Herramientas (Toolkit) en la 
sección “Educadores” de la organización “13 reasons why Work Group”  que citamos 
previamente en la sección “Factores de vulnerabilidad”:  
 
(Recuerda que la versión original en inglés está en: https://www.13reasonswhytoolkit.org/educators)   
 

2 

Asegúrate de informar a los padres que la temporada dos de la 
serie está disponible, y que incluso los chicos pueden estar viendo o 
volviendo a ver la temporada uno en preparación para ver la dos, y en su 
caso, recuérdales los materiales que la escuela ofrece para apoyar a 
estudiantes que resulten afectados. Infórmales si esto incluye la aplicación 
de encuestas sobre factores de riesgo, y recuérdales la importancia de 
impulsar a los chicos a compartir sus ideas y preocupaciones al respecto 
de los temas de la serie. 

3 

Anima a los padres a ver la serie con sus hijos. Los temas difíciles 
que la serie trata suceden en escuelas y comunidades por igual, es 
importante estar abierto a escuchar sus dudas y tomar en serio sus 
preocupaciones, y siempre ofrecerte a ayudarlos. Recomiéndales que no 
permitan que sus hijos vean maratones (capítulo tras capítulo) ya que 
hacerlo con contenido tan intenso, sobre todo en soledad, puede producir 
estados mentales negativos. 



                      
 ©	Elaborado	por	Alianza	por	la	Seguridad	en	Internet	A.C.	 www.civismodigital.org                    Más de 13 razones para dialogar con tus alumnos ®    

9 

4 

Refuerza en los chicos la importancia de pedir ayuda a los adultos, 
recordándoles que a ellos sí les importa lo que les sucede, sobre todo por 
el hecho de que la serie presenta a los adultos como imcompetentes o 
desinteresados. Es muy importante revertir esta idea y comunicar 
mensajes claros que les ayuden a entender que sus profesores están 
siempre dispuestos a ayudar, y a crear un clima cordial en el plantel.  

5 

Considera ofrecer clases especiales sobre los temas de la serie. No se 
puede predeterminar en qué momento del año será que los chicos la 
verán, puede ser durante recesos vacacionales cuando no tienen acceso a 
sus profesores, para lo que ofrecer orientación en línea puede ser muy 
oportuno. Sugerimos que te apoyes con grupos de adolescentes que 
gusten de hacer trabajo comunitario para distribuir cualquier material útil 
para los chicos y sus familias. 

 
 
Adicionalmente, Netflix ofrece una serie de recomendaciones en su “Guía para 
dialogar”, que vale la pena citar: 
 

• Pongan pausa y debatan sobre un tema durante el episodio. Hablar sobre las escenas 
mientras suceden puede ayudar a calmar la ansiedad si alguien está confundido o 
preocupado por lo que ve.   

 
• Debatan sobre las situaciones que para ustedes se asemejan a algo que hayan visto o 

experimentado en su propia vida, en contraste con aquellas que creen que se 
amplificaron para dar un énfasis dramático.   

 
• Piensen qué le puede faltar a la serie que sí ocurra en el mundo real. Por ejemplo, cómo 

un profesor o consejero escolar podría actuar de manera distinta a aquellos que 
aparecen en la serie.  

 
• Si hay escenas que les parecen incómodas, no es necesario que las vean. De la misma 

manera, si algo que ven les parece inquietante, hablen con alguien, ya sea un amigo, un 
consejero, sus padres o un adulto de confianza.  

 
• Continúen con la conversación incluso luego de finalizar un episodio. Si son padres (o 

docentes)  o jóvenes preocupados por alguien que conocen, estén atentos a indicios que 
puedan mostrar que esa persona está interesada en seguir hablando sobre detalles del 
episodio. Indicios como “ayer estuve viendo 13 Reasons Why” o alguna charla sobre un 
actor de la serie que pueda surgir en el aula, a la hora de cenar, en el auto, camino al 
club o durante la tarea. En ese momento pueden decir “cuéntame más” o “me encanta 
que me cuentes/o que me preguntes esto”. 



                      
 ©	Elaborado	por	Alianza	por	la	Seguridad	en	Internet	A.C.	 www.civismodigital.org                    Más de 13 razones para dialogar con tus alumnos ®    

10 

 

Para que esta guía realmente te sirva 
 
 
 

Hemos hecho un esfuerzo importante para lograr que ésta no sea una guía más, y 
que realmente sirva para que puedas hablar con tus alumnos sobre diferentes temas 
de su interés, incluso más allá de los temas que la serie “13 reasons why” toca. 
 
Al igual que sus padres, tú buscas que tus alumnos se conviertan en personas de 
bien. Las consideraciones que vamos a revisar aquí te ayudarán a lograr ese 
objetivo, con conversaciones poderosas pero afectivas, que les den seguridad y 
confianza para tomar las mejores decisiones en cada paso de su vida, y con 
preguntas bien formuladas que les permitan abrirse en lugar de responder con 
monosílabos. 
 
Como docente tienes la alternativa de dialogar con tus alumnos de forma individual, 
o en discusiones grupales, y es sabido que no es fácil sentarte a hablar con ellos, 
pero aun cuando tengas la intención, y lleves adelante la conversación, esta 
generación de adolescentes refleja características que conviene conocer ANTES de 
que dialogues con ellos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
“No me hace caso”, “Nunca quiere hablar conmigo”, son frases que continuamente 
nos comparten los padres de familia acerca de sus hijos. Queremos ayudarte a 
entender por qué sucede esto, y cómo puedes tú evitarlo en el entorno escolar. 
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DIÁLOGO 
Toma en cuenta que lo que se busca es que sostengas una 
conversación productiva, no un monólogo. Antes de 
adentrarnos a los temas de la serie, veamos las 
consideraciones que deberás tener muy presentes para hablar 
con ellos, y que la experiencia los fortalezca. 

 
 
 

Características generacionales 
La generación a la que pertenecen los adolescentes actuales ha sido llamada 
“Centennials”, o como la describe Jean Twenge, (1) la “Generación del Yo”, o 
iGeneration, término simplificado como “iGen”, que le da título al exitoso libro de 
esta especialista.  
 

 
 
 
 
OPCIONAL 

(1) Si deseas más información sobre este libro, visita estos enlaces: 
 

Amazon: 
https://www.amazon.com/iGen-Super-Connected-Rebellious-Happy-Adulthood/dp/1501151983 

 
Google books: 
https://books.google.com.mx/books/about/IGen.html?id=50MyDwAAQBAJ&source=kp_cover&redir_esc=y 

 

 
 

 

Hablar con chicos de esta generación no es 
sencillo, se han vuelto más impacientes y 
acostumbrados a la inmediatez, los chicos 
iGen tuvieron acceso a un Smartphone 
como su primer dispositivo de conexión, y 
hoy vemos que los efectos en ellos no han 
sido del todo positivos. 

 
De hecho Twenge expresa una preocupación profunda en su estudio “Have 
Smartphones destroyed a generation?  (¿Los smartphones han destruido una 
generación?), en donde muestra los cambios en diferentes conductas de 
generaciones de grados 8, 10 y 12, con datos duros recabados, en algunos casos, 
desde 1976. En las gráficas que se incluyen, se marca al 2007 como punto de 
inflexión, ya que fue el año en que apareció el iPhone y se estableció como el 
dispositivo más popular en la comunicación humana.  
 
El estudio y sus datos duros se puede consultar aquí: 
https://www.theatlantic.com/magazine/archive/2017/09/has-the-smartphone-destroyed-a-generation/534198/  
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¿Por qué es importante que lo sepas? 
Porque a esta generación pertenecen tus alumnos. Las 
tendencias son muy preocupantes, y es importante que las 
conozcas y adaptes tu forma de hablar con ellos para lograr 
buenos resultados. 

 
 
 
El estudio demuestra cómo diversos elementos asociados al desarrollo humano han 
visto un deterioro persistente, mientras que los factores coadyuvantes a la 
depresión han visto un incremento alarmante: 
 

  
 

 

 

 
 
Estos indicadores, aunados a muchos más, determinaron que todos los mensajes 
sociales y educativos de ASI México, y todos los contenidos del Programa de 
Civismo Digital ®, promuevan enfáticamente el establecimiento de límites en el 
tiempo y aplicaciones que los chicos destinan a actividades digitales, así como la 
invitación a concientizar sobre la importancia de equilibrarlas con la mayor cantidad 
posible de actividades en espacios físicos, como deporte, socialización sin pantallas, 
apoyo a causas, etcétera, invitación que te pedimos considerar para que las 
apliques. 
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Nota para el docente: 
Cuando les solicites a tus alumnos que hagan alguna investigación en Internet, 
recuerda promover el equilibrio recordándoles que una vez que terminen su 
investigación/tarea, salgan de Internet y se ocupen en una actividad física. 
 
 

El deterioro en niveles de felicidad y preparación para la vida adulta de las nuevas 
generaciones, aunado a otros problemas sociales, han dado lugar a la creación del 
Ministerio de la Soledad en Inglaterra, aquí la nota: 
 
https://www.losreplicantes.com/articulos/theresa-may-crea-ministerio-para-paliar-epidemia-soledad/ 
 
¡Leíste bien!, así como tienen Ministerios de Educación, Economía y Salud, también 
tienen uno de la Soledad, cuya función es combatir la soledad de la población en 
diversos programas sociales, pues está claramente identificado como detonador de 
depresión, auto-lesión e incluso suicidio.  
 

 
 
 
OPCIONAL 

Si quieres saber más sobre Depresión y redes sociales, vale la pena la lectura del 
informe “Redes sociales, fuente de ansiedad y depresión en redes sociales”: 
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2015/09/11/lifestyle/1441958492_816046.html 

 
 

Estos factores generacionales dificultan el proceso de toma de decisiones; sin 
embargo, el diálogo con tus alumnos puede ayudarlos a tomar mejores decisiones 
sobre su vida diaria, por lo tanto, el equilibrio entre las actividades físicas y las 
digitales, les ayudará en forma considerable. 
 
 

Comunicación por texto y no por voz 
Otra característica de esta generación, es que prefieren comunicarse con sus 
contactos vía texto, en lugar de usar el teléfono, aunque es bueno saber que esto no 
es privativo de los adolescentes. Según 
Ernesto Piedras, director de CIU, señala en su 
artículo “Nueva configuración de los ingresos 
móviles” publicado en Expansión, que 
desde el 1er. Trimestre de 2015, los ingresos 
de los operadores de telecomunicaciones por 
transmisión de datos superaron los ingresos 
por transmisión de voz en México. 
 
En el caso de los adolescentes, esto tiene diferentes explicaciones que Armando 
Novoa explicó en su libro Internet sin Peligro para tus hijos 
(escuelaparapadres.com), en el capítulo “Comunicación y Convivencia en medios 
digitales”, y que aquí transcribimos por su relevancia: 
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1. El texto sobre la voz 

Seguro eres testigo de cómo tus hijos [alumnos] textean mucho más de lo que 
hablan, y esto no es privativo de los niños, adultos por igual prefieren el texto porque, 
como explican los expertos en salud mental, protege tus vulnerabilidades. 

 
Así es, cualquier persona que frente a frente no se atrevería a mentir por temor a 

ser descubierta, al igual que por una llamada telefónica, en los mensajes de texto ha 
encontrado el medio ideal para comunicarse cuidando no revelar demasiado. 

 
De la misma forma, en una interlocución verbal, cualquier cosa que digas te 

puede delatar, y una vez dicha, no hay marcha atrás; en cambio, con los mensajes de 
texto puedes leerlos y releerlos varias veces antes de enviarlos. Sin embargo, los 
mensajes de texto pueden fácilmente ser malinterpretados. 
 
2. Interpretación y… ¿gramática? 
La comunicación digital escrita, por ejemplo con aplicaciones de mensajería instantánea 
como WhatsApp o los mensajes SMS, da lugar con mucha facilidad a malos 
entendidos, por la falta de semántica y gramática que resulta de querer escribir siempre 
rápido. Un comentario simple, sin el contexto adecuado, puede ser interpretado como 
un insulto. Con toda seguridad lo has visto en los mensajes de tus alumnos: 
 

a ke hora nos vms bb?  (A qué hora nos vemos bebé?) 
Ns vms + trde              (Nos vemos más tarde) 

 
Imagina el impacto negativo de estos modismos en la capacidad de redacción y 
articulación de chicos en todos los niveles. En más de siete mil trabajos desarrollados 
por estudiantes de primaria, secundaria y preparatoria en nuestros talleres, 
encontramos faltas de ortografía realmente lamentables. 
 

Pero además de los modismos que carecen de ortografía, el escribir casi 
siempre de prisa provoca también que no se usen acentos, comas ni puntos 
gramaticales; y esto incide negativamente en la forma en que se interpreta un mensaje, 
ya que a diferencia de la comunicación verbal, donde un transmisor puede enfatizar las 
palabras ante el receptor para asegurarse de transmitir el mensaje correcto, en Internet 
los mensajes se escriben y ya será cosa del receptor interpretarlos. 

 
Mira un par de ejemplos de cómo la colocación de una coma o de un acento 

cambia por completo la interpretación de una frase, por ejemplo: 
 

Estaré solo esta tarde.  (nadie más estará conmigo) 
Estaré sólo esta tarde.  (permaneceré únicamente esta tarde) 

 
 Vamos a perder, poco se resolvió.  (anticipando que perderemos) 

Vamos a perder poco, se resolvió.  (indicando que la pérdida será poca) 
 
Ahora, trata de interpretar cualquiera de estas frases quitando acentos y comas, como 
escriben los niños: 
 

Vms a perder poco c resolvio 
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3. Falta de sincronía e impaciencia 
Nada garantiza que el destinatario de un mensaje lo vaya a leer en el momento que se 
lo enviamos. Estudios sociales han concluido –y yo lo he podido comprobar en 
conferencias todo el tiempo- que los usuarios de Internet nos vamos volviendo cada vez 
más impacientes, exigimos la inmediatez de una respuesta, y cuando no la obtenemos, 
nos molestamos. 
 

Sobre esto, me parece importante enfatizar que si usas un teléfono inteligente, 
debes asegurarte de ser más inteligente que el teléfono. Tú debes gobernar la 
tecnología que usas, y no al revés.  

 
Muchas ocasiones he oído situaciones en las que una pareja tiene problemas 

porque uno le mandó un mensaje al otro, las palomitas azules confirman que se ha 
leído, ¡ y no recibe la respuesta inmediatamente!  
 
 
4. Reflejo de emociones 
Es importante que tus hijos [alumnos] entiendan que el estado de ánimo de las 
personas que reciben sus mensajes, influye en la forma en que los responden. Como 
mencioné anteriormente, al escribir un mensaje no puedes saber en qué momento lo 
verá el destinatario, pero puedes estar seguro que si en ese momento está feliz, su 
respuesta será muy diferente a si lo recibe enojado.  
 

Hasta la broma más inocente puede caerle muy mal a uno de sus amigos, si 
justo en ese momento sus padres lo acaban de castigar por algo, y su respuesta puede 
ser iracunda. Si tu hijo [alumno] no entiende esta posibilidad, podría a su vez 
responderle en el mismo tono, escalando la agresividad hasta llegar a la violencia. 

 
Por otro lado, identificar las emociones con las que un texto fue escrito, es muy 

complicado. Saber si la persona que escribe o responde estaba enojada, feliz, triste, 
emocionada, etcétera, es todo un reto; de ahí que hoy el uso de los llamados 
emoticones haya proliferado, como un mecanismo cómodo para indicar cómo nos 
sentimos en un momento dado. 

 
       Existen más de 800 emoticones en los diferentes sistemas operativos, que permiten 
expresar de todo, sonrisas, lagrimas de alegría, sueño, enviar un beso, enfado, etcétera. 
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Por su parte, Facebook tiene uno de los iconos más populares: el “Me gusta”, del que 
no existe la versión contraria “No me gusta”, ya que los administradores de la red 
insisten en que promovería el ciberacoso. En su lugar, recientemente se liberaron otros 
botones para diferentes reacciones o emociones ante publicaciones, como son “Me 
encanta”, “Me divierte”, Me asombra”, “Me entristece” y “Me enfada”. 
 

 
 
 
5. La pantalla no es el destinatario 
Tus hijos [alumnos] deben entender cuando publican algo, que no están hablándole a 
una pantalla, están hablándole a otros seres humanos -amigos, familiares, etcétera- a 
través de una pantalla. La pantalla no siente, los seres con los que se comunica sí, por 
lo tanto, establece esta regla básica como acuerdo:  
 
 

 
 

Si algo no lo dirías de frente, no lo publiques en Internet. 
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6. El anonimato y la desinhibición 
Muchos estudios han demostrado que ante una pantalla, los usuarios de todas las 
edades se desinhiben, es un efecto que resulta de la falta de presencia física de un 
interlocutor. Sintiendo que nadie ve, se atreven a cosas que frente a otros no harían.  
 

La falsa sensación de anonimato que aporta Internet, libera conductas que 
normalmente se reservan para la intimidad, es decir, cuando estás solo. Tus hijos 
[alumnos] deben tener muy claro que siempre son identificables. 

 
 
 

En adición a lo anterior, enviar un mensaje te evita tener que enfrentar una 
responsabilidad, como puede ser ofrecer una disculpa y explicar la razón por la que 
cancelas una cita con el psicólogo por ejemplo, ya que mandas un mensaje y 
adoptas la postura de “yo ya cumplí con avisar”. Hay cada vez más casos de parejas 
que terminan su relación por texto, y luego la restablecen por el mismo medio. Esto 
siempre te ofrece una oportunidad para hablar con tus alumnos sobre 
responsabilidad y honestidad. 
 
Es un hecho que sin importar la edad, el texto ofrece algunos beneficios: 
 

• Escribir te obliga a pensar más lo que vas a decir. 
• El mensaje te permite revisar antes de enviar. 
• Te atreves a decir más cosas porque no estás frente a la otra persona. 

 
En los diálogos que tendrás con tus alumnos será importante animarlos a ser 
actores asertivos en su comunidad, y debes tener presente que en un alto 
porcentaje, si se deciden a ayudar a otros por ejemplo, lo harán por medio de 
textos. Por eso nos parece muy ilustrativo lo que señala el sitio CRISIS TEXT LINE 
sobre lo que hay que tomar en cuenta para lograr que uno o varios textos realmente 
logren ayudar al destinatario:   
 
 

1. Cambia el silencio por la reflexión. El silencio es muy poderoso cuando estás dando 
apoyo a alguien en persona, pero no aplica al textear. En su lugar, has pausas para 
reflexionar en lo que la persona que está en crisis te ha compartido hasta el momento. 
Esto le hace ver a la persona que la escuchas y haces lo mejor por entenderla.  

2. No temas ser directo. Cuando personas cercanas a ti pueden estar en riesgo, es 
importante que les preguntes si han pensado en el suicidio. Si lo han hecho, se debe 
evitar que estén solos. Si tú no puedes acercarte, busca a un amigo o familiar que lo 
haga. 
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3. Mantén equilibrio en los intervalos. Textear es asíncrono. Tienes tiempos para 
pensar y revisar antes de responder. Tú puedes tomar ventaja de eso, pero al mismo 
tiempo, no quieres dejar a tu amigo en larga espera. Esto implica que debes evitar 
tomar mucho tiempo para tus respuestas: recuerda que tan sólo estar presente es lo 
más valioso que puedes hacer.  

4. ¡El tono es complicado! Si vas a ayudar a alguien cercano, se asume cierta 
compenetración. Aun así, transmitir el tono correcto puede ser difícil.  Piensa que en 
estos casos, la gramática y puntuación influyen en la forma que tu amigo interpreta tus 
mensajes. Hazte preguntas como: “¿Será más amigable si uso abreviaciones?”, o “¿si 
pongo un símbolo de admiración sonará sarcástico?” 

5. Privacidad. Sé cuidadoso sobre quién puede ver lo que escribes en tu teléfono cuando 
ayudas a alguien en crisis, para no exponer su situación a terceros. 
 

Traducido de: https://www.crisistextline.org/blog/helping-a-friend-in-crisis-via-text  
 
 
El ciclo de la toma de decisiones 
Cuando un niño es pequeño, sus padres toman todas las decisiones por él. ¿En qué 
momento debe ya tomar sus propias decisiones? 
 
No existe una respuesta universal para esta pregunta, pero lo que todos sabemos es 
que la capacidad de tomar decisiones inteligentes es primordial para preparar al ser 
humano para las responsabilidades de la vida adulta. Por lo tanto, debemos ir 
preparando a nuestros alumnos para que gradualmente fortalezcan su juicio crítico, 
y aprendan a evaluar los resultados de las elecciones que van tomando, de esta 
forma, madurar gradualmente. 
 
En un principio, a un niño se le permite elegir cosas simples como el color que 
quiere usar en un dibujo, o el equipo que le gusta en un deporte. Conforme van 
creciendo, deberán tomar decisiones más complejas, como los amigos con los que 
les gusta convivir, los chicos y chicas con las que les gusta salir, y muchas más que 
determinan la calidad de la convivencia con todo lo que los rodea. 
 
En esta guía nos enfocaremos a los adolescentes que son audiencia apta para la 
serie “13 reasons why”. En ésta se presentan diferentes coyunturas en que los 
actores deben ir tomando decisión tras decisión para resolver las incidencias que a 
esa edad se les presentan.  
 
Armando Novoa explica a detalle el ciclo de la toma de decisiones, al que define en 
su libro como el ciclo del Juicio Crítico. Aquí lo transcribimos como ayuda para 
identificar los argumentos con los que puedes explicarlo a tus alumnos: 
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Paso Para explicarlo a los niños… 

Hacerte de información útil 
 

En relación a la decisión que estás por tomar, ten a tu 
alcance la mejor información posible, que puede 
basarse en experiencias anteriores, o en fuentes 
externas como libros y publicaciones.  

Jerarquizarla correctamente 
 

La información te ayudará sólo si puedes ordenarla por 
grado de relevancia, para que te ayude a pronosticar 
los resultados de la decisión que estás por elegir. 
Tomando en cuenta que para cualquier decisión, 
siempre dispones de varias alternativas, la relevancia 
te ayuda a entender cuál puede ser mejor. 

Elegir  
 

Después de haber considerado las alternativas, 
decídete por la que creas que es mejor para ti. 

Evaluar el resultado  
 

En cuanto tengas evidencia de los resultados de la 
decisión que tomaste, debes evaluarlos. ¿Resultó lo 
que esperabas? 

Reforzar o corregir 
 

Si el resultado de tu decisión fue lo que tú esperabas, 
entonces los criterios fueron los correctos, y lo 
recordarás en el futuro en situaciones similares; pero si 
no fue así, entonces debes corregirla con honestidad y 
tratar de entender qué fue lo que falló, para que no te 
vuelva a suceder. 

 
 
Éste es un proceso cíclico, con cada elección vamos estableciendo nuestra habilidad 
para tomar las mejores decisiones. Es importante entender que este Juicio Crítico se 
fortalece, al igual que un músculo, es decir, ejercitándolo; de ahí que los docentes 
que no permitan que sus alumnos opinen y participen en la toma de decisiones, 
están en realidad atrofiando el desarrollo de esta importante habilidad; dicha 
habilidad es también como “Consequence thinking”, según la describe Anne Collier 
de la organización “I can help” en su presentación sobre ciudadanía digital. 
 
Se sugiere entonces una aproximación valorativa cuando un alumno se acerca a sus 
profesores solicitando ayuda, o con una pregunta como “¿Qué piensas que es lo 
mejor que podrías hacer?”. De esta forma se les ayuda a ponderar las 
consecuencias, tanto positivas como negativas, de las alternativas que tienen ante 
ellos. 
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Consecuencia 
Recuerda a tus alumnos que este término no necesariamente 
se refiere a algo negativo, acepción muy común en nuestra 
cultura. Viene del latín consequi, que se refiere a lo que sigue 
de manera asociada a un acto, así, la consecuencia de estudiar 
mucho para un examen, es obtener una buena nota, por 
ejemplo, lo no es un resultado negativo. 

 
 
 
La importancia de pedir ayuda 
En la sección anterior describimos la 
importancia de fortalecer el Juicio 
Crítico en tus alumnos, y permitir que 
gradualmente vayan tomando 
decisiones sobre temas más 
relevantes. En ese proceso, es 
necesario que les recuerdes que te 
pueden pedir ayuda en cualquier 
momento. 
 
Recordarles cosas tan básicas como 
“nadie nace sabiendo”, “se vale 
preguntar”, “se vale decir no sé“, les 
ofrece a los alumnos mucha tranquilidad 
y paz mental. Les recuerdan que como 
seres humanos, es natural enfrentarse a 
cosas que nos pueden causar dudas o 
inquietudes serias, pero ante las cuales 
se pueden acercar a ti pidiendo ayuda 
ANTES de tomar una decisión. 
 
Previamente señalamos que los especialistas en desarrollo infantil recomiendan que 
cuando tu alumno se acerque a ti con una duda, recuerdes lo siguiente: 
 

• Deja lo que estés haciendo y pon toda tu atención para escuchar su petición, 
en caso de que en ese momento no puedas atenderlo así, hazle saber en qué 
momento puede regresar para escucharlo debidamente. 
 
Nota para el docente: Hazle saber que tienes toda la intención de ayudarlo, 
pero recuérdale que en caso de que lo te va a compartir sea delicado, será 
necesario convocar al diálogo a sus padres. 
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• Permítele hablar sin interrumpirlo, y trata de hacer contacto visual con él, 
para que sienta que le estás poniendo toda tu atención. 

• Cuando él termine de hablar, no hagas reproches ni juicios de valor sobre la 
situación que te ha descrito. 

• Toma el tiempo que necesites para reflexionar sobre lo que te ha expuesto; 
muestra un genuino interés por su situación, y haz las preguntas que 
consideres pertinentes para que te amplíe la información hasta estar seguro 
de que las has entendido por completo. 

• Muy importante, antes de darle tu orientación, pregúntale su propia opinión; 
por ejemplo: “¿Qué crees que es lo mejor que puedes decidir?”, y a partir de 
ahí, hacerle las sugerencias más pertinentes.  

 
Es útil recordar que también tú puedes necesitar apoyarte en otras fuentes para 
poder aconsejarlo de la mejor manera. Es decir, tus alumnos se pueden acercar a ti 
con una duda o inquietud para la que tal vez no tengas de inmediato la mejor 
respuesta. En esos casos, conviene ser honesto y compartirles que regresarás con 
ellos en breve con un consejo. Tomarte tu tiempo, sin dejarlos en espera indefinida, 
puede ser muy útil y válido. 
 
El problema con esta generación es facilitar que ellos sientan que necesitan ayuda, 
ya que por la ubicuidad del acceso a la información que las tecnologías les ofrecen, 
se han acostumbrado a la inmediatez de las respuestas, lo que se complica con su 
reducida capacidad para filtrar adecuadamente información que obtienen en línea, y 
discernir entre fuentes válidas y las que no lo son. 
 
En otras palabras, si un chico de esta generación se topa con algo que desconoce, 
se apoya en “San Google” para obtener respuestas a sus dudas en forma casi 
instantánea. ¿Cómo lograr que sienta que necesita ayuda y se acerque a su adulto 
de confianza, cuando Google le tiene una respuesta inmediata a todo, sin juzgarlo, 
sin preguntar para qué quiere la información, etcétera? 
 
Los adultos responsables de la seguridad de los niños compiten con Internet para 
lograr su atención, ¿cómo ganar esa batalla? 
 
La psicóloga especialista mexicana Julia Borbolla expone que la respuesta está en 
lograr un vínculo afectivo entre el adulto y el chico que construya un compromiso 
emocional entre ambos. El eje de este compromiso es la consideración por el 
estado de ánimo que las acciones de uno puedan provocar en el otro.  
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Julia nos cita el siguiente ejemplo: En una consulta con un adolescente, se tocó el 
tema sobre una ocasión en que a él le habían ofrecido droga, y él se rehusó a 
consumirla. Al cuestionar qué fue lo que lo movió a actuar con responsabilidad, su 
respuesta honesta fue: “Me pude imaginar la cara de decepción de mi papás si se 
enteran que consumí droga”. En otras palabras, el compromiso emocional existente 
fue la fuerza poderosa que le ayudó a tomar la mejor decisión, pues afectar el 
estado de ánimo de sus padres le parecía inaceptable. 
 
La especialista nos comparte que ese vínculo se construye con el tiempo a través de 
los diálogos familiares desde que los chicos son pequeños, y señala la importancia 
de que éstos sean “diálogos acreditadores”, en que los adolescentes nos 
escuchen decir “tú eres inteligente”, “confío en ti” y respecto a los temas de 
Internet, “tú sabes más que yo”, pero sin sobreactuar ni incurrir en falsedades. Un 
halago o reconocimiento debe ser sobre actos reales. No sobra decir que depositar 
la confianza en un alumno fortalece su autoestima y fuerza de carácter, y nos ayuda 
a convertirlo en una persona de bien. 
 
Específicamente sobre el uso de Internet como fuente de información, puedes 
dialogar con tus alumnos sobre lo difícil que puede ser validar la fuente de una 
página o sitio, con preguntas como: “¿Me puedes platicar en dónde lo leíste?”, 
“¿alguien más publica la misma información?”   
 
Julia Borbolla nos recuerda la importancia de enseñar a los chicos a cuestionar su 
entorno permanentemente, dudando de lo que leen, escuchan y ven, y aprovechar 
la oportunidad de ofrecerles siempre tu atención para dialogar con ellos sobre cosas 
que los inquietan o los hacen sentir vulnerables en cualquier forma.  
 
Si deseas más información sobre este tema, visita su blog en: juliaborbolla.com  
 
En su libro Teaching kids to be good people, Annie Fox señala la importancia de 
ofrecer a los chicos una suerte de “inmunidad” para tocar los temas que les 
preocupan con confianza, es decir, no habrá reproches ni mucho menos 
repercusiones negativas en su contra como resultado de haber confiado en su adulto 
de confianza para dialogar. 
 
Ella sugiere que si notas que el chico está molesto, lo más simple es preguntarle: 
“¿Cómo te puedo ayudar?”, y mostrar un interés genuino en apoyarle. 
 
Annie Fox hace hincapié en que la pregunta sea abierta, “¿Cómo te puedo ayudar?” 
en lugar de “¿Te puedo ayudar?”. Esto permite que el adolescente medite sobre lo 
que le sucede, y en lo que espera que suceda, y le ayuda a enfocarse en sus 
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emociones y en los sentimientos de los demás. Más adelante hablaremos más a 
detalle sobre preguntas abiertas. 
 
Fox nos recuerda que si nosotros no sabemos pedir ayuda, menos podremos 
enseñar a los chicos a hacerlo, por eso propone que exploremos con ellos, incluso 
antes de que en realidad necesiten ayuda para algo, la forma en que responderían a 
la siguiente declaración: 
 
Es fácil para mi pedir ayuda  En la siguiente escala: 
 

1. Siempre 
2. Casi siempre 
3. A veces 
4. Casi nunca 
5. Nunca 

 
Y sugiere una exploración que le ofrezca claridad a los adultos: 
 
“¿Me puedes dar un ejemplo de una situación en que pedirías ayuda, y una en la 
que no la pedirías?” 
 
Tú como adulto te verías favorecido si reflexionas sobre la forma en que tú 
responderías, tanto a la escala, como a esa pregunta. 
  
Finalmente, Fox recomienda preguntar a los chicos: “¿Qué puedo hacer yo para ser 
un adulto de confianza con el que sea fácil conversar?”, lo que vas a escuchar puede 
ser clave para elevar la calidad de la comunicación protectiva con tus alumnos. 
 
 

El valor del “like” 
En la introducción del libro que citamos de Annie Fox, ella nos comparte: 
 

Nuestros niños son personas de bien, pero son constantemente retados por 
estándares menos que compasivos de sus pares, con los que están mentalmente 
conectados 24/7. Los chicos de hoy sufren de la llamada “Ansiedad de status” en 
niveles que no se habían visto en ninguna otra generación. Esto los empuja a hacer 
casi cualquier cosa con tal de pertenecer, incluyendo cosas de las que no estarían 
orgullosos. 

 
Nota para el docente:  
Si quieres ver un ejemplo de lo que una persona es capaz de hacer con tal de ganar 
un “like” o ser aceptado, mira un vídeo del llamado “Shiggy Challenge” aquí: 
https://www.youtube.com/watch?v=bQ53oTL2AzU  
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Los padres de familia y los docentes no son la única influencia en su formación. Sus 
pares y los medios de comunicación son factores que en diversas etapas de sus 
vidas pueden tener incluso mayor fuerza que el vínculo familiar. Los padres y 
docentes se esfuerzan por dar a los chicos las mejores herramientas de conciencia y 
juicio crítico que pueden, pero usarlas o no, ya es decisión de ellos. 
 
A partir de la generación de los Millenials, hemos sido testigos de un vuelco de la 
gran mayoría de los usuarios de redes sociales hacia el narcisimo y al voyersimo 
social, como ampliamente lo describe Paula Sibilia en su libro La intimidad como 
espectáculo, en el que acuña el término “extimidad” para referirse a las 
conductas exactamente opuestas al cuidado de la intimidad que en generaciones 
anteriores era tan atesorada. 
 
 Si bien la definición de 

“voyerista” se refiere a la 
persona que obtiene 
satisfacción sexual al observar 
a otras personas en actividad 
sexual, pasando desapercibido, 
la extensión a “voyerista 
social” ha surgido con el auge 
de las redes sociales en 
Internet, para referirse a la 
persona que observa todo lo 
que los demás hacen, visitando 
sus perfiles sin que sus 
propietarios se percaten de esta 
suerte de vigilancia. 
 

En el lenguaje 
coloquial de los 
chicos mexicanos, 
han adoptado el 
anglicismo 

“estoquear” para referirse a la 
conducta del voyerista social; 
este término que deriva del 
inglés “stalker” (pronunciado 
“stoker”). 

  Fuente: Wikipedia 
 

Así, cuando dicen “me están estoqueando” se refieren a que se han percatado 
que algún usuario pasa mucho tiempo viendo las publicaciones que ellos comparten. 
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Debemos señalar que llevadas al extremo, ambas conductas pueden ser 
destructivas para el ser humano. Estas generaciones manifiestan grados inusitados 
de ansiedad y depresión, precisamente por la presión que implica tratar de “no 
quedarse atrás” acerca de todo lo que el usuario atestigua en los perfiles de los 
demás. Esto los empuja a imitar, incluso faltando a la veracidad en la información 
que de sí mismo publica, lo que ha provocado que a Facebook se le conozca como 
“Fakebook”, entendiendo que “Fake” significa “falso”. Hay estudios que señalan que 
casi el 80% de lo que los usuarios publican sobre sí mismos en sus perfiles, es falso, 
o ha sido alterado para causar una mejor impresión en quienes lo observan. 
 
Es natural en el ser humano buscar la validación social de todo lo que hacemos, hay 
muchas razones psicológicas y de desarrollo humano que lo explican, pero que 
escapan del alcance de esta guía, y que tiene que ver con la construcción de la 
fuerza de carácter, la autoestima y la seguridad, entre otros.  
 
En otras palabras, es motivador agradar o gustar a los demás, no sólo físicamente, 
sino también conductualmente y en aspectos de nuestra personalidad y nuestras 
actividades. Las aplicaciones de redes sociales en Internet ofrecen un mecanismo 
para lograr esta poderosa estimulación. 
 

 

Como señalamos, el narcisismo implica admiración; el 
usuario de redes sociales busca validación, no consuelo, de 
ahí que casi todo lo que publica se refiere a los aspectos 
que considera sinónimos de éxito, alegría, felicidad y 
diversión, y los exhibe en sus perfiles con la esperanza de 
ser validado con la poderosa herramienta conocida como 
“LIKE” (“Me gusta”), que gráficamente muestra el pulgar 
levantado precisamente en señal de aprobación. 

 
Al dialogar con tus alumnos, ten presente que para ellos, un LIKE es más que un 
símbolo, para estas generaciones se traduce en cosas tan poderosas como: 

ü Soy alguien para los demás. 
ü Lo que hago llama la atención. 
ü Soy popular. 
ü Pertenezco y soy aceptado. 

 
 

Sin embargo, exhibirse continuamente y observar lo que los demás hacen, implica 
algunos aspectos negativos cuando son llevados al extremo. De hecho, pueden 
causar ansiedad y depresión debido al hecho de saber que mucho de lo que se 
publica no es del todo cierto, y que en cualquier momento se puede quedar 
expuesto. 
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En ASI México hemos sido testigos de infinidad de situaciones que provocan estas 
ansiedades; las redes sociales han provocado que los usuarios en general: 
 

• Se enteren que hubo una fiesta o reunión, a la que no fueron invitados. 
• Sepan que su pareja actual se encontró con una ex–pareja de la que están 

celosos. 
• Descubran que su pareja compró el anillo de compromiso (lo que antes era 

una gran sorpresa). 
• Se enteren de que un subordinado o empleado se mofa de ellos. 
 

 

 
 
© Shaun Higton - HigtonBros 

Por otro lado, competir por la atención 
de los demás, también puede resultar 
angustiante, ninguna persona quiere 
aparecer en las redes como un 
solitario, abandonado o perdedor 
(“looser” como ellos lo llaman); por 
eso publican imágenes que cambian 
por completo el contexto de la realidad 
que viven.  
 

 
Esta situación la plasmó de forma estupenda Shaun Higton en su video “What’s on 
your mind?” (“¿Qué estás pensando?”) publicado en su canal de Youtube 
HigtonBros: 
 

https://www.youtube.com/watch?v=QxVZYiJKl1Y 
 
La historia de Higton muestra la facilidad con la que el personaje se basa en la idea 
de “no importa lo que soy, sino lo que quiero que los demás piensen que soy”, con 
tal de aparecer exitoso y triunfador. 
 
La generación actual de adolescentes ha evolucionado la máxima de Descartes 
“Pienso, luego existo”, a “Obtengo likes, luego existo”; tómalo en cuenta al dialogar 
cualquier aspecto de su vida digital con ellos, pues, como hemos explicado, éste es 
un mecanismo de validación que le da sentido a mucho de lo que hacen en esta 
etapa de sus vidas. 
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Felicidad vs. Popularidad 
Diversos expertos en salud mental explican que los chicos publican tantos aspectos 
de sus vidas, incluyendo aquellos que antes se consideraban del ámbito privado y 
hasta íntimo, debido a que es muy importante para ellos verse bien ante los demás; 
lo cual a su vez se confunde como un pilar de la felicidad, cuando en realidad ésta 
es una mala interpretación de lo que puede aportar auténtica felicidad al ser 
humano. 
 
Netflix ofrece un estupendo documental titulado “HAPPY” que 
analiza en una amplia diversidad de culturas, las metas que nos 
pueden llevar a la felicidad, contrastándolas entre 
“extrínsecas” e “intrínsecas”. Su contenido te ofrece 
contundentes argumentos para compartirlos con tus alumnos 
acerca de lo que en el fondo pueden aportarles sus continuas 
publicaciones en sus redes sociales, confirmando la coloquial 
frase: “Ser popular en Facebook es como ser millonario en 
Monopoly”. 

 
 
El documental muestra resultados de estudios que comparan las metas de diversas 
personas que son externas (o extrínsecas) a ellos mismos, se basan en obtener 
recompensas y elogios, con las metas intrínsecas, que se basan en aspectos 
psicológicos y logros personales las cuales ofrecen satisfacción y las hacen sentir 
bien. 
 
El resumen, concluyen las principales metas extrínsecas son: 

• Dinero (éxito financiero) 
• Imagen (verse bien ante los demás) 
• Status o popularidad 

 
Mientras que las principales metas intrínsecas son: 

• Crecimiento personal 
• Relaciones cercanas con amigos y seres queridos 
• Sentido comunitario (el deseo de ayudar a que el mundo sea un mejor lugar) 

 
El documental concluye que las personas que se centran en metas extrínsecas, 
tienen mayores grados de ansiedad y poca estabilidad emocional, lo que los aleja 
gradualmente de la felicidad, y los aproxima a extremos depresivos que pueden 
incluso culminar en el suicidio.  
 
Esa búsqueda de elevar su status social o su popularidad entre sus seguidores, tan 
común en los chicos de la actual generación iGen -aunado al aislamiento y demás 
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características descritas antes en la sección “Características generacionales”-, te 
ofrecen razones de peso para dialogar con tus alumnos sobre la importancia de 
equilibrar sus actividades y metas, en su propio beneficio a largo plazo.  
 
Tienes aquí una excelente oportunidad de contrastarles un “momento alegre” como 
lo es recibir un “like”, con las metas que los pueden llevar a una vida feliz. Más 
adelante expondremos cómo precisamente usando el sentido comunitario es como 
pueden intervenir constructivamente en los casos de bullying en su comunidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Habilidades sociales para la era digital 
Tus alumnos utilizan redes sociales para convivir con todo lo que los rodea. Para 
lograr que esta convivencia sea sana y significativa, en vez de habilidades digitales 
necesitan habilidades sociales y valores, como crear una contraseña o descargar 
un video. 
 
Es decir, las bases para una convivencia sana son las mismas dentro y fuera de 
Internet. Existen muchas habilidades sociales y valores identificables en el ser 
humano, pero en esta guía sólo nos vamos a enfocar en las habilidades sociales 
básicas: empatía, asertividad y comunicación afectiva. Así, podrás considerar la 
pertinencia de aconsejarles ejercerlas reflejando en lo posible sus valores básicos o 
primarios: respeto, honestidad y responsabilidad. 
 
Las definiciones de las habilidades sociales básicas nos ofrecen conceptos útiles. 
Diversos autores las definen como la base de la denominada “inteligencia 
emocional”, recordando que “inteligencia” significa “saber elegir”. Aquí te comparto 
las disponibles en Wikipedia, el espacio de conocimiento colaborativo por excelencia: 
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Empatía 
Participación afectiva de una persona en una realidad ajena a ella, generalmente en 
los sentimientos de otra persona. 
 
También es descrita como un sentimiento de participación afectiva de una persona 
en la realidad que afecta a otra. 
Fuente: Wikipedia 
 
 

Asertividad 
Es la capacidad de autoafirmar los propios derechos, sin dejarse manipular ni 
manipular a los demás. Los comportamientos asertivos suponen un saber defender 
las propias necesidades frente a las exigencias de los demás sin llegar a utilizar 
comportamientos agresivos o violentos. 
Fuente: www.superarladepresion.com 
 
Como estrategia y estilo de comunicación, la asertividad se sitúa en un punto 
intermedio entre otras dos conductas polares: por un lado está la pasividad, que 
consiste en permitir que terceros decidan por nosotros, o pasen por alto nuestras 
ideas; y por otro lado tenemos la agresividad que se presenta cuando no somos 
capaces de ser objetivos y respetar las ideas de los demás. Así, la asertividad suele 
definirse como un comportamiento comunicacional en el cual la persona no agrede 
ni se somete a la voluntad de otras personas, sino que manifiesta sus convicciones y 
defiende sus derechos. Es también una forma de expresión consciente, congruente, 
directa y equilibrada, cuya finalidad es comunicar nuestras ideas y sentimientos o 
defender nuestros legítimos derechos sin la intención de herir o perjudicar, actuando 
desde un estado interior de autoconfianza, en lugar de la emocionalidad limitante 
típica de la ansiedad, la culpa o la rabia. Contar con un criterio propio dentro de la 
sociedad es indispensable para comunicarnos de una mejor manera. 
Fuente: Wikipedia 
 
 

Comunicación 
Es el proceso mediante el cual se puede transmitir información de una entidad a 
otra, alterando el estado de conocimiento de la entidad receptora. 
 
Tradicionalmente, la comunicación se ha definido como “el intercambio de 
sentimientos, opiniones, o cualquier otro tipo de información mediante el habla, 
escritura u otro tipo de señales”. 
Fuente: Wikipedia 
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El desarrollo de estas habilidades sociales está fuera del alcance de esta guía, pues 
son competencia de las disciplinas Psicológica y Pedagógica, razón por la que 
reiteramos que nos limitamos a enunciar las mínimas requeridas para una sana 
convivencia digital, y la forma en que pueden aplicarse al socializar digitalmente. 
 
Al aplicar estas habilidades sociales los adolescentes podrán incidir positivamente en 
los espacios que habitan. Parten de la empatía, pues lo primero es ser capaz de 
sentir lo que sienten los demás –hacemos notar que esto no es lo mismo a 
“ponerse en los zapatos de otro”-.Sin embargo, de poco sirve ser empático, si no 
se va a hacer nada al respecto. Aquí es donde la asertividad entra en acción, los 
adolescentes, como la base más grande de usuarios de Internet en el país, deberían 
ser capaces de expresar oportunamente sus pensamientos, sin ser pasivos, ni 
agresivos. Sin embargo, claro que para expresar con efectividad lo que piensan, 
deben saber articular sus ideas con claridad, para comunicarlas a los demás 
efectivamente. 
 

Se puede encontrar una explicación detallada de la forma en que estas habilidades 
se pueden aplicar en los medios digitales, en la sección “Cómo usar habilidades 
sociales para la convivencia digital” del libro de Armando Novoa, en donde 
señala:  
 
Los principales proveedores de aplicaciones en el Internet social, como YouTube y 
Facebook, han reiterado una noción que debe ser tomada en cuenta por todos los 
usuarios: “Si la comunidad ha elegido a nuestras plataformas como su medio 
predilecto de comunicación, entonces es una responsabilidad de la propia comunidad 
regular la calidad de los contenidos que son comunicados por sus propios 
miembros”. 
 
Explica que los usuarios de YouTube suben 300 horas de vídeo por  minuto, lo que 
hace imposible revisarlos, a menos que los propios usuarios, actuando con 
asertividad, los reporten como potencialmente inapropiados, para que entonces su 
staff proceda a revisarlos. 
 
En el caso de Facebook, se estima que cada minuto se comparten 2.4 millones de 
piezas de contenido (fotos, comentarios, compartir, entre otros). Nuevamente, se 
requiere de la asertividad por parte de sus más de 1,000 millones de usuarios 
activos al día para reportar posibles violaciones a sus Términos y Condiciones, y que 
pueda analizarlos un equipo de revisión. 
 
El libro explica que Facebook recibía millones de quejas diarias por parte de usuarios 
que se sentían molestos ante alguna publicación de otro usuario. En lugar de 
resolverlo entre ellos con sus propias habilidades sociales, solicitaban que Facebook 
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interviniera. La red social desarrolló con la Universidad de Yale una herramienta 
denominada “Reporte social”, con la siguiente filosofía: “Te podemos ayudar a 
determinar la forma correcta de expresarle a una persona lo que sientes al respecto 
de una publicación, sólo necesitamos que nos des algo de información acerca de 
ella, por ejemplo si se trata de una foto, un vídeo, un comentario, etcétera” . 
 
En pocas palabras, lo que dice Facebook es: Si tienes problemas con un usuario, 
arréglalo directamente con él/ella.  ¿No sabes cómo comunicárselo?  No hay 
problema, aquí te ayudamos. ¿Cómo te ayudamos?  Fácil, sólo dinos qué te molesta, 
y por qué, y te ofrecemos un texto que puedes enviarle para tratar de resolver el 
problema. 
 
Por ejemplo, vamos a suponer que un usuario de nombre Luis publica una foto que 
te molesta por cualquier razón, por ejemplo, te pone en vergüenza, saliste mal, no 
quieres que los demás sepan que sales ahí, etcétera. Después de algunas 
preguntas, la herramienta produce textos como los siguientes para que se los 
mandes directamente: 
 
Hola Luis, salgo mal en esta foto y no quiero que otros la vean. ¿Te 
importaría quitarla? 
 

Hola, Luis, Esta foto me entristece un poco y no quiero que otros la vean. 
¿Te importaría quitarla? 
 

Hola, Luis, esta foto me da un poco de vergüenza y prefiero que no la vea 
nadie en Facebook. ¿Te importaría quitarla? 
 
Muchos especialistas en salud mental nos han compartido su inquietud acerca de lo 
que puede resultar en la sociedad si continúa desarrollándose en escenarios en que 
se puede lastimar por falta de habilidades básicas, y también ante la incapacidad de 
comunicar por sí mismos cosas tan básicas como éstas. No es fácil pronosticar hasta 
dónde puede llegar el deterioro en el desarrollo humano. 
 
Esto confirma, una vez más, que nacer en la era digital, no faculta automáticamente 
a tus alumnos para participar en estos escenarios, necesitan tu orientación. Así, la 
razón por la que citamos la herramienta del “Reporte Social” de Facebook, es para 
ilustrar lo básico, lo elemental que resultan las nociones que puedes compartir con 
ellos a tiempo. 
 
Si tienes dudas sobre la forma de hablar con tus alumnos, recuerda que también te 
puedes acercar al área de psicología de la escuela donde podrás recibir orientación 
de especialistas. 
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Llegó el momento de dialogar 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
¡Felicidades! Si has llegado hasta aquí, ahora conoces todos los elementos que se 
deben tomar en cuenta para que los diálogos con tus alumnos sean realmente 
productivos. 
 
Hablar con tus alumnos sobre situaciones de riesgo para su desarrollo, sin importar 
el tema, es de la mayor importancia, por eso iniciamos esta sección con una 
felicitación. Tú sabes que hay muchos adultos que interponen infinidad de pretextos 
para justificar la falta de comunicación con los chicos; tal vez ellos crean que hay 
validez en ellos, pero hoy tú estás convencido de lo contrario. 
 
Precisamente en las semanas de preparación de esta guía, CONAPO (Consejo 
Nacional de Población de México), tiene en marcha una campaña de concientización 
en diversos medios, que presenta por ejemplo a un chico que se acerca a sus padres 
y les dice “Tenemos que hablar”…, “tengo VIH”, o una chica que le dice a su padre 
“Tenemos que hablar”…., “Estoy embarazada”. 
 
Puedes ver un clip de esta campaña en el siguiente enlace: 
https://twitter.com/PresidenciaMX/status/1019703528791535616 
 
 

Con el cierre “Tú decides cuál plática quieres tener con tus hijos”, la campaña se 
enfoca a resaltar la importancia de hablar A TIEMPO con los chicos, sobre la 
relevancia de tomar las mejores decisiones para su vida, y los diálogos con ellos son 
una poderosa herramienta a tu alcance. 
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Todos los puntos que explicamos previamente tienen el objetivo de lograr que los 
diálogos sean en verdad productivos y efectivos en diferentes niveles. Ahora, la 
pregunta es: 
 

¿Cómo iniciar la conversación con tus alumnos? 
 
Se mencionó en la sección “Para que esta guía realmente te sirva”, que a diferencia 
de los padres de familia, tu puedes dialogar con tus alumnos en discusiones 
grupales, o en sesiones uno a uno. 
 
 
La sugerencia es que los temas se toquen primero en forma grupal, para que la 
sesión te sirva para observar reacciones, conocer el nivel en que ciertas conductas 
están presentes en su grupo, y sobre todo, para detectar cuáles estudiantes están 
expuestos a riesgos, y por lo tanto, necesitan ayuda o un diálogo individual, para 
que les ofrezcas una sesión personal, algo que por supuesto puedes ofrecerle a todo 
el grupo. 
 
 
En este sentido, queremos facilitarte dos apoyos: 
 

a) Ideas para fomentar la participación de los alumnos en las sesiones grupales. 
b) Información sobre la forma correcta de plantear preguntas para que los chicos 

se abran al diálogo. 
  

Con frecuencia los padres de 
familia  y los docentes nos 
comparten diversas inquietudes 
acerca de cómo conversar temas 
difíciles con los chicos: ¿por 
dónde empezar?, ¿cómo lograr 
que se interesen en conversar?, 
¿cómo lograr que se abran al 
diálogo y realmente confíen en ti 
para expresar sus 
inquietudes?..., entre muchas, 
muchas más. 
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Ideas para fomentar la participación de los alumnos en las sesiones 
grupales. 
Universia Argentina nos ofrece 5 consejos para estimular la reflexión y la 
intervención oral en el salón de clase que vale la pena considerar: 
 
1. Que sea seguro 

La falta de participación puede deberse a dos cosas; que el estudiante no le 
interese el tema, o que no tenga la seguridad suficiente para intervenir y 
teme hacer el ridículo frente al grupo. En este último caso, el docente debe 
intervenir para crear un ambiente seguro y demostrarles que todo comentario 
es bien recibido y de importancia para todos. 

 
2. Que sea divertido 

Aun tratándose de temas difíciles, el docente debe inyectar un elemento de 
relajamiento a la sesión, con preguntas creativas (e incluso absurdas) que 
permitan a los alumnos aprovechar su imaginación. 

 
3. Que sea gratificante 

El docente debe asegurarse de celebrar todas las intervenciones, 
independientemente de que sean equivocadas o acertadas. Recompensa a tus 
alumnos felicitándolos por su nombre cuando participen, ya que esto tiene un 
importante efecto emocional en los chicos. 

 
4. Que sea personal 

Se recomienda que el docente alterne lugares durante la sesión, para siempre 
establecer contacto visual al dirigir una pregunta a un chico, o bien, al 
escuchar su intervención. 

 
5. Que sea un hábito 

Para que la intervención activa de los chicos se transforme en un hábito, 
puede programar debates semanales, o pedir a los chicos que escriban sus 
dudas y comentarios en cada sesión, para discutirlos en la próxima. 

 
El libro “Libertad emocional: estrategias para educar las emociones”, de Ferran 
Salmurri, describe los bloqueadores y los facilitadores de la comunicación: 
 
Ejemplos de bloqueadores de la comunicación: 

• El “TÚ” se concibe como un bloqueador de la comunicación en ejemplos como 
“Tú nunca me entiendes“, “Nunca te das cuenta de nada” o “Eres un 
mentiroso“. Si te fijas en estos mensaje, verás que, al ser tan cerrados, no dan 
pie a entablar una comunicación, es decir, no se generan opciones, bloquean 
una posible comunicación efectiva. 
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Ejemplos de facilitadores de la comunicación: 

• El “YO” es un gran facilitador de la comunicación porque centra el mensaje en 
ti y no en la otra persona. Por ejemplo: “Tal vez no me he explicado bien“, “No 
te creo“. Recuerda que el “YO” siempre parte de la asertividad y una 
comunicación asertiva tenderá a ser una comunicación efectiva y afectiva. 

 
El libro enlista consejos que debes evitar o promover con tus alumnos y que citamos 
a continuación: 
 

Evita:  

• Dar mensajes contradictorios en un mismo mensaje 
• Ten muy en cuenta que hay comunicaciones que requieren un lugar y 

un momento apropiado 
• Estar alterado emocionalmente. 
• Acusar, amenazar y exigir 
• Cortar una conversación sin motivo 
• Usar adverbios generalizadores como “nunca” y “siempre“ 
• Etiquetar 
• Juzgar los mensajes 
• Justificar excesivamente tus posiciones 
• Utilizar un vocabulario que no entienda tu interlocutor 
• Escuchar para únicamente responder. Si piensas más en lo que vas a 

responder que en lo que te están diciendo, difícilmente prestarás 
atencióna a tu interlocutor de forma eficaz 

Promueve: 

• Elegir el mejor momento y lugar para comunicarte 
• Encontrar un equilibrio emocional que te permita llevar una 

conversación con garantías 
• Practicar la escucha activa, recuerda que no es lo mismo que “oir” 
• Fomentar la empatía hacia tu estudiante 
• Utilizar preguntas abiertas para demostrar tu interés por el otro 
• Pedir la opinión de tu interlocutor para demostrarle que te interesa lo 

que está diciendo 
• Manifestar deseos o sentimientos, pero siempre partiendo de ti y no 

de tu interlocutor 
• Entregar información positiva evitando la palabra NO 
• Utilizar el mismo nivel entre tú y el estudiante. 
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Forma correcta de plantearles preguntas. 
Independientemente de todas las consideraciones ofrecidas en las secciones 
anteriores, en los temas difíciles que tocaremos a continuación, te sugerimos iniciar 
los diálogos con el uso de preguntas detonadoras. 
 
Las consideraciones son equiparables con las que pueden incorporar los padres de 
familia y que se incluyeron en la guías “Más de 13 razones para dialogar con tus 
hijos”, y que transcribimos a continuación. 
 
¿Cómo hacer preguntas que sean lo suficientemente poderosas para que 
atraigan a tus alumnos a un diálogo significativo? 
 
Muchos docentes tienen problemas de comunicación con sus alumnos, los cuales 
pueden ser reducidos al estructurar adecuadamente las preguntas que les hacen 
para iniciar una conversación. Sí, formular correctamente una pregunta, o una serie 
de preguntas, puede ser la diferencia entre un diálogo significativo, y un intercambio 
de ideas sin buenos resultados. 
 
La forma de hacer preguntas adecuadas es toda una materia en especialidades 
como la Psicología, la Psicoterapia y la Logoterapia, cuya teoría es muy extensa, 
como te podrás imaginar. Un terapeuta por ejemplo, debe dominar estas técnicas 
para ofrecer consultas eficientes a sus pacientes, provocando en ellos reflexiones 
profundas a través de preguntas realmente significativas. 
 
Para ayudarte a tener éxito en las conversaciones con tus alumnos, vamos a 
enfocarnos en los aspectos clave de estas técnicas. Hay diversos recursos en 
Internet en los que puedes profundizar. Aquí nos permitimos recomendarte el curso 
en línea de Carlos Melero llamado “Habla Conmigo, consigue que tu hijo te 
hable”, que ofrece excelentes consejos y técnicas para estructurar preguntas con 
las que los chicos se puedan abrir a conversaciones francas y afectivas con su adulto 
de confianza. En muchas actividades del programa de Civismo Digital de ASI hemos 
incorporado estas recomendaciones en las dinámicas con chicos desde 4º de 
primaria hasta 3º de preparatoria, logrando éxito en su participación activa. El curso 
tiene un módulo gratuito que puedes conocer en: 
 

https://carlosmelero.com/habla-conmigo/	
	
Sí bien el curso está enfocado a la relación padres-hijos, las consideraciones clave 
que explica son de aplicación general y te servirán para tenerlas en cuenta al 
dialogar con tus alumnos. 
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Son las siguientes:	
 

• El que pregunta es el que dirige la conversación, y el que responde es el que 
genera el contendido. Las preguntas son la llave del tema a abordar; en lo 
posible, no aceptes que te respondan una pregunta con otra, para que no sea 
tu alumno quien tome el control de la conversación, y pueda alejarla de los 
objetivos que tú inicialmente tienes en mente. 

	
• Trata de eliminar cualquier bloqueo que tenga una pregunta, que pueda 

provocar que no sea respondida. 
 

• Es muy importante que consideres que una pregunta siempre se responde, 
pero no siempre verbalmente. Cuando te hacen una pregunta, incluso si te 
dicen que “no respondas”, al menos en tu mente has pensado en una 
respuesta. 

 

• Las preguntas sirven para que tu alumno al recibirla se enfoque en la 
respuesta. Por ejemplo: “¿De qué color vas a pintar tu nave espacial?”  
(aunque no tengas una nave, piensas en un color). 

 

• A un alumno no hay preguntarle sobre lo negativo: “¿Que vas a hacer si 
repruebas el examen?”  Mejor pregunta “¿Qué harás ya que pases el 
examen?” 

 

• Usa las preguntas para enfocar la atención hacia lo positivo, ya que la mente 
genera una realidad a partir de la respuesta que se produce. 

 
 

¿Por qué? vs ¿Para qué? 
En el desarrollo del curso, Melero explica la gran diferencia en plantear a tus 
alumnos preguntas basadas en “¿Por qué?”, en lugar de “¿Para qué?”, un contraste 
que al explicarlo comprueba la enorme relevancia del segundo esquema. 
 
Preguntar el “por qué” de algo, provoca que, para responder, la atención de tu 
alumno vaya al problema, en el pasado, que tal vez no quiera recordar. 
 
Preguntar el “para qué” de algo, provoca que, para responder, la atención de tu 
alumno vaya al futuro, a lo que ve como solución, lo que desea o le interesa. 
 

Para ilustrarlo, Melero te invita a probarlo contigo mismo usando la misma pregunta 
con diferente enfoque sobre las causas por las que estás tomando su curso Habla 
Conmigo, consigue que tu hijo te hable: 
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a)  ¿Por qué estás tomando este curso? 
Las posibles respuestas son: 
Porque tengo problemas de comunicación con mi alumno, porque no me hace 
caso, porque no nos llevamos bien… 
 

Es decir, tu mente y atención se centran en el problema que te lleva a 
cursarlo, es decir, en el pasado. 

 
b)  ¿Para qué estás tomando este curso? 

Las posibles respuestas son: 
Para  mejorar mi comunicación grupal, porque quiero conocer mejor los 
intereses de mi alumno para poder entenderlo y aconsejarlo… 
 

Es decir, tu mente y atención se centran en lo que deseas lograr, en el futuro. 
 
El ejemplo anterior puede aplicarse también a esta guía. Compara tus respuestas 
para las preguntas: “¿Por qué estas leyendo esta guía?” contra “¿Para qué estas 
leyendo esta guía?”, y podrás notar el enfoque distinto de tu mente al responder. 
 
Al conversar con tu alumno, intenta usar el esquema “para qué”, y lograrás que él 
responda. Con frecuencia el “por qué” implica situaciones de las que incluso puede 
no sentirse orgulloso, ejemplos: 
 
¿Por qué tomaste alcohol en la fiesta?  vs ¿Para qué tomaste alcohol en la fiesta? 
La primera lo hará pensar en que tal vez lo presionaron o lo retaron los amigos, ante 
lo cual no supo como resistirse, algo que probablemente no desee reconocer ante 
sus padres y hablarlo. La segunda le permite analizarse a sí mismo, y responder 
algo como “para integrarme al festejo”, lo que suaviza la circunstancia y le permite 
una apertura a la reflexión. 
 
Si descubrieras que tu alumno es un agresor constante (bully) de otro chico; trata 
de imaginar las posibles respuestas y oportunidades de diálogo con él en estos 
casos: 
 
¿Por qué agredes a ese chico?  vs  ¿Para qué agredes a ese chico? 
La segunda opción, te permitirá lograr que reflexione si agredirlo le ha aportado algo 
bueno a su propia vida, y al responder con sinceridad podría ayudarle a auto-
regularse y detener la conducta, sin que tú se lo tengas que imponer. 
 
Más adelante veremos ejemplos de esta estructura al tocar temas más difíciles. 
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Preguntas eficientes 
Recuerda que buscas tener una conversación con tus alumnos, no un interrogatorio. 
En ocasiones, sólo es necesaria una sola pregunta detonadora para que tu alumno 
se abra a conversar. Además de la consideración de elegir el esquema “para qué” en 
lugar de “por qué” explicado en la sección anterior, Melero ofrece las siguientes 
recomendaciones: 
 

ü No pienses sólo en la pregunta, piensa en la forma en que esa pregunta le 
pueda ayudar a verbalizar su punto de vista respecto al tema que te interese 
tratar. 

 

ü En la conversación, evita dar tu opinión del tema a tratar, sobre todo cuando 
aún no has escuchado la de tu alumno, eso puede crear una barrera. 

 

ü Las preguntas deben ser cortas y en términos sencillos. 
 

ü Las preguntas deben ser abiertas, no dirigidas, potenciadoras y no limitantes. 
 

 
Abiertas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No dirigidas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una pregunta abierta es aquella que ofrece multitud de opciones 
de respuesta en contraste a una pregunta cerrada que sólo 
permite un número limitado de opciones (como sí o no). La 
pregunta “¿Estás bien?” es más cerrada que la pregunta “¿Cómo 
estás?”. Igualmente, las siguientes preguntas están ordenadas 
de más cerrada a más abierta, dependiendo de la amplitud de 
posibles respuestas:  
 
 
¿Quieres un vaso de agua?  
¿Quieres beber algo?  
¿Quieres tomar algo?  
¿Qué te apetece? 
 
 
Una pregunta dirigida es aquella que se hace pensando en 
conseguir una respuesta concreta. Se pueden hacer con muy 
buena intención, pero tienen más de manipulación que de 
indagación. Cuando usamos preguntas dirigidas, podemos 
provocar que la otra persona se ponga a la defensiva porque 
detecta que la estamos llevando adonde queremos nosotros y 
por lo tanto no es su proceso, es el nuestro.  
 
Si la otra persona siente que debe estar alerta, entonces no 
pensará libremente y el pensamiento no fluirá sin barreras. Las 
preguntas dirigidas son muy comunes cuando padres y 
profesionales comienzan a practicar, piensan que las preguntas 
se hacen para que el otro descubra lo que nosotros ya hemos 
descubierto.  
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Esa forma de preguntar tiene más que ver con la educación que 
con el acompañamiento. Si queremos que otra persona vea por 
sí mismo lo que nosotros hemos visto, estamos dirigiendo su 
mirada. Eso no tiene por qué ser inadecuado, pero no es el tipo 
de preguntas de las que hablamos ahora. 
 
Muchas veces, que una pregunta sea o no dirigida depende de la 
intención más que de la formulación y a veces puede 
interpretarse que es dirigida cuando realmente no fue formulada 
con esa intención.  
 
Preguntas del estilo “¿Crees que eso es correcto?” (aparte de 
cerrada) puede parecer dirigida y lo será si lo que queremos es 
que el otro responda algo en concreto. Si nuestra intención es 
realmente averiguar si eso le parece o no correcto, entonces no 
es dirigida y esto muchas veces se transmite inconscientemente. 
Por cierto, esta pregunta puede ser no dirigida pero, como vimos 
antes, sí es cerrada pues sólo permite un sí o un no como 
respuesta. 
 
Las preguntas del estilo “¿Cómo te sentirías si eso te lo hicieran a 
ti?”, suelen ser dirigidas porque buscamos que el niño descubra 
que no debe hacer a otro lo que no quiera que le hagan a él. Este 
tipo de preguntas tienen mucho sentido en una relación adulto-
chico pero no son coaching. Quiero decir con esto que son 
preguntas totalmente válidas en este modelo de relación y, por lo 
tanto, no estoy proponiendo que no se empleen, sólo quiero 
diferenciar lo que es coaching de lo que no. 
 
La clave entre una pregunta dirigida o no dirigida está en si la 
hacemos porque queremos una respuesta (dirigida) o porque 
queremos saber qué responde la otra persona (curiosidad) y, al 
mismo tiempo, queremos que la otra persona escuche su propia 
respuesta (acompañamiento). 
 
¿Por qué? Es una pregunta que, en principio, no debemos hacer. 
Me resulta muy curioso cómo esta pregunta es vista de forma 
muy distinta por quien la emite y por quien la recibe. Podemos 
querer averiguar los motivos de algo con toda la buena intención 
del mundo y deseando ayudar al otro, pero cuando escuchamos 
un “¿Por qué?” nuestra mente suele buscar una justificación 
personal (una excusa incluso) más que el origen de un 
acontecimiento. Es una pregunta que está orientada al pasado y 
ahonda en el problema. Si aplicamos todo lo visto hasta ahora, 
veremos que esto mismo se puede articular pensando más en la 
responsabilidad, el futuro y la solución si preguntamos “¿Para 
qué?”. Permite buscar intención futura en vez de justificación 
pasada.  
 
Te invito a que experimentes en este sentido ya que ésta es una 
de las claves del modelo lingüístico que propongo y, al mismo 
tiempo, más complicada de justificar (al menos para mí). 
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Potenciadoras 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
No limitantes 
 

Medio en broma medio en serio, diré que la peor pregunta es 
aquella que es dirigida, negativa, incluye un consejo, contiene 
nuestra realidad y además comienza con un ¿Por qué?. Sin 
embargo, una de las preguntas más comúnmente usadas cuando 
queremos ayudar a alguien, es aquella que atiende al formato 
“¿Por qué no…?”. Esta supuesta inquietud esconde casi todo lo 
que hemos dicho que no debe tener una pregunta que busca 
ayudar a la otra persona a liberar sus ideas. 
 
Una pregunta puede también incluir presunciones 
potenciadoras o limitantes. Puede incluir elementos que dan por 
hecho una situación favorable. Por ejemplo, si alguien está 
queriendo lograr un reto, podemos preguntarle ¿Qué sucederá 
cuando lo consigas? Esta pregunta tiene implícito el éxito y 
anima a responder sin plantearse si es o no posible conseguirlo, 
por lo que ayudamos a la persona a “ir a futuro” (ese ¡A futuro! 
que decíamos antes). Es más potente que preguntar ¿Qué 
sucedería si lo consiguieras? Ya que en este segundo caso la 
persona responde desde la hipótesis y en el primero lo hacía 
desde el hecho de que lo iba a conseguir. La presunción 
potenciadora ayuda a la mente a visualizar el éxito. 
 
También puede tener presunciones limitantes que hay que evitar, 
por ejemplo: “¿Cuánto veces más vas a equivocarte antes de 
cambiar?” 
 
Observar cómo preguntamos nosotros y los que nos rodean 
puede ser muy interesante y, por experiencia propia añado, muy 
estresante. Aun así, animo a que poco a poco vayamos tomando 
conciencia de este punto pues es una herramienta 
tremendamente poderosa que potenciará extraordinariamente la 
calidad de la comunicación en nuestro entorno. 
 
Te propongo que analices la forma en que preguntas y tal vez 
descubras que una y otra vez lo haces de forma dirigida y 
cerrada. No desesperes, manejar el arte de preguntar requiere 
tiempo y te permitirá un gran progreso. 
 
Recuerda también que las preguntas se responden y generan 
realidad, así que cuida sobre qué preguntas. Cada vez que dices 
¿qué vas a hacer cuando suspendas?, estás animando a la mente 
del chaval a que se imagine suspendiendo y eso no motiva a 
nadie. 
 
La forma en que preguntamos es algo que se puede ir cambiando 
poco a poco sin suponer un conflicto interno, por eso te animo de 
nuevo a que repases lo visto en este apartado y comiences ya a 
identificar tu estilo de preguntar. 
 

Fuente: www.carlosmelero.com 
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En el desarrollo de cada uno de los siguientes temas difíciles te invitamos a 
conversar con tus alumnos, además de hacer sugerencias para las preguntas 
detonadoras que abran la conversación. Asimismo, te invitamos a que aproveches 
esta técnica al iniciar conversaciones sobre cualquier otro tema que consideres 
pertinente, para fortalecer el juicio crítico de tus alumnos. 
 
 

 
No lo olvides:  
En todas las conversaciones con tus alumnos, 
independientemente del tema que trates, siempre aprovecha 
la oportunidad para reiterarles que en caso de requerir ayuda, 
estás siempre dispuesto a escucharlos, y que siempre hay 
una solución para cualquier problema, por complejo que 
parezca. 
. 
 

 
 
 

Temas difíciles 
 
 

La serie “13 reasons why” aborda diversos temas o aspectos de la vida y 
convivencia de una comunidad de adolescentes, sus familias, docentes y autoridades 
escolares y locales. La trama de la serie presenta diversas situaciones negativas que 
derivan en interacciones difíciles entre los protagonistas 
 
Entre esos temas destacan: 

• Suicidio y auto-lesión 
• Abuso sexual 
• Consumo de sustancias (drogas) 
• Bullying (en línea y fuera de línea) 

 
 
Es muy probable que en este momento pienses que quizá tu alumno nunca podría 
llegar a la decisión del suicidio, o abusar sexualmente de otro chico o chica. De 
hecho, si esa fuera una posibilidad real, muy probablemente sus padres habrán 
elegido que sus hijos no vieran la serie, según las consideraciones que planteamos 
en la sección “¿Quiénes deberían ver esta serie?”. 
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Sin embargo, ésta es precisamente la oportunidad que la emisión de la serie, ahora 
ya en su temporada 2, te ofrece para dialogar con tus alumnos y conocer sus puntos 
de vista, el alcance y la veracidad de su propia información, así como las formas de 
ver estas situaciones. Pero sobre todo, conversar con ellos te abrirá la invaluable 
oportunidad de entenderlos mejor, y lograr comunicarles tu propia forma de pensar 
y tus preocupaciones acerca de estos complejos temas. 
 
Por difíciles que éstos temas sean, si te percatas que tus alumnos están en riesgo en 
alguno de ellos, aprovecha los espacios de diálogo para reiterarles que siempre 
hay una solución para absolutamente cualquier problema que enfrenten en 
la vida, y aunque en ocasiones pueda ser algo amargo, reitérales que siempre 
podrán encontrar opciones contigo, y también en su propia familia. 
 
Antes del diálogo: Independientemente del tema que vayas a tratar con tus 
alumnos, te hacemos la invitación para que con toda honestidad, pienses en la 
forma en que crees que te van a responder a las preguntas que les hagas, así 
podrás concientizar con realismo sobre qué tanto los conoces. Es decir, te invitamos 
a ser muy objetivo, eliminar tu percepción o comprobarla con sus respuestas reales. 
 
Por ejemplo, hazte la pregunta: “¿Qué haría mi alumno si se enterara de que 
uno de sus amigos está pensando suicidarse?” Y compara lo que tú pensabas 
que te iba a responder, con la forma en que realmente lo haga, para que entiendas 
mejor la forma de ayudarlo a ayudar. 
 
En este sentido, si descubres pensamientos en él que de alguna forma te 
sobresaltan, conserva la calma. Recuerda que siempre tienes la opción de detener la 
conversación y acordar con él para continuarla otro día; aprovechando esa pausa 
para pedir la ayuda de algún experto que te aconseje cómo orientarlo. 
 
Por ejemplo, si al preguntarle qué haría, él te responde algo como: “Pues le ayudo 
a conseguir un arma para que se suicide”, no pierdas la calma, toma nota de 
sus expresiones y señales que te confirmen que habla en serio. Después, apóyate 
posponiendo la conversación hasta que consultes con un experto en salud mental de 
adolescentes, y retoma la conversación otro día, ya con la información que te 
permita darle la orientación adecuada. Evita sobre-reaccionar, regañarlo, o incurrir 
en juicios de valor, que pueden provocar que se cierre a la posibilidad de seguir 
dialogando en el futuro.  
 
Recuerda que éstos son temas difíciles, y las respuestas que recibas pueden sin 
duda sorprenderte. En estos casos, puede ser peor tratar de improvisar una 
orientación; tómate tu tiempo, el que sea necesario, y después prosigue con este 
importante paso de continuar cerca de ellos. 
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Elige el momento adecuado 
Esta consideración aplica sí vas a tener un diálogo individual con un alumno, no 
cuando harás discusiones grupales. Se sugiere evitar momentos en que él o ella se 
encuentren en tensión emocional, por ejemplo, cuando acaban de reñir con algún 
compañero o pareja, o igual cuando acaban de recibir calificaciones y estás fueron 
tan negativas, que su mente no está relajada por la idea de que en casa vendrá una 
sanción por ello. Tampoco recomiendan hacerlo cuando otros estudiantes están 
presentes, como en el patio escolar durante un descanso. 
 
Deben ser espacios libres de distracciones lo que, cabe recalcar, implica silenciar tu 
celular y el de tu alumno. 
 
 

Importante: Se sugiere que las sesiones de conversación 
tengan una duración entre 30 y 40 minutos, y que les 
informes ese límite al iniciar, por si es necesario continuar 
en otra ocasión, para que no sientan que no les dedicaste 
tiempo suficiente. Acerca del tema a tratar, evita dar 
rodeos, ve lo más pronto posible al grano para que el 
alumno tenga más espacio para desarrollar su versión. 
 
 

Recuerda: Lo mencionamos antes, evita interrumpirlo, y 
evita dar tus propias opiniones. Déjalo hablar, y cuando 
sea tu turno y le des información, siempre evalúa: “¿Qué 
entendiste de lo que te acabo de compartir?”, para 
asegurarte que sí fuiste claro y conciso en lo que le querías 
informar. 

 
 

En la “Guía para dialogar” de Netflix, se ofrecen recomendaciones generales sobre 
preguntas para iniciar el diálogo, que no están centradas en un tema en particular, 
sino que pueden aplicarse a diversos momentos de la serie, y que transcribimos: 
 

Recuerda: Las preguntas y reflexiones que encontrarás a 
continuación, asumen que tus alumnos han visto la serie, y 
que tú la has visto también. 

 
 

• ¿Creen que los personajes de la serie se comportan de manera similar 
a las personas que conocen? ¿Por qué? ¿Por qué no? 
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• ¿Qué opinan sobre lo que sucedió en este episodio? 
 

• ¿Algún momento de la historia les hizo pensar en cómo aquellas 
personas que sufren no demuestran o comparten del todo lo que les 
pasa? 
 

• ¿Qué aprendieron sobre la situación de [elige a un personaje específico] 
en este episodio? Por ejemplo: ¿qué aprendieron sobre la agresión 
sexual que sufrió Jessica? 
 

• ¿Acaso algo de lo que vieron en la serie cambió su perspectiva sobre 
algo que ustedes vivieron? 
 

• ¿Creen que los adultos hicieron algo mal? ¿Qué podrían haber hecho 
mejor? 
 

• ¿Qué harían si supieran que un amigo considera hacerse daño o dañar 
a otros? 
 

• ¿Con qué parte de la serie se identifican más? 
 

• ¿Conocen a alguien que haya sufrido violencia sexual? 
 

• ¿Han vivido algo parecido a lo que les ocurrió a los personajes de la 
serie? 
 

• ¿A quién acudirían si pasaran por alguna de las situaciones que les tocó 
vivir a estos adolescentes? 
 

• ¿Alguna vez se sintieron como Hannah, Clay u otro de los personajes? 
 

• ¿Alguna vez han querido contarle a alguien sobre un caso de acoso 
escolar o que alguien estuviera sufriendo daño pero les preocupó 
quedar como delatores? 
 

• ¿Cómo saben cuándo demostrar compasión y empatía o cuándo poner 
límites claros? 
 

• ¿Conocen a alguien que podría estar en problemas o podría necesitar 
ayuda? 

 
 
Vamos ahora a darte información clave en cada uno de estos temas, y sugerirte las 
preguntas detonadoras que te pueden ayudar a abrir la conversación en cada caso. 
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Suicidio y Auto-lesión 
Por razones psicológicas, sociales y económicas realmente complejas, la depresión 
ha aumentado en forma importante en la población mundial, y en paralelo ha 
aumentado el suicidio, como una de sus trágicas pero comunes manifestaciones, y 
en menor grado pero igualmente alarmante los casos de auto-lesión. 
 
 

Fuente imagen: abc.es 

Durante el año de 2017 fue amargamente popular un 
reto en Internet llamado “Ballena azul”, que incitaba 
a jóvenes vulnerables a cumplir una serie de 
exigencias que incluían auto-lesiones (los chicos 
tenían que usar una navaja para cortarse y formar 
imágenes en forma de ballena), que gradualmente 
eran más profundas, hasta llegar a la ultima etapa, 
que implicaba el suicidio. 

 
 

 
Recurso adicional : 
En ASI México publicamos la “Guía ASI sobre retos en línea” que habla de 
los diferentes retos en línea, y los factores que hacen a un chico propenso. 
 
Si te interesa leerla, descargarla aquí : 
http://asi-mexico.org/sitio/archivos/ASI_Retos_BallenaAzul_May2017_R.pdf 
 

 
Al principio de esta guía incluimos la sección “Factores de vulnerabilidad” que 
expone las señales que te pueden indicar si tu alumno es propenso; sin embargo, 
dialogar con él sobre este tema puede resultar muy revelador. Vale mucho la pena 
recalcar que muchos especialistas coinciden en que por encima de cualquier señal de 
una enfermedad mental, el hecho de que una persona hable directa o 
indirectamente sobre la posibilidad de suicidarse, debe ser tomado con seriedad, 
más aún si la persona ya ha tenido intentos fallidos previos. 
 
Dialogar sobre el suicidio con tus alumnos es una oportunidad también para conocer 
si personas cercanas a ellos pueden estar teniendo pensamientos suicidas, y 
reflexionar en conjunto cuál puede ser la mejor forma de aproximarlos a la ayuda 
necesaria. 
 
Éste es un buen momento para mencionar que sus amigos suelen ser los primeros 
en percatarse de cambios emocionales drásticos o problemas de salud emocional en 
los chicos; así, cuando se animan a buscar ayuda, normalmente empiezan por 
acudir a los más cercanos, por lo tanto, es recomendable que tú les hagas saber que 
si notan algo serio, pueden acercarse a ti con toda confianza para comunicártelo.  
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Antes de iniciar la conversación, te ofrecemos  algo de información acerca de este 
fenómeno, que te será de mucha utilidad para tener argumentos sólidos conforme 
tus alumnos vayan expresando sus puntos de vista. 
 
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), cerca de 800,000 personas se 
suicidan al año, es decir, una cada 40 segundos; sin embargo, también estima que 
por cada caso consumando, hay 20 otros que lo intentan sin lograrlo. 
 
La OMS clasifica a los países 
según el número de suicidios 
ocurridos por cada 100,000 
habitantes en su población. En su 
observatorio mundial, publicado 
en 2016 y actualizado por última 
vez el 5 de abril de 2018, indica 
que Lituania es el país con el más 
alto índice de suicidios, con 31.9 
casos por cada 100,000 
habitantes.  El observatorio es 
dinámico y se puede consultar 
aquí: 
 

 

http://www.who.int/gho/mental_health/suicide_rates_crude/en/ 
 
Los índices son dinámicos y cambian ligeramente con cada actualización, pero la 
“buena noticia”, si podemos llamarla de ese modo, es que México aparece hasta el 
lugar 143 con apenas 5 suicidios por cada 100,000 habitantes; lo que preocupa es 
que 4 de cada 10 son cometidos por adolescentes y jóvenes entre 15 y 29 años, 
según lo confirma INEGI en esta nota: 
 
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/politica/adolescentes-sector-de-alto-riesgo-inegi 
 
Señalamos al inicio de esta sección, que el incremento de suicidios es global, y si 
bien México está en un lugar bajo, no debemos dejar de notar que sí ha tenido 
proporcionalmente un aumento importante en los últimos años. En promedio, entre 
2010 y 2013 teníamos 5,547 casos por año, pero entre 2014 y 2016 llegamos a 
6,377, es decir un incremento del 14%, según nos comparte la organización “México 
Social” en su sitio: 
 
http://www.mexicosocial.org/index.php/81-arts-destacados-home/294-suicidio-uno-de-los-retos-del-2018 
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Según el INEGI, los estados con mayor número de casos son: Chihuahua, Yucatán, 
Aguascalientes, Campeche y Colima. En la liga anterior se puede consultar la tabla 
de todos los estados de la República. 
 
El estudio de INEGI revela además que en México, el suicidio lo cometen en su 
mayoría los hombres, con un 80.8% del total, sólo el 19.2% restante lo comenten 
mujeres. 
 
 

Preguntas para iniciar una sesión grupal 
Recuerda la importancia de usar preguntas abiertas, no dirigidas, potenciadoras y 
no limitantes. Si tú recurres a preguntarles: “¿Alguna vez has pensado en 
suicidarte?” Obtendrás como respuesta un sí o un no, pero no se creará contenido 
en la conversación. 
 
Incluso antes de plantear la primer pregunta, necesitas una narrativa que cree el 
contexto. En la “Guía ASI de prevención de retos en línea”, se sugiere algo como lo 
siguiente: 
 

Jóvenes, estoy informado/a acerca del incremento de la depresión en el 
mundo y sus consecuencias fatales como es el suicidio y la auto-lesión, por lo 
que me gustaría compartir con ustedes esta información, y conocer su forma 
de pensar al respecto. 

 
Casi todos los terapeutas consultados para la elaboración de esta guía, recomiendan 
que inicies indagando qué información tiene tu alumno al respecto, por lo que la 
primer pregunta sugerida es: 
 

¿Me pueden compartir qué saben acerca del suicidio y la auto-lesión? 
 
Y dependiendo de lo que te vayan respondiendo, podrás avanzar con la sesión. Será 
diferente si tus alumnos no saben nada o casi nada al respecto, ya que en ese caso 
tú podrás proceder a informarlos, que si te comparten amplia información, en cuyo 
caso, se sugiere que verifiques sus fuentes: “¿Me pueden platicar cómo obtuvieron 
esa información?” 
 

Dependiendo del contenido que se vaya generando con sus respuestas, puedes 
elegir alguna de las siguientes preguntas para continuar la sesión, y en su desarrollo 
ir usándolas según consideres pertinente: 
 

• Basado en datos de la OMS, la depresión y el suicidio han crecido en forma 
importante –puedes citar datos de México, como ejemplo–: ¿Cuáles piensan 
que pueden ser las causas y cómo se les ocurre que se pueden prevenir? 
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• Algunos jóvenes se sienten solos o desprotegidos, ¿me puedes compartir 
cómo se sienten ustedes? 
 

• Hay quien piensa que cada persona tiene derecho sobre su vida, y puede 
decidir darla por terminada, ¿cuál es su opinión al respecto? 
 

• ¿Cómo describirían la situación de una familia cuyo hijo decide suicidarse? 
 

• ¿Qué tan cerca está este fenómeno de esta comunidad? ¿Cuáles son las 
causas que conocen que provocan depresión en las personas que están cerca? 

 

• ¿Qué rangos de edad piensan que son más propensos a caer en depresión y 
en auto-lesión o suicidio? 

 

• ¿Quiénes piensan que pueden incurrir más fácilmente en auto-lesión o 
suicidio, los hombres o las mujeres, y cuáles son las razones que identifican 
para ello? 

 
Fomento a la capacidad para pedir ayuda 
En función de lo que hemos conversado, si ustedes experimentaran alguna de estas 
situaciones, ¿pueden pensar en casos en los que sí pedirían ayuda?, y en 
complemento a eso, ¿pueden pensar en casos en los que no creen que fuera 
necesario que pidieran ayuda? 
 
 
Fomento a la asertividad 
En función a lo que hemos conversado, ¿cuáles de sus amigos podrían estar en 
cuadros depresivos, y qué podrían hacer para actuar asertivamente en su apoyo? 
 
 

Para terminar la conversación   
Me dio mucho gusto compartir estos puntos de vista con ustedes, trataremos de 
tener  estas oportunidades regularmente para entenderlos más, y que sepan cuáles 
son mis preocupaciones acerca de su seguridad; finalmente les pido que me digan:  
 
¿Qué puedo hacer para que les sea más fácil acercarse a pedirme ayuda en 
caso de que la requieran? 
 
 

Seremos reiterativos, si las respuestas de alguno de tus alumnos en este diálogo 
te preocupan, acércate a un especialista en salud mental. Es buena idea iniciar con 
el área de psicología de la propia escuela. No olvides recordarle que el suicidio no es 
alternativa por graves que parezcan los problemas, siempre podrán encontrar una 
solución en su comunidad. 
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Agresión sexual 
En México, la violencia sexual o el contacto sexual no deseado tiene muchos rostros, 
y si bien el estereotipo se inclina a mostrar a hombres agrediendo a mujeres, lo 
cierto es que al igual que en el resto del mundo, existen muchos casos en que el 
varón es el agredido. 
 
Es sorprendente el nivel y presencia de esta conducta en nuestro país, al grado de 
que desde 2010, un estudio de la ONU nos coloca en primer lugar en violencia 
sexual, como lo señaló Excélsior en esta nota: 
 
https://www.excelsior.com.mx/2011/12/25/nacional/797160 
 
 

En diferentes foros y en las estrategias del Senado de la República para combatir el 
abuso y violencia sexual, se hace referencia a otro estudio de la OCDE en la que 
señalan a México en el primer lugar en abuso sexual, violencia física y homicidios de 
menores de 14 años, como se lee en la nota 9037 de la Cámara de Diputados: 
 
http://www5.diputados.gob.mx/index.php/esl/Comunicacion/Agencia-de-Noticias/2014/11-
Noviembre/18/9037-Mexico-ocupa-primer-lugar-a-nivel-mundial-en-abuso-sexual-violencia-fisica-y-
homicidios-de-menores-de-14-anos-afirma-directiva-de-centro-de-estudios 
 
 

En enero del 2018, el diario El Heraldo de México publicó un reportaje con el 
encabezado “En México hay 99 víctimas de delitos sexuales por día”, y explica que 
los ilícitos tipificados como delitos sexuales, como abuso sexual y violación, son los 
que encabezan el listado de carpetas de averiguación abiertas en el país: 
 
https://heraldodemexico.com.mx/pais/en-mexico-hay-99-victimas-de-delitos-sexuales-por-dia/ 
 
 

Sin embargo, se estima que apenas el 10% de estos delitos se reportan a la 
autoridad. En cifras del 2017, el mismo artículo de El Heraldo cita el siguiente 
volumen de denuncias por categoría: 
 

Abuso sexual 15,772 
Acoso sexual 1,619 
Hostigamiento sexual 1,047 
Violación simple 10,582 
Violación equiparada 2,731 
Incesto 35 
Otros delitos contra la libertad 
y la seguridad sexual 

4,374 
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Uno de los muchos rostros del abuso sexual en México es el de los llamados 
“tocamientos” que suceden en el transporte público de la ciudad, razón por la cual 
Inmujeres CDMX y ONU Mujeres lanzaron una campaña en dos videos para 
concientizar a la ciudadanía; éstos causaron gran controversia en las redes sociales, 
y se conocieron como “experimento pantallas” y “experimento asiento” bajo el 
identificador #NoEsDeHombres, que se encuentran en YouTube: 
 
Campaña de Inmujeres: 
https://www.youtube.com/watch?v=1yrPMdo3cxI 
 
Agencia EFE: 
https://www.youtube.com/watch?v=xh57AbDLYD8 
 
 
En el 2011 México firmó su adhesión al Convenio del Consejo de Europa para la 
protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual, conocido como 
Convenio de Lanzarote. Durante la gira de presentación en la República a la que ASI 
México fue invitada, se divulgó la definición: 
 

Los investigadores en la materia califican el abuso sexual a menores como 
“cualquier participación de niños y adolescentes en actividades sexuales que son 
incapaces de comprender, resultan inapropiadas para su edad y etapa de 
desarrollo psicosexual, en las cuales se ven forzados a participar mediante la 
violencia o seducción”. 

 
 

Refiriéndose a actos como: 
• el incesto 
• la violación 
• el contacto sexual recíproco forzado 
• los besos eróticos 
• la prostitución 
• la participación en espectáculos pornográficos 
• exhibicionismo 
• la pornografía infantil  
• las solicitudes de servicio de tipo sexual 

 
El abuso, acoso o violencia sexual son fenómenos globales, la información intensiva 
alrededor de tus alumnos los acerca a historias que se han vuelto tan comunes que, 
como señalan los psicólogos, se corre el peligro de que se normalice para los chicos 
y la sociedad en general. 
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Aquí dos muestras de ello: 
 

 

Las acusaciones de abuso sexual contra 
Harvey Weinstein son acusaciones 
reportadas en octubre de 2017 por The New 
York Times y The New Yorker, donde 
docenas de mujeres acusaron de acoso 
sexual, agresión sexual o violación al 
productor de cine estadounidense Harvey 
Weinstein. Más de 80 mujeres en la 
industria del cine reportaron posteriormente 
experiencias similares con Weinstein, que 
negó “cualquier sexo no consentido”. 

 
Lawrence Gerard Nassar fue condenado 
como abusador de niños en serie en Estados 
Unidos. Él era médico del equipo nacional de 
gimnasia de Estados Unidos y médico 
osteópata de la Universidad Estatal de 
Michigan. Los actos criminales acumulados 
por asalto sexual de Nassar fueron la base 
del Escándalo de abuso sexual de la 
Federación de Gimnasia de los Estados 
Unidos. En éste fue acusado de molestar a 
por lo menos 250 niñas y mujeres jóvenes, 
incluyendo varios gimnastas olímpicos 
conocidos, que datan de 1992. Él ha 
admitido al menos diez de las acusaciones. 

 

 
Fuente de los textos: Wikipedia. 
 
 

Niños y jóvenes de todas las edades están a un clic de distancia de estos 
contenidos, que alteran la forma en que perciben su entorno. En los talleres de ASI 
México los adolescentes han dado testimonios de conductas en fiestas, en las que 
combinadas con el consumo del alcohol, son claramente equiparables con el acoso 
sexual. También hemos tenido testimonios de cómo usan sus celulares para 
fotografiar a las chicas debajo de sus mesas, entre otras cosas. 
 
Ya mencionamos que esta conducta tiene muchos rostros nefastos. La presente guía 
se enfoca en prevenir el acoso sexual que puede ocurrir entre los propios chicos, en 
sus comunidades, en sus eventos, en sus relaciones de noviazgo. 
 
De hecho, La Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares 
(ENDIREH) 2016 señaló que la violencia contra las mujeres es más frecuente en la 
vida en pareja; 43.9% fueron agredidas en algún momento de su vida marital, de 
convivencia o noviazgo. 
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El abuso o agresión sexual sucede cuando la actividad no se realiza con el 
consentimiento de cualquier involucrado. Una excelente oportunidad al conversar 
este difícil tema con tus alumnos, es la de explorar qué es lo que entienden por 
“consentimiento”, y cómo pueden pedir ayuda o enfrentar situaciones en las que 
ellos no han dado su consentimiento. 
 
 

La guía para dialogar de Netflix expone la diferencia: 
	

Acoso sexual: incluye avances sexuales no deseados, pedidos de favores 
sexuales o acoso verbal o físico de índole sexual en el ámbito laboral o 
educativo. También puede ocurrir en público como acoso callejero, acecho o 
manoseo.  
 
La acción consensuada (con consentimiento) es:  

ü El acuerdo mutuo y voluntario entre personas para involucrarse en una 
actividad sexual.  

ü Expresiones como: “sí”, “está bien” y “me siento a gusto” son formas 
de dar consentimiento, aunque éste también puede ser no verbal. Es 
muy importante prestar atención a los signos verbales y no verbales 
que dan indicios de si la persona está lista para pasar al siguiente nivel 
o no.  

Siempre pregunten “¿te sientes bien?” para confirmar el consentimiento.  
 
Recuerden que consentir una actividad sexual, como besarse, no le da 
derecho a la otra persona de avanzar de ninguna manera que les incomode. 
  
El consentimiento no es: 

• Ignorar el no. 
• El silencio. 
• Asumir que coquetear o besarse significan algo más. 
• Hacer avances sexuales cuando la otra persona está bajo la influencia 

del alcohol o de otras sustancias. 
• Persuadir a otra persona para involucrarse en actividades sexuales a 

través del miedo o de la violencia. 
 
El consentimiento se debe confirmar constantemente, porque se puede 
cambiar de opinión en cualquier momento y decir “no”. 

 
 
Preguntas para iniciar una sesión grupal 
Recuerda la importancia de usar preguntas abiertas, no dirigidas, potenciadoras y 
no limitantes. Si tú recurres a la pregunta: “¿Alguna vez has abusado sexualmente 
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de otra persona?” Obtendrás como respuesta un sí o un no, pero no se creará 
contenido en la conversación. 
 
Siguiendo el esquema de la sección anterior, sugerimos elegir un encuadre similar: 
 

Jóvenes, sabemos que el acoso sexual sucede de muchas formas en nuestro 
país, lo que incluye el ámbito escolar, por lo que me gustaría compartir con 
ustedes esta información, y conocer su forma de pensar al respecto. 

  
Después, iniciar el diálogo con una pregunta abierta: 

 
¿Me pueden compartir lo que saben acerca del acoso o agresión sexual? 

 
Dependiendo de las respuestas de tus alumnos, podrás avanzar con la conversación. 
Será diferente si no saben nada o casi nada al respecto, ya que en ese caso tú 
podrás proceder a informarlos, en cambio, si comparten lo que saben, tú puedes 
ampliar la información, en cuyo caso, se sugiere verificar sus fuentes con la 
pregunta: “¿Me pueden platicar cómo obtuvieron esa información?”. 
 

Dependiendo del contenido que se vaya generando con sus respuestas, puedes 
elegir entre las siguientes preguntas para continuar la conversación; recurriendo a 
ellas según consideres pertinente: 
 

• ¿Qué entienden por “consentir una acción sexual”? 
 

• ¿Me pueden dar ejemplos de situaciones en que alguien tenga una práctica 
sexual sin consentirla, por ejemplo, ser besado, ser tocado, etcétera? 
 

• En su opinión, ¿qué puede hacer una persona para impedir el que se le fuerza 
a una acción sexual? 
 

• ¿Qué formas creen que existen para forzar a otro a tener una acción sexual?  
Por ejemplo, asustar a alguien con “Si no tienes relaciones conmigo, voy a 
lastimar a tu hermanito”, ¿suceden en su comunidad?  En su opinión, ¿qué 
puede hacer una persona que está en esta circunstancia? 

  
• ¿Qué piensan que pueden hacer si se percatan que tratan de besar a alguien 

que conocen por la fuerza? 
 

• ¿Conocen las consecuencias legales de cometer una agresión sexual?  
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• ¿Quiénes piensan que pueden incurrir más fácilmente en agredir sexualmente 
a otros, los hombres o las mujeres? ¿Cuáles son las razones que identifican 
para ello? 

 
• ¿Cómo imaginan que es el daño que se le causa a una persona que es forzada 

a una acción sexual, y qué necesitaría para recuperarse? 
 
 
Fomento a la capacidad para pedir ayuda 
En función de lo que hemos conversado, si ustedes experimentaran alguna de estas 
situaciones, ¿pueden pensar en casos en los que sí pedirían ayuda?, y en 
complemento a eso, ¿pueden pensar en casos en los que no creen que fuera 
necesario que pidieran ayuda? 
 
 
Fomento a la asertividad 
En función a lo que hemos conversado, ¿cuáles de sus amigos podrían estar 
sufriendo de agresión sexual, y qué podrían hacer para actuar asertivamente en su 
apoyo? 
 
 

Para terminar la conversación   
Me dio mucho gusto compartir estos puntos de vista con ustedes, trataremos de 
tener  estas oportunidades regularmente para entenderlos más, y que sepan cuáles 
son mis preocupaciones acerca de su seguridad; finalmente les pido que me digan:  
 
¿Qué puedo hacer para que les sea más fácil acercarse a pedirme ayuda en 
caso de que la requieran? 
 
Nuevamente, si las respuestas de alguno de tus alumnos en este diálogo te 
preocupan, acércate a un especialista en salud mental. Una buena opción es 
contactar con el área de psicología de la propia escuela. No olvides recordarles que 
el suicidio no es alternativa por graves que parezcan los problemas, siempre podrán 
encontrar una solución en su comunidad. 
 
 
Consumo de sustancias (alcohol y drogas) 
El consumo de drogas y alcohol es una realidad en México, y sus niveles y 
consecuencias han sido estudiados desde hace más de 40 años por el Instituto 
Nacional de Psiquiatría. En coordinación con la CONADIC (Comisión Nacional Contra 
las Adicciones), se llevó a cabo la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol 
y Tabaco (ENCODAT) 2016-2017 
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Las tendencias que conocemos hoy son el resultado de la continuación de las 
Encuestas Nacionales de Adicciones aplicadas en hogares mexicanos en 1988, 1993, 
1998, 2002, 2008 y 2011; reflejan que el aumento más considerable no está en el 
número de consumidores, sino en el volumen que cada uno consume, por lo que el 
Sector Salud ha propuesto varias medidas para reducir la disponibilidad; por 
ejemplo, del alcohol por medio de impuestos. 
 
Uno de los mayores riesgos del consumo de alcohol y drogas es precisamente el 
caer en la adicción que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS) es una 
enfermedad física y psico-emocional que crea una dependencia o necesidad hacia 
una sustancia, actividad o relación.   
 
La dependencia es precisamente el escalón que sigue al uso y abuso de sustancias, 
como se describe el Instituto Mexicano de la Juventud en el sitio www.gob.mx: 
 

Las sustancias psicoactivas son sustancias químicas de origen natural o 
sintético que afectan las funciones del sistema nervioso central (cerebro y la 
médula espinal). 
 
Empoderar a las y los jóvenes del país con información para que aprendan a 
distinguir las diferencias entre el uso, abuso y la dependencia de sustancias 
psicoactivas, resulta fundamental para prevenir conductas de riesgo en este 
sector, por lo que el Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve) te brinda 
información para que conozcas las diferencias entre cada una de ellas. 
 
USO: Cuando las sustancias son utilizadas como un caso aislado, episódico 
y/u ocasional sin generar dependencia o problemas de salud. Ello, sin 
descartar el posible daño que pudiera ocasionar una sobredosis. En este 
respecto, cabe destacar que existen tres tipos de uso: 
 

• Experimental: Todo consumo de sustancias psicoactivas comienza en 
este punto. Es cuando una persona prueba una o más sustancias, una 
o dos veces, y decide no volverlo a hacer. 

• Recreativo: El consumo empieza a presentarse de manera más 
regular, y enmarcado en contextos de ocio con más personas, 
generalmente amistades, con quienes hay confianza. 

• Habitual: Para llegar aquí se tuvo que haber pasado por una fase 
previa. Se tiene una droga de preferencia (quizás después de probar  
muchas) y un gusto por la sensación que produce. 
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ABUSO: Cuando el uso de sustancias psicoactivas se vuelve compulsivo, se 
depende de la droga y del contexto y estilo de vida en torno a ella. Es 
probable que ese “estilo de vida” no se refiera sólo al consumo, sino al 
círculo social, reconocimiento y aceptación dentro de un grupo. 
 
DEPENDENCIA: Cuando no se puede dejar de consumir, pues al hacerlo se 
presentan síntomas desagradables. La vida cotidiana empieza a girar en 
torno al consumo de la sustancia y se entra en el círculo vicioso de 
conseguir–consumir–conseguir. Hay dos tipos de dependencia: 
 

• Física: Implica un cambio permanente en el funcionamiento del 
cuerpo y del cerebro, se da cuando ya se ha generado una tolerancia 
hacia la sustancia, por lo tanto el cuerpo cada vez necesita una dosis 
mayor para sentir los efectos deseados. 

• Psicológica: Ocurre cuando la privación de la sustancia produce 
malestar, angustia, y depresión. Para evitar estos malestares se 
busca la manera de consumir permanentemente. Es decir, se piensa 
que “no se puede vivir” sin consumir y todo lo que ello implica. 

 
Fuente: https://www.gob.mx/imjuve/articulos/conoce-las-diferencias-entre-uso-abuso-y-dependencia-de-sustancias-psicoactivas?idiom=es  

 
El concepto “adicción a sustancias” se refiere a drogas, por lo que resulta muy útil 
entender la definición de la OMS para “droga”: 
 

Definen como droga a “toda sustancia que introducida en el organismo 
vivo puede modificar una o varias de sus funciones alterando los 
pensamientos, emociones, percepciones y conductas en una dirección 
que pueda hacer deseable repetir la experiencia, pudiendo provocar 
mecanismos de tolerancia y dependencia”. 

 
Tanto el alcohol como el tabaco son drogas legales. Ambas, son las causantes de la 
mayor cantidad de muertes evitables en la actualidad. La diferencia principal del 
tabaco y el alcohol con las demás drogas sociales como la marihuana y la cocaína, 
se presenta en la facilidad de su adquisición. 
Fuente: http://www.url.edu.gt/portalurl/archivos/99/archivos/adicciones_completo.pdf  
 
 
Reporte de alcohol 
La combinación de precios elevados, leyes más estrictas en contra de conducir 
alcoholizado, y la inseguridad en bares y centros nocturnos, ha provocado el 
incremento del consumo para el entretenimiento en casa, algo que los chicos 
definen como el “pre-copeo”. Esto ha detonado el volumen total consumido en el 
país, y abriendo la nefasta posibilidad de que chicos menores de edad entren en 
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contacto con la bebida en la confianza de sus propios hogares. La ENCODAT revela 
que el 31.5% de los hombres y el 28.2% de las mujeres entre 12 y 29 años han 
“pre-copeado” alguna vez. La siguiente tabla muestra porcentajes por edad: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De acuerdo a datos del Centro de Ayuda al Alcohólico y sus Familiares (CAAF), 
unidad especializada del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, 
de la Secretaría de Salud, 63% de la población identificada en un estudio como 
consumidora de alcohol, son adolescentes y jóvenes de entre 12 y 24 años de 
edad.  
 
Las personas inician con el consumo de alcohol por diversas causas, principalmente 
la curiosidad (29.4%), seguida por la invitación de amigos (13.5%), la 
experimentación (12.4 %), los problemas familiares (10%), la influencia de amigos 
(9.4%), la aceptación del grupo (4.1 %), por invitación de familiares (2.9%) o 
depresión (2.4%). La OMS indica que en América Latina, el primer lugar de consumo 
de alcohol lo ocupa Chile con el 9.6 litros per cápita, mientras que México ocupa el 
décimo lugar con un consumo de 7.2 litros per cápita.  
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Una bebida alcohólica estándar contiene entre 12 y 15 gramos de alcohol. Para la 
OMS un consumo excesivo es cuando una mujer ingiere más de 40 gramos y el 
hombre, 60 gramos. Se considera un problema de salud cuando se ingieren más de 
50 gramos en el caso de las mujeres y 70 gramos en el caso de los hombres.  
Fuente: https://www.gob.mx/salud/articulos/aumenta-el-consumo-de-alcohol-entre-jovenes 
 
En otras palabras, se considera excesivo cuando una mujer consume más de 3 
bebidas, y el hombre 4-5. La ENCODAT muestra que si bien ha crecido el número de  
mujeres consumiendo alcohol, sigue siendo mayor en hombres. El “Informe de 
situación regional sobre el alcohol y la salud en las Américas” de la Organización 
Panamericana de la Salud y la OMS coloca a México en un consumo total de alcohol 
per cápita de 12.4 litros/año en hombres (lugar 12 de 35), y 2.6 en mujeres (lugar 
29 de 35). 
 
El informe presenta a los hombres de México en el lugar 15 en episodios de 
consumo excesivo de alcohol, con un 28.5% de los consumidores llegando a este 
nivel, y a las mujeres de México en el lugar 11 con un 11.4%. Esto revela que si 
bien las mujeres beben menos cantidad al año, proporcionalmente están teniendo 
más incidentes de consumo excesivo, y sugiere que es fundamental concientizar 
más sobre las medidas de precaución, como ingerir alimentos antes y durante el 
consumo de bebida. 
 
En su análisis de daños contra la salud del consumidor, el informe señala que la 
tendencia de consumo de las mujeres ha sido incremental, lo que permite prever 
que pronto igualará al de los hombres, pero con consecuencias biológicamente más 
severas. 
 
Por su lado, la ENCODAT señala que el rubro “Consumo excesivo en el último año” 
creció de 2010 a 2016, de 41.3 a 45.5% en los hombres, y aún más relevante, del 
15.5 al 22.6% en las mujeres. La encuesta analiza por separado los hábitos de 
jóvenes entre 12 y 17 años; el 39.8% de ellos ha consumido alcohol, con un 15.2% 
en el renglón de excesivo. 
 
En el estrato de jóvenes entre 15 y 19 años, el informe de la OMS presenta que el 
39.5% de los chicos, y el 3.6% de las chicas en México han reportado tener 
incidentes de consumo excesivo de alcohol. Ello los coloca en estado de poco control 
en los que pueden tener consecuencias lamentables, como: 
 

• Accidentes de tránsito (con posibilidad de consecuencias fatales) 
• Probar drogas 
• Relaciones sexuales inconscientes, incluyendo abuso y embarazo no deseado 
• Contagio de VIH u otras enfermedades de transmisión sexual 
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Reporte de Drogas 
Correlacionando los resultados de la 
Encuesta Nacional de Adicciones 
aplicada por primera vez en 1988, y 
luego en 1993, 1998, 2002, 2008 y 
2011, con los datos de la ENCODAT 
2016-2017, se conocen tendencias 
importantes. 
 

 

 
Por ejemplo, la reducción de la edad en que por primera vez se consume una droga, 
que en 2002 era 20.6 años, a 18.7 en 2008, 18.8 en 2011, y 17.6 años en 2016. 
 
Los primeros tres lugares de consumo de droga han crecido en el porcentaje de la 
población que las han usado “alguna vez”: 
 
Droga   2002  2016 
Mariguana  3.5%  8.6% 
Cocaína  1.2%  3.5% 
Crack   0.1%  0.9% 
 
Una mala noticia es que el incremento es proporcionalmente mayor en el sector de 
12 a 17 años de edad: 
 
Droga   2002  2016 
Mariguana  1.1%  5.3% 
Cualquier droga 1.6%  6.4% 
 
En forma similar a lo señalado en el Reporte de alcohol, las mujeres han tenido un 
incremento porcentualmente más alto que el de los hombres en este sector de 
adolescentes; por ejemplo en el caso de mariguana: 
 
Mariguana  2002  2016  Incremento 
Hombres  2.1%  5.8%  176% 
Mujeres  0.2%  4.8%  2,300% 
 
 
Preguntas para iniciar una sesión grupal 
Recuerda la importancia de usar preguntas abiertas, no dirigidas, potenciadoras y 
no limitantes. Si tú recurres a preguntarles “¿Alguna vez has probado la 
mariguana?”, obtendrás como respuesta un sí o un no, pero no se creará contenido 
en la conversación. 
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Siguiendo el esquema de la sección anterior, sugerimos elegir un encuadre similar: 
 

Jóvenes, el gobierno ha publicado que el consumo de drogas como la 
mariguana y la cocaína ha crecido mucho en nuestro país, y que en muchas 
escuelas se ofrecen con facilidad, por lo que me gustaría compartir con 
ustedes esta información, y conocer su forma de pensar al respecto. 

 
Después, iniciar el diálogo con una pregunta abierta: 
 
¿Me pueden compartir que saben acerca del consumo de alcohol y drogas? 

 
Dependiendo de lo que te respondan, podrás avanzar con la sesión. Será diferente si 
tus alumnos no saben nada o casi nada al respecto, ya que en ese caso tú podrás 
proceder a informarlos. En cambio, si te comparten información, se sugiere que 
verificar sus fuentes: “¿Me pueden platicar cómo obtuvieron esa información?” 
 
Por la complejidad y gravedad de una adicción, conviene que de cualquier forma, les 
ofrezcas las definiciones de uso, abuso, dependencia y drogas; sobre todo, hay que 
entender que, de acuerdo a la OMS, el alcohol también es una droga, pero las 
peores consecuencias surgen de mezclar varias, como puede ser alcohol y 
mariguana. 
 

Dependiendo del contenido que se vaya generando con sus respuestas, puedes 
elegir alguna de las siguientes preguntas para continuar la conversación; puedes 
usarlas según consideres pertinente: 
 

• ¿Me pueden platicar cuáles son los principales cambios que notan en sus 
amigos cuando consumen alcohol en fiestas o reuniones? 
 

• Si conocen algún caso de estudiantes de su escuela que hayan tenido un 
accidente por conducir intoxicados, ¿me pueden compartir qué impacto ha 
tenido en sus familias? 
 

• Les pido que me platiquen, ¿cómo es que les ofrecen drogas a los 
estudiantes? ¿Qué drogas son? ¿Cuánto cuestan? 
 

• ¿Cuáles son las razones por las que un estudiante consume drogas? ¿Existe 
presión de sus compañeros por demostrar “que sí puede”?  
 

• ¿Consideran que consumir alcohol o drogas les otorga una especie de 
“prestigio social”? ¿Por qué? 
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• ¿Cuáles piensan que son las peores consecuencias de consumir drogas? 
 

• ¿Qué es lo más desagradable que han sabido que le pase a alguien por tomar 
alcohol sin moderación? ¿Cómo se pudo haber evitado esto? 

 
• ¿Qué daños a la salud de personas que consumen alcohol conocen?  

 
• Si les ofrecen droga en cualquier parte, ¿me pueden platicar de qué formas 

pueden resistirse?  Es decir, ¿cómo pueden decir “no” para que no les sigan 
ofreciendo? 

 
 
Fomento a la capacidad para pedir ayuda 
En función de lo que hemos conversado, si ustedes experimentaran alguna de estas 
situaciones, ¿pueden pensar en casos en los que sí pedirían ayuda?, y en 
complemento a eso, ¿pueden pensar en casos en los que no creen que fuera 
necesario que pidieran ayuda? 
 
 
Fomento a la asertividad 
En función a lo que hemos conversado, ¿cuáles de sus amigos podrían estar 
cayendo en adicción al alcohol o a las drogas, y qué podrían hacer para actuar 
asertivamente en su apoyo? ¿Les parecería bien que si cayeran en ese consumo, sus 
amigos se acercaran a mí para hacérmelo saber, y entonces poder ayudarles? 
 
 

Para terminar la conversación   
Me dio mucho gusto compartir estos puntos de vista con ustedes, trataremos de 
tener  estas oportunidades regularmente para entenderlos más, y que sepan cuáles 
son mis preocupaciones acerca de su seguridad; finalmente les pido que me digan:  
 
¿Qué puedo hacer para que les sea más fácil acercarse a pedirme ayuda en 
caso de que la requieran? 
 
Nuevamente, si las respuestas de alguno de tus alumnos en este diálogo te 
preocupan, acércate a un especialista en adicciones. Una buena opción es acudir al 
área de psicología de la propia escuela. No olvides recordarles que por graves que 
parezcan los problemas, consumir alcohol o ingerir alguna droga no son la 
respuesta, son sólo un mecanismo de evasión, y siempre podrán encontrar una 
solución en familia o en su comunidad escolar a cualquier problema que los aqueje. 
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Bullying 
El bullying es un término que no tiene traducción simple, pero que se reconoce en 
español como “acoso escolar”, debido a que sucede mayormente en el perímetro de 
la escuela, sin embargo, diversas autoridades internacionales lo tienen claramente 
asociado con la violencia que surge en otros lugares (casa, oficina, etcétera), pero 
que termina reflejándose en el ámbito escolar. 
 
Un adolescente que es agredido o abusado de diversas formas en su propia casa, 
frecuentemente se convierte en un agresor de sus compañeros en la escuela. 
 
Uno de los problemas para entender y aproximarse adecuadamente al bullying, es 
que el concepto está muy “desgastado”, y hoy se le dice así a todo tipo de 
situaciones. Por eso es importante entender la definición correcta, del 
internacionalmente reconocido especialista en el tema, el doctor Dan Olweus: 
 

Se dice que una persona es víctima de bullying, cuando es expuesta 
repetidamente en el tiempo, a acciones negativas de parte de otra persona o 
grupo de personas,  y además, tienen dificultad para defenderse por sí misma. 
 
Esto involucra tres factores: 

1. El bullying es una conducta agresiva que involucra acciones negativas no 
deseadas por la víctima. 

2. El patrón de conducta es repetitiva en el tiempo. 
3. El bullying implica un desbalance de fuerza o poder entre el agresor y la 

víctima. 
 
 

Cuando en ASI México evaluamos a los niños de un colegio para saber si son 
víctimas de bullying, tan sólo con explicarles que se deben referir a molestias con 
reiteración, es decir, no incluir situaciones que ocurren sólo de vez en cuando, 
entonces la presencia de bullying es en promedio de apenas 1.2% en primaria, y de 
1.5% en secundaria. 
 
La definición de Olweus es originalmente escrita en Noruego, y en sus diferentes 
traducciones el término “conducta agresiva” se queda corto. En español es más 
correcto usar “conducta violenta”, ya que la agresividad puede ser entendida en 
nuestra cultura como algo positivo. Por ejemplo, se puede decir que un tenista ganó 
un torneo porque jugó agresivamente. Cuando a la agresividad se le agregan 
intensidad y la intencionalidad de dañar, entonces se convierte en violencia. 
 
Algo importante a considerar al dialogar este complejo tema con tus alumnos, es 
que el estereotipo del bullying está ya desgastado; se asocia a la idea de que se 
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trata del niño grande y fuerte, que abusa de los más pequeños incapaces de 
defenderse. 
 
Tan sólo para ilustrar lo anterior, basta señalar que una de las variantes del 
bullying es la provocada por la propia víctima. Estudiantes que tienen una baja 
autoestima y sufren de falta de atención y afecto, pueden voluntariamente provocar 
la molestia de otros estudiantes reconocidos como agresores, para ser golpeados 
por éstos, sufrir lesiones y otras agresiones; con ello, logran llamar la atención y 
recibir apoyo y trato afectivo en su calidad de “víctimas”. Esto confirma que el 
bullying no es una cosa de niños, es un asunto de salud mental de la población en 
general, que reiteramos, se refleja en la escuela, pero tiene su origen en otras 
formas de violencia que padecemos cada vez con mayor frecuencia. 
 
 

 
Recurso adicional : 
En ASI México publicamos la “Guía ASI para prevención del ciber-
bullying” que en 32 páginas explica desde el origen del término “bully”, los 
tipos y roles de esta conducta, hasta las formas en que se lleva a cabo en 
línea, síntomas, medidas preventivas y procedimiento para denuncias.  
 
Puedes descargarla aquí: 
http://www.asi-mexico.org/sitio/archivos/Guia2012_SOLO-ASI_Ciber-Bullying_WP_FINAL.pdf  

 
 

Para simplificar, podemos entender al ciber-bullying como el bullying que se lleva a 
cabo en medios digitales, aunque tiene algunas características especificas, que lo 
hacen más dañino.  
 
En sus inicios, el bullying se clasificaba en su forma más básica: 
 

• Físico: golpes, empujones, 
patadas, y demás formas de daño 
corporal. 

• Verbal: insultos, amenazas, 
designación de apodos, difusión de 
rumores, y toda acción no física 
tendiente a causar daño a la víctima 

 
 
Con el tiempo se hizo evidente la necesidad de clasificarlo con más precisión, y así 
ofrecer alternativas de tratamiento más efectivas según el caso. Así, se definió el 
bullying social, que incluye todas las acciones de exclusión o segregación en 
contra de una víctima, por ejemplo, cuando a una niña no la aceptan en un grupo, 
porque no usa ropa de “marca”. 
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Algunos autores definieron la categoría de bullying psicológico, que incluye todas 
las acciones que buscan infundir temor en la víctima. Después, se desechó esta 
tendencia, ya que se ha podido demostrar que en realidad, cualquier tipo de bullying 
tiene un impacto negativo en el desarrollo de la personalidad y autoestima de quien 
lo sufre, con lo que siempre se consideraría psicológico. 
 
Hoy en día, la organización de Olweus ofrece la clasificación más detallada existente, 
que incluye todos estos tipos de bullying: 
 

• Físico: golpes, empujones y demás formas de daño corporal 
• Verbal: comentarios ofensivos, insultos, apodos 
• Social: exclusión o segregación 
• Rumores: historias falsas sobre una persona, por ejemplo inventando sus 

preferencias sexuales 
• Daños: perjuicio contra las propiedades, robo de pertenencias o dinero 

con la intención de dañar 
• Amenazas: con el fin de presionar a la víctima para que haga cosas que no 

desea. 
• Racial: expresiones negativas por cuestiones de raza 
• Sexual: Tocar partes privadas, levantar la falda a compañeras. 

 
 

Olweus incluye como categoría adicional al ciber-bullying, sin embargo, los estudios 
de ASI en escuelas mexicanas nos demuestran claramente que, exceptuando el 
bullying físico, todas los demás tipos se pueden llevar a cabo utilizando las 
tecnologías descritas antes, cuando mucho con ligeras adaptaciones, tal como 
mostramos en la siguiente tabla: 
 
Tipos de bullying 
(según Olweus) 

Equivalencia en el ciber-bullying 
(publicaciones web, mensajes SMS, chismógrafos, etcétera) 

Físico No aplica. 
Verbal Publicaciones ofensivas, de insultos y apodos 
Social No aceptar a una persona en un blog, perfil de red social. 
Rumores Crear perfiles falsos para difundir un rumor sobre alguien. 
Daños Robo y divulgación de contraseñas, acceso no autorizado a 

equipos constantemente. 
Amenazas Mensajes directos de intimidación para obligar a realizar algo, 

por ejemplo vía SMS. 
Racial Publicaciones racistas 
Sexual Por ejemplo, fotografiar debajo de la mesa a una compañera sin 

su autorización para mostrar su ropa interior en un sitio web.  
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Para poder prevenir el bullying, es importante identificar las señales que nos 
indiquen que una persona puede estar involucrado en él, en cualquiera de sus roles, 
que en su forma más básica se dividen en: 
 
Agresor: Persona o grupo de personas que realizan los actos 

negativos en contra de otro, conocido como el bully. 
Víctima: Persona que sufre el abuso, y que puede padecer 

consecuencias físicas, psicológicas, o ambas. 
Testigo u 
Observador: 

Persona que se percata del abuso o del acto negativo 
ejercido en contra de otra, pero no hace nada por miedo o 
indiferencia. También llamados espectadores. 

 
El bullying puede ser cometido por un agresor en contra de una o de varias víctimas, 
por varios agresores en contra de una sola o de varias víctimas; del mismo modo, 
los testigos pueden ser sólo uno o varios. Vale la pena reiterar que una persona 
puede jugar distintos papeles en diferentes escenarios, puede ser víctima en la 
escuela y agresor en su casa. 
 
Recordemos que los estudiantes que agreden (bullys) son aquellos que tienen una 
fuerte necesidad de poder y dominación, y encuentran placer en hacer sufrir a los 
demás, mientras que las víctimas son estudiantes normalmente vulnerables por 
tener baja autoestima, o frecuentemente por ser poco favorecidos físicamente. 
 
En cuanto a los observadores o espectadores, la “Guía básica de prevención de la 
violencia en el ámbito escolar”,  publicada por la SEP Federal, señala algo que nos 
parece muy importante: 
 

El espectador desempeña un papel muy importante en la agresión y/o 
intimidación, ya que al reírse o pasar por alto el maltrato contribuye a 
perpetuarlo o reforzarlo. Asimismo, su participación para solucionar el 
acoso es fundamental, ya que puede contener el abuso si evita aplaudir 
o bien apoyar a las víctimas si denuncia las agresiones. Una de las 
estrategias más efectivas de reducir el hostigamiento es trabajar con él 
o los espectadores. 

 
 

Características únicas del ciber-bullying 
Cuando un niño actúa como agresor o bully en el patio escolar, puede ser fácilmente 
identificable, pero cuando lo hace a través de una pantalla, desenmascararlo puede 
ser todo un reto. Además, el daño que se puede causar a la víctima en este medio 
tiende a ser mayor, más constante y agobiante que en bullying, por lo que las 



                      
 ©	Elaborado	por	Alianza	por	la	Seguridad	en	Internet	A.C.	 www.civismodigital.org                    Más de 13 razones para dialogar con tus alumnos ®    

67 

autoridades escolares y padres de familia deben estar aún más atentos a cualquiera 
de las circunstancias descritas aquí: 
 
El agresor no está forzado a ver el daño que causa 
En el bullying tradicional, el agresor puede molestar a la víctima o lastimarlo hasta 
el extremo de hacerlo llorar, por ejemplo. Esta retroalimentación visual es la señal 
para él de que ha logrado su cometido, y puede parar la agresión. Sin embargo, en 
las redes, se pueden enviar comentarios hirientes sin ver el daño que se está 
causando. El resultado: un mayor nivel de crueldad. Estos mensajes se pueden 
enviar uno tras otro, ignorando que tal vez quien los recibe ya está al borde de un 
colapso nervioso, pero debido a que no se recibe la retroalimentación no existe la 
señal necesaria para detenerse.  
 
Anonimato tecnológico 
Es relativamente sencillo para un agresor en línea, mantenerse oculto; por ejemplo, 
usando un perfil falso, el cual sólo puede ser desenmascarado por la policía 
cibernética. 
 
La agresión es multimedia 
Es muy sabido que una imagen vale más que mil palabras. Los insultos pueden venir 
reforzados por imágenes que tienen un impacto mayor en las víctimas.  
 
Cualquier usuario puede convertirse en observador y escalar la agresión 
Buscando causar el mayor daño a la víctima, el agresor publica el contenido, 
comentarios, imágenes, etcétera, en sitios de acceso a todo público, en donde 
cualquiera pueda escalar la agresión. 
 
“Propiedad intelectual” de las agresiones 
Por increíble que parezca, si un agresor crea un perfil para agredir a una víctima, es 
“propietario” del contenido que publique para ofenderlo, y sólo él o ella podrá 
eliminarlo, a menos que:  a) el acto de violencia sea denunciado a las autoridades, 
que lo califiquen como delito, y ordenen al proveedor del servicio eliminarlo, o            
b) que viole los términos de uso del servicio en donde lo publique, y sea 
automáticamente eliminado.  
 
Persistencia de la agresión 
En adición a lo mencionado en el párrafo anterior, una agresión publicada en 
Internet puede permanecer ahí para siempre.  
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Acceso ilimitado a las víctimas 
En el bullying tradicional, un agresor sólo puede molestar a sus víctimas en los 
periodos de tiempo en que tiene acceso a ellas, por ejemplo, durante las horas de 
escuela o en el transporte escolar. En Internet, puede continuar sus agresiones las 
24 horas del día, los 365 días del año. 
 
Desinhibición 
El teórico anonimato que nos ofrecen las TICs libera conductas negativas que 
normalmente no veríamos en encuentros cara a cara. Hace sentir al usuario que 
“puede arrojar la piedra, y no tiene que esconder la mano”.  
 
Ubicuidad de los medios 
Finalmente, debemos considerar el elevado nivel de estrés que implica para una 
víctima el toparse con las agresiones en todos los medios con los que se comunica 
con su entorno. Antes, si un alumno sufría agresiones en su escuela, éstas 
terminaban al tocar la campana, ahora los pueden acompañar a todos lados y por 
muchos medios, pueden aparecer en las pantallas de sus celulares, en un perfil de 
una red social, en un correo recibido, en un iPod, etcétera.  
 
Preguntas para iniciar una sesión grupal 
Recuerda la importancia de usar preguntas abiertas, no dirigidas, potenciadoras y 
no limitantes. Si recurres a preguntarles: “ ¿Alguna vez has agredido a un 
compañero?”, obtendrás como respuesta un sí o un no, pero no se creará contenido 
en la conversación. 
 
Siguiendo el esquema de la sección anterior, sugerimos elegir un encuadre similar: 
 

Jóvenes, hemos hablado del bullying desde hace muchos años, y de los 
severos daños emocionales que causa, y me llama la atención que pase el 
tiempo y siga sucediendo. Tengo información de cómo los testigos pueden 
ayudar a que desaparezca, por lo que me gustaría compartirla con ustedes, y 
conocer tu forma de pensar al respecto. 

 
Después, iniciar el diálogo con una pregunta abierta: 
 

¿Me pueden compartir que saben acerca del bullying, y cómo sucede en 
Internet? 

 
Dependiendo de lo que te respondan, podrás avanzar con la conversación, será 
diferente si tus alumnos no saben nada o casi nada al respecto, ya que en ese caso 
tú podrás proceder a informarlos; por ejemplo, acerca de cuáles son los tipos o los 
roles implicados. En cambio, si te comparten amplia información, entonces se 
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sugiere verificar sus fuentes con la pregunta: “¿Me pueden platicar cómo obtuvieron 
esa información?”  
 
El bullying y la violencia en general, son temas complejos que afectan 
negativamente la calidad de la convivencia de niños y adolescentes, razón por la que 
las áreas de psicología de las escuelas, como expertos en salud mental, se 
mantienen siempre actualizados. En general, las habilidades sociales son las 
herramientas ideales que tus alumnos requieren para convivir sanamente en medios 
digitales, el reto es lograr que apliquen su asertividad cuando son testigos de una 
conducta desagradable. Estas conversaciones son excelentes oportunidades para 
ilustrarles la forma segura de hacerlo. 
 

Dependiendo del contenido que se vaya generando con sus respuestas, puedes 
elegir alguna de las siguientes preguntas para continuar la conversación. Puedes 
usarlas según consideres pertinente: 
 

• ¿Qué acciones propondrían para acabar con el bullying en su 
escuela/comunidad? 
 

• ¿Cuáles son las razones por las que en la mayoría de los casos, la gente no 
hace nada por detener el bullying? 
 

• ¿De qué formas tiene lugar el bullying en la escuela? 
 

• ¿Qué es lo más desagradable que saben que le haya sucedido a alguien a 
causa del bullying, y qué rol tomaron al respecto? 
 

• ¿Cómo pueden reportar casos de bullying en la escuela? ¿Conocen el 
reglamento que lo sanciona?  
 

• ¿Cuál piensan que es más dañino, el bullying tradicional o el ciber-bullying? 
¿Por qué? 

  
• ¿Cuáles piensan que son las peores consecuencias para una persona que es 

víctima de bullying? 
 

• ¿Me pueden platicar algún caso en el que el ciber-bullying haya llegado hasta 
los golpes? (para reflexionar que cuando se agrede en pantallas la 
consecuencia puede ser física) 

 
• Si una agresión se publica en Internet, ¿en qué formas podría resarcirse? 
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• ¿Por qué piensan que las personas se atreven a agredir más fácilmente en 
Internet que frente a frente?  

 
 

Tópicos adicionales 
Dado que el Bullying en sus versiones físicas y en línea es una conducta que se 
presenta en diferentes momentos de la serie, consideramos oportuno compartirte 
otros temas que pueden servir de base para sesiones de reflexión con tus alumnos, 
y que fueron propuestos por nuestra ONG aliada en Argentina Chicos.Net: 
 
 

13 razones para reflexionar sobre el 
acoso entre pares en la escuela 

 
1) El acoso en el mundo virtual escala a una magnitud que 
puede producir mucho daño al que lo sufre. 

Aunque reconocemos en las violencias mediadas por tecnología 
una continuidad de lo que sucede en el mundo off line, la 
viralización, lo invasivo de las redes y la permanencia de los 
contenidos, son factores que hacen que el acoso se reproduzca 
exponencialmente, con el consecuente daño a la persona que lo 
sufre. El anonimato que permite la interacción de las redes 
muchas veces  conduce a un uso irresponsable de las mismas, 
donde la agresión se multiplica. 
 
 
2) La “huella digital”es imposible de borrar. 

Lograr una comprensión de este concepto permite entender la 
dimensión de Internet, un espacio público en el que no podemos 
medir el alcance de lo que publicamos, a quién llega y cuánto 
tiempo permanecerá on line. 
 
 
3) Las violencias entre pares deben enmarcarse en una 
perspectiva de género. 

Se juzga a la protagonista de la serie por ser una chica “fácil”; 
permanentemente se acusa y agrede a chicas por haber 
compartido fotos eróticas o sexys propias; sin embargo, nunca 
aparece un juicio claro al muchacho que viralizó, que traicionó y  
envió las imágenes sin consentimiento para demostrar su 
machismo. 
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4) Hay co-responsabilidades en lo que se publica. 

Cuando hay una publicación on line controvertida, por violenta o de 
contenido sexual, la primer responsabilidad es la del sujeto que 
la publica, pero también deben involucrarse las empresas que 
albergan los contenidos, quienes lo viralizan, las instituciones que 
protegen a los niños y niñas, etc. 
 
 
5) La escuela debe ser un lugar de cuidado. 

Tenemos que construir una escuela empática con los alumnos que 
no son los alumnos “standard” ni populares de la institución. Los 
más débiles o diferentes necesitan la mirada y el apoyo de los 
adultos responsables, así como también necesitan apoyo aquellos 
que violentan a otros. 
 
 
6) Los compañeros tienen que involucrarse positivamente. 

Está probado que el involucramiento crítico de los compañeros en 
los casos de bullying producen cambios favorables en la dinámica 
de la violencia en un grupo. Para ello es necesario contar con 
docentes que garanticen un tratamiento de la situación que no 
promueva la “reproducción” de los problemas, sino que sean 
orientadores de alternativas inclusivas y del desarrollo de la mirada 
crítica en sus alumnos. 
 
 
7) El adolescente necesita del apoyo del adulto. 

Parte del “ser adolescente” tiene que ver con jugar al todo o nada, 
con las culpas, con la urgente  necesidad de “pertenecer”, con la 
transgresión de los límites. Estas situaciones pueden ponerlos en 
riesgo, son más vulnerables que en otras etapas de la vida, por 
eso el rol del adulto es fundamental para orientarlos y contenerlos. 
 
  
8) El bullying es una forma de violencia que coexiste con las 
otras violencias que atraviesan nuestra sociedad.  

La violencia entre pares no está aislada de la violencia de 
género, futbolística, política, social, sino que se construye y 
tiene lugar en una sociedad violenta y que violenta a sus jóvenes. 
 
  
9) Cada vez que se produce un caso de bullying, toda la 
comunidad tienen que asumir sus responsabilidades. 

Reducir la cuestión  sólo a la dupla “acosado-acosador” es 
simplificar el problema y no permite entender que una situación 
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violenta necesita el involucramiento de todos los que los rodean. 
En la serie que da pie a esta nota, no existe ninguna situación en 
donde los “bystanders”, es decir, los “testigos”, tomen partido, 
se involucren, se sensibilicen con la situación. 
 
 
10) El bullying y el ciberbullying no nacieron de “la nada”: 

Estos tipos de violencia tienen que ver con las otras  violencias que 
habitan nuestra sociedad y que influyen en la vida cotidiana de los 
más jóvenes. 
 
 
11) Los programas que promueven una cultura de paz, de 
inclusión y de convivencia previenen la violencia escolar. 

El trabajo integral y preventivo desde la primera infancia que 
abarque la educación en el respeto, el cuidado de los demás, la 
promoción de valores solidarios, disminuye los actos de violencia 
entre pares y favorece la autoestima y la creación de lazos sociales 
basados en el reconocimiento del otro como semejante. 
 
 
12) No contribuir a la exaltación de los “lindos”, los “ricos”, 
los “fuertes”, los “exitosos” en los ámbitos escolares y 
sociales. 

Tomar como adultos actitudes de valoración de ciertos atributos en 
los chicos y desvalorización de otros, puede generar 
identificaciones que promuevan la violencia entre compañeros. Es 
común que quienes no cumplen con los parámetros más populares 
sean rechazados, marginados, burlados. El adulto tiene que 
contribuir a no etiquetar a sus alumnos. 
 
 
13) La prevención del Bullying y el Ciberbullying debe 
basarse en una discusión ética en donde repensemos los 
valores explícitos e implícitos de nuestra sociedad. 

Es imperante generar una autocrítica por parte de nuestra 
generación y compartir con los más jóvenes espacios para 
construir un nuevo marco de valores, de conductas y de actitudes, 
así como consensuar qué acciones se esperan de ellos que, 
además de lidiar con celulares, robots y redes sociales, son los 
encargados de mejorar -y apoyarlos para eso-la sociedad que les 
estamos dejando de herencia. 
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Fomento a la capacidad para pedir ayuda 
En función de lo que hemos conversado, si ustedes experimentaran alguna de estas 
situaciones, ¿pueden pensar en casos en los que sí pedirían ayuda?, y en 
complemento a eso, ¿pueden pensar en casos en los que no creen que fuera 
necesario que pidieran ayuda? 
 
 
Fomento a la asertividad 
En función de lo que hemos conversado, ¿quiénes de sus amigos podrían estar 
viviendo agresiones o bullying, y qué podrían hacer para actuar asertivamente en su 
apoyo?   
 
 

Importante: 
Es verdad que en muchas ocasiones, los chicos no se sienten bien, ni 
les agrada cuando ven la forma en que algunos chicos maltratan a 
otros, pero no se atreven a intervenir. En los talleres de Civismo 
Digital de ASI México hemos podido constatar que la principal razón 
es el miedo a que si intervienen, les irá mal a ellos, sobre todo 
físicamente, es decir, corren el riesgo a ser golpeados, lo que es un 
temor muy válido. 

 
En estos talleres hacemos mucho trabajo de reflexión con ellos para que visualicen 
los beneficios en el mediano plazo de intervenir a favor de las víctimas, en el 
entendido que, en el fondo, un ambiente libre de bullying los favorece a ellos 
mismos. 
 
Al ser los medios digitales su principal medio de comunicación, los adolescentes 
también cuentan con recursos para actuar asertivamente, sin exponerse a una 
agresión física, como es el caso del Reporte Social de Facebook, mismo que puedes 
conocer a detalle en la “Guía ASI para la Convivencia Digital”, que puedes descargar 
aquí: 
 
http://asi-mexico.org/sitio/archivos/Manual-ASI_ConvivenciaDigital_WP_FINAL.pdf 
 
Intervenir a favor de una víctima convierte a tu alumno en defensor, lo que fortalece 
su sentido de valor comunitario. Aun así, es importante que le ayudes a definir el 
ámbito en que proceden estas intervenciones. Sus compañeros de escuela son el 
mejor ejemplo, pues es ahí donde conoce prácticamente a todos, por lo que resulta 
muy oportuno ayudar y construir una buena imagen, incluso de liderazgo positivo. 
Sin embargo, hay otros entornos en los que lo prudente es sólo reportar o solicitar 
ayuda para el afectado, sin intervenir directamente. 
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En uno de los Talleres de Civismo Digital, uno de los chicos citó un ejemplo 
contundente, al referirse a una persona que en un bar de la ciudad de Cuernavaca, 
trató de ayudar a una mujer que estaba siendo molestada por un individuo, y recibió 
un disparo que le quitó la vida. La historia es lamentable pero ilustra a la perfección 
el acotamiento al que nos referimos, y se puede leer aquí: 
https://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/10/14/1194643 
 
En casos como éste, la asertividad debe enfocarse en solicitar ayuda para la 
persona, sin arriesgarse individualmente. 
 
 

Para terminar la conversación   
Me dio mucho gusto compartir estos puntos de vista con ustedes, trataremos de 
tener  estas oportunidades regularmente para entenderlos más, y que sepan cuáles 
son mis preocupaciones acerca de su seguridad; finalmente les pido que me digan:  
 
¿Qué puedo hacer para que les sea más fácil acercarse a pedirme ayuda en 
caso de que la requieran? 
 
Nuevamente, si las respuestas de alguno de tus alumnos en esta sesión te 
preocupan, acércate a un especialista en terapia adolescente. Una buena opción es 
contactar al área de psicología de la propia escuela. No olvides recordarle que por 
graves que parezcan los problemas, la violencia nunca se responde con más 
violencia, y que siempre podrán encontrar una solución en familia a cualquier 
problema que los aqueje. 
 
 

Dinámica grupal 
 
 
 
Te proponemos un caso práctico para desarrollar una dinámica grupal de propuestas 
y reflexión con tus alumnos, en el que podrás aplicar prácticamente toda la 
información que te hemos entregado en esta guía. Lo hemos elegido porque en la 
sesión podrás referirte a habilidades sociales, bullying, status social, auto-
contención, valores, uso responsable de medios digitales, etcétera. 
 
Este es el caso en el que se basará la sesión: 
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En el capítulo 1 de la serie “13 Reasons 
why”, Hanna pasea de noche en un parque 
con Justin, entre ellos existe una atracción 
mutua y honesta, y disfrutan estar juntos. 
En un momento, ella se desliza por la 
resbaladilla justo cuando Justin la 
fotografía, pero sin darse cuenta, su falda 
se levanta por el impulso, y la fotografía 
revela una pequeña porción de su ropa 
interior.  
 
Este es un verdadero accidente, pero 
Justin no se lo comenta a Hanna.	

	

 
 
En la siguiente escena, ya a la mañana siguiente en la escuela, todo el grupo de 
amigos de Justin lo rodea para preguntarle cómo le fue la noche anterior, y en 
respuesta él les muestra a todos la foto con una sonrisa de complicidad y logro 
sexista, cambiando por completo el contexto del contenido; con ello hacer pensar a 
sus amigos que obtuvo la foto como si hubiera sido una conducta consensuada de 
parte de ella hacia él. 
 
Su grupo de amigos lo sujeta –sin mucha resistencia de su parte- para quitarle el 
celular festejándolo como si se tratara de un trofeo, y abusivamente lo publican en 
su red social para que toda la escuela la vea. 
 
Unos minutos más tarde, todo el salón ha recibido la imagen, con lo que se da inicio 
una cadena de re-distribución que daña de forma inmediata la reputación de Hanna. 
Esto es resultado de un error inocente de la noche anterior y cuya evidencia quedó 
en manos de Justin. Por su parte, Justin, movido por el deseo de elevar su “status 
social” entre sus amigos, arrastra a esa buena amiga, que incluso le gusta, a una 
negativa experiencia en su comunidad, y a una victimización de la que nunca toma 
responsabilidad. 
 
Sugerimos revisar la escena por tu cuenta. Con el fin de plantearte un diálogo con 
tus alumnos que pueda ser significativo, e invítalos a responder con honestidad: 
 

¿Qué debió hacer Justin en cada momento de esta historia? 
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¿Qué decisiones debió tomar, por ejemplo, ante las siguientes disyuntivas, y qué 
resultado habría en cada caso? 
 
Nota para el docente: En cada caso, es importante contrastar con el grupo los 
puntos de vista con perspectiva de género, para que ambos sexos entiendan la 
visión del otro. 
 

1. Al momento en que se percata que se revela la ropa interior de su amiga en 
la foto: 
a) Guardar silencio y conservarla para después evaluar qué provecho puede 

obtener de ella. 
b) Reconocer que fue un accidente y borrarla inmediatamente. (Incluso 

podría mostrársela a su amiga para justificar por qué desea repetirla.) 
 

2. En caso de mostrársela a su amiga convencido de borrarla, supongan que ella 
le dice que no hay problema si la conserva, ¿qué haría?: 
a) Entonces sí conservarla. 
b) Sostener su convicción y aun así borrarla. 

 
3. En el momento en que sus amigos le preguntan cómo le fue la noche 

anterior:  
a) Responder algo veraz como “la pasamos muy bien, conversamos y 

paseamos muy a gusto”. 
b) Mostrarles la foto que obtuvo accidentalmente y dejar que ellos se 

imaginen lo que sucedió. 
 

4. En el momento en que sus amigos publican la foto desde su cuenta y teléfono 
que le arrebataron, ¿qué debería hacer tu alumno?: 
a) Borrarla inmediatamente al recuperar su teléfono. 
b) Dejarla publicada. 

 
Por último, visto el daño causado a la reputación de su amiga, ¿qué acciones 
debería hacer tu alumno para resarcirlo? 
 
Importante: No es necesario pedirle a tus alumnos que vean la escena, tú puedes 
describirla cuidadosamente, y dialogar con ellos los puntos anteriores para entender 
si logran ser empáticos, cómo ejercerían su asertividad y qué valores reflejarían 
ante una situación así: ¿respetarían a su amiga?, ¿la humillarían?, ¿se opondrían a 
sus amigos?, ¿sabrían resarcir el daño en caso de causarlo? 
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La escena plantea que sus amigos le arrebatan su teléfono, lo que implica que es 
víctima de ese acto violento, ¿tus alumnos sabrían actuar correctamente ante esa 
situación? ¿Reportarían a la autoridad escolar lo sucedido?  
 
Dependiendo de la forma de actuar y responder en cada caso, tendrás una idea más 
clara de las herramientas con que cuenta tu alumno, y las áreas de oportunidad que 
tienes para fortalecerlas. 
 
 
Nota importante sobre la conducta llamada sexting 
El envío y re-envío de las fotos de este tipo no debe ser confundida con el sexting, 
conducta que implica la voluntad de quien las envía.  
 
 
 

 
Sexting:  
Acrónimo de las palabras “sex” y “texting”, conducta que inicia 
hace más de 10 años y se define como el envío voluntario de 
textos de connotación sexual. A partir de que los teléfonos 
ofrecen cámaras de alta capacidad, el sexting se volvió visual, 
y se refiere al envío voluntario de imágenes desinhibidas 
mostrándose desnudos o semi-desnudos, que usualmente se 
comparten entre parejas, y que es muy común entre 
adolescentes, que usan la frase “pasar el pack” para referirse 
a estos intercambios. 
 

 

 
De esta definición es necesario resaltar la palabra “voluntario”. En el caso de Justin, 
la foto que distribuye no le fue enviada voluntariamente por Hanna. Según la 
legislación mexicana, la distribución de esa imagen puede causar daño moral en la 
vía civil, y cuando se trata de imágenes de sexting, dado que muestran desnudos o 
semi-desnudos, se incurre en la comisión del delito de pornografía infantil en la vía 
penal, en el caso de que aparezcan aparecen imágenes de menores de 18 años de 
edad.  
 
Las consecuencias legales de estas conductas son también una poderosa razón para 
dialogar al respecto con tus alumnos. 
 
Si deseas mayor información sobre el sexting, descarga la guía de ASI México 
“Sexting, cuando la diversión se convierte en delito”, disponible en: 
 
http://asi-mexico.org/joomlaspan/index.php?option=com_content&view=article&id=70&Itemid=65 
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Conclusión 
 
 
¿Qué es lo que quieren todos los padres para sus hijos?  El doctor David 
Szydlo, jefe de psiquiatría del hospital ABC de México, nos compartió en el foro 
organizado por ASI México en marzo de 2017, “Protocolos de Acción para Detectar, 
Intervenir y Canalizar la Violencia y Abuso Sexual”, que esa pregunta se la hace a 
todos los padres de familia, obteniendo casi siempre la misma respuesta: 
 

“Que sean felices, y se desarrollen como personas de bien”. 
 
Su cuestionamiento es: La batalla por lograrlo, ¿la estamos ganando o perdiendo? 
 
De la respuesta poco alentadora que recibe a esta última cuestión, concluye que a 
los padres de familia les falta tanto información como herramientas para lograrlo. En 
la guía “Más de 13 razones para dialogar con tus hijos” les ofrecemos ambas.  
 
En reconocimiento a la importante labor que en la formación de los chicos tú llevas a 
cabo como docente, te hemos aportado ideas y herramientas que apoyan tu función 
formativa,  por lo que cerraremos con información útil acerca de los factores 
universales que definen a una persona de bien, en el entendido de que ese es un 
objetivo común que tienes con sus propios padres. 
 
El pedagogo especialista en Desarrollo Humano de México, Vidal Schmill, y también 
director de escuelaparapadres.com, nos comparte los Tres rasgos básicos del 
perfil de persona integral, que hay que tener en mente para educar con una 
intención clara y un propósito definido a los chicos, así como 10 recomendaciones 
para fomentar la empatía en ellos: 
 
 

 

Persona de bien: que sea alguien que construye más de lo que destruye 
en su propia vida y en su entorno. Alguien cuyos valores le permitan 
tomar decisiones éticamente congruentes en la mayoría de las 
situaciones. 
 

Persona en contacto: que sea capaz de vincularse afectivamente con 
los demás, que pueda relacionarse de manera constructiva en y para su 
entorno social. Alguien con las habilidades sociales necesarias para 
convivir pacífica y productivamente. 
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Persona con significado y sentido: alguien con un proyecto de vida 
que le permita expresar sus talentos y que pueda disfrutar sus 
actividades productivas, proporcionándole significado a su vida. 
 

 

 
¿Cuáles de estos rasgos te gustaría ver en los chicos? 

 
 
Dependiendo de aquello en lo que padres y docentes de la comunidad escolar 
coinciden, existen tres ejes o vertientes educativas que deben aprender y ejecutar 
para desempeñar de manera competente tu papel de acompañante en el desarrollo 
del perfil de persona integral de un chico: 
 
 

I. La educación del carácter para fomentar personas de bien 
Debes transmitir y ejercer valores humanistas con tu hijo, de esa manera 
aprenderán la toma de decisiones éticas en diferentes esferas de su vida. 
Para que alguien pueda ser, actuar y vivir como una persona de bien deberá 
aprender a fortalecer su carácter para tomar decisiones sensatas en su vida. 
La sobreprotección es uno de los principales debilitadores del carácter; al 
igual que el maltrato. 
 
II. El desarrollo de la empatía y la socialización para fomentar personas en 
contacto 
Realiza con tu hijo actividades que fomenten la sintonía emocional, la 
solidaridad social, el cuidado de la naturaleza; que ayuden a desarrollar su 
capacidad de establecer lazos afectivos enriquecedores que a su vez le 
permitan vincularse con los demás, saber expresar y recibir afecto, además 
de convivir y colaborar en sociedad de manera pacífica, productiva y 
constructiva.  
 
III. El proyecto de vida para fomentar personas con significado y sentido 
Un proyecto de vida es el camino para encontrar y expresar lo que amamos 
hacer. Fomenta que tu hijo puedan encontrar una actividad productiva a largo 
plazo que le genere bienestar. Trata de detectar sus talentos personales, y 
que encuentre formas de expresarlos al máximo posible. Muchas personas 
nunca llegan a conocer sus talentos y por lo tanto no saben de lo que son 
capaces. Es de importancia vital encontrar en edades tempranas la actividad 
que es disfrutable para uno, ya que de esto dependerá en gran medida 
encontrar el propio camino para dedicarse a actividades productivas 
significativas y trascendentes en la edad adulta. 
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Finalmente, Vidal Schmill comparte consejos emanados de 30 años de experiencia 
en el sector educativo y de desarrollo familiar: 
 
 

 

10 recomendaciones para fomentar la empatía en tus hijos 
 

1. Valida cada ocasión que tus hijos muestren conductas empáticas, ya sean 
por identificar lo que otros sienten y por responder apropiadamente a 
dichas emociones. 

 

2. Elabora normas/reglas derivadas de conductas socialmente valoradas. 
 

3. Incluye normas de colaboración colectiva en el hogar. 
 

4. Practica y haz que practiquen en tu casa los buenos modales y la 
consideración por los demás. 

 

5. Escúchalos cuando quieran contarte algo y pídeles que no interrumpan 
cuando alguien más desea contar algo. 

 

6. Lleva a cabo actividades de solidaridad con gente más vulnerable que uno. 
 

7. Realiza actividades de acompañamiento o visita a familiares o conocidos 
que estén enfermos o en una condición difícil. Platiquen en privado y 
reflexionen después de estar con esa persona. 

 

8. Genera actividades de cuidado y protección a otros seres vivos; que 
ayuden a crecer a un ser vivo; que la vida se cuide en tu casa. 

 

9. Aplica la reparación y el resarcimiento cuando hagan daño. 
 

10.  Se mantiene el encuentro familiar y personal a través de la risa 
compartida. 

 

 
 
Tienes ahora toda la información y herramientas de diálogo con tus hijos, para 
aprovechar la popularidad de la serie “13 reasons why” y abrir la conversación y 
empoderarlos hacia personas integras capaces de tomar las mejores decisiones en 
beneficio de ellos, sus familias y sus comunidades. 
 
 

Para más información, visita www.civismodigital.org 


