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Presentación
El Componente Educación para el Empleo y Aprendizaje para la Vida del proyecto USAID Leer
y Aprender favorece que jóvenes guatemaltecos (15 a 24 años) que no han completado la
educación básica: Jóvenes Fuera de la Escuela, del Altiplano Occidental accedan a oportunidades
para su educación, participación cívica y económica con el objetivo de aumentar la estabilidad y
el crecimiento económico de la región.
Esta Guía de Trabajo, junto al respectivo Módulo son parte de las herramientas para realizar
procesos formativos en las comunidades, a través de jóvenes Formador de Formadores, porque
como se ha demostrado, con información pertinente y la oportunidad de tomar decisiones los
jóvenes progresan más efectivamente hacia la consecución de sus metas.
La formación comprende seis áreas temáticas:
1. Competencias para la vida
2. Participación Ciudadana
3. Incidencia Política

5. Conductas de riesgo: prevención de la violencia y actividades ilícitas
6. Empleo y autoempleo juvenil
Dado que la intervención fomenta una cultura de participación cívica de los jóvenes en los diferentes
espacios de toma de decisión, esperamos que los materiales sean útiles para el desarrollo en tu
comunidad y te ayude a tener participación ciudadana constructiva.
La guía de trabajo de Conductas de riesgo:Violencia y actividades ilícitas contiene cuatro partes:
Introducción, desarrollo conceptual, ejercicios y actividades de cierre.
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4. Salud Sexual y Reproductiva

Introducción
Queridos jóvenes.

¡Bienvenidos a la guía de trabajo No. 4.
Conductas de riesgo:Violencia y actividades ilícitas!

En esta guía de trabajo estaremos
conversando sobre conceptos clave
como: Riesgo, violencia, prevención de
violencia y actividades ilícitas.

Iniciemos respondiendo las
siguientes preguntas:
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Preguntas
introductorias
¿Qué es para ti violencia? ¿Qué tipos de
violencia identificas en tu comunidad?

¿Cuáles son los riesgos que tienes en tu comunidad?

Al final de esta guía, podrás confirmar y fortalecer tus respuestas.

Un “riesgo” es cuando nos encontramos en situaciones
que ponen en peligro nuestra integridad física, a veces
no medimos las consecuencias de las cosas que
realizamos y esto pone en riesgo nuestra vida; por
ejemplo, el consumo de alcohol, drogas y la práctica
de deportes extremos que desafían la muerte.
Algunos de los comportamientos de jóvenes y adultos se han
identificado como factores de riesgo. Por ejemplo: las relaciones
sexuales, a temprana edad, sin protección y con múltiples parejas;
el consumo intensivo de alcohol y otras drogas, incluido el cigarro.
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Iniciemos el tema
compartiendo lo que
entendemos por “riesgo”
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Te preguntarás ¿Cómo se
relacionan estos factores
con la violencia y actividades
ilícitas?

Los factores de riesgo generan condiciones para la violencia
y el delito. La violencia es un comportamiento o conjunto de
comportamientos producto de una discusión o conflicto, que pueden
provocar enojo o ira al punto de causar daños físicos, psicológicos
y emocionales a una persona o grupo. La existencia de factores de
riesgo personal y comunitario crea condiciones para la violencia.
Por ejemplo, las peleas callejeras , daño a instalaciones públicas, las
enemistades entre amigos o compañeros.

Piensa y responde:
¿Qué factores de riesgo se enfrentan los jóvenes diariamente en tu comunidad?

Qué es prevención:
Es tener la información necesaria para saber cómo anticiparnos a una situación de riesgo, de modo que
podamos disminuir los resultados negativos, ya sea que el riesgo haya sido producido por nosotros o por
otra persona. Las conductas y acciones que pongamos en marcha, derivados de la educación e información,
nos ayudarán a evitar dañar o ser dañados, a eso le llamamos prevención de la violencia.

Prevención individual:
Conocerte y fortalecer el
manejo de tus emociones.
Por ejemplo: El autocontrol
del enojo, y las relaciones
personales y respetuosas
con familiares, amigos y
adultos.

Prevención
comunitaria:
Son las acciones que
realizamos en la comunidad
en forma conjunta,
reduciendo el riesgo que
nos rodea, por ejemplo:
Mejorar los espacios
públicos de recreación, la
creación de espacios para
diálogos como los puntos
de encuentros

Si una persona cuenta con mejores oportunidades y acceso a servicios, disminuyen los riesgos a los que se
enfrenta y por ende ser víctima o victimario de la violencia y delincuencia. A esto le llamamos “Factores
protectores”.
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Los tipos de prevención de la violencia en los que podemos trabajar son:

¿Qué sucede con las relaciones
de género, especialmente con
nosotras las mujeres?
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La violencia basada en género se refiere a las formas de
violencia que sufren las personas, especialmente las
mujeres, por el hecho de serlo, causando efectos para
su vida y en la vida de las personas que las rodean.
Sin embargo, al hablar de violencia familiar o en
un ámbito privado, son las mujeres quienes
sufren las agresiones de los hombres, esto
se debe a la relación de poder que existe
socialmente o culturalmente, con la idea
que la mujer es débil y necesita protección.
Esto no debe ser así. En una cultura de paz
debe haber igualdad entre hombres y mujeres ya que todos
tenemos derecho a vivir una vida libre de violencia.

Ahora reflexiona y escribe expresiones que frecuentemente
usamos con relación a las mujeres
1. Escribe cinco características del sexo femenino:
2. En relación a lo que leíste responde: ¿Cuáles son los factores
de riesgo a los que se enfrentan las mujeres de tu comunidad?

En nuestro país existen leyes para proteger a las mujeres y a sus hijos de este tipo de violencia:

• Ley contra el femicidio y otras formas de violencia contra las mujeres.
• Ley contra la violencia sexual, explotación y trata de personas.
• Ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia intrafamiliar

Cuando una persona ha sido víctima de cualquier tipo de violencia, es necesario trabajar con ella para que
tenga la capacidad de sobrellevarlo y continuar con su vida.
Se han identificado factores que promueven la violencia contra las mujeres y en la familia. Entre ellos
mencionaremos:

Discriminación y poco valor a la mujer. Es lo que llamamos
“Machismo”.

Prácticas y costumbres culturales que perjudican el desarrollo de las
mujeres. (Ellas deben ser débiles y aceptar que los hombres decidan
sobre su vida).
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El consumo desmedido de alcohol y drogas.
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Las comunidades y las personas
desarrollan capacidades de sobre
ponerse ante la violencia o crisis
que enfrentan en la vida. A esto le
llamamos resiliencia.

La resiliencia puede ser comunitaria y familiar, se construye
desarrollando mejores relaciones, buscando soluciones a sus
problemas y fomentando el diálogo como principio.
La resiliencia personal es la capacidad que tiene una persona de
sobreponerse a situaciones de crisis. Se relaciona con factores
protectores a nivel personal y comunitario. Para conocer qué
características resilientes tenemos, es necesario analizar e
identificar las fortalezas personales.
Ejemplos de resiliencia personal: la educación, el control de las
emociones y las habilidades sociales. Los adultos cercanos, padres
y maestros, pueden servir de apoyo para fortalecer nuestra
autoestima y mejorar nuestra capacidad de enfrentar las dificultades
diarias.

En las comunidades se habla cada
vez más sobre la “violencia juvenil”.
A continuación mencionaremos
algunos factores de riesgo que la
favorecen.

Existen cuatro tipos de factores relacionados con la violencia juvenil,
su presencia y combinación influyen en el desarrollo de actitudes
violentas y delictivas en las personas y grupos.

Riesgos
individuales
Se relaciona con la
forma en que la persona
fue educada por sus
padres y que producen
comportamientos
difíciles.

Riesgos
familiares
Situaciones que
una persona vive
en su familia y hogar,
por ejemplo el consumo
de alcohol por parte
de los padres o la
ausencia de uno
de ellos.

Riesgos
de pares
Se refiere a lo
que aprendemos y
compartirmos con
otros jóvenes
y como esto
influencia tu
vida.

Comunitarios
Relacionado con
el área y lugar donde
vive . Una comunidad
unida y desarrollada
genera menos
riesgos y delitos.
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Cuando se comete un delito, debemos cumplir un castigo. Cada
violación a las leyes y normas resulta en un castigo, que sería la
reacción por parte de la sociedad frente al comportamiento
equivocado.

Cultura de Paz

Existen algunos valores que
podemos promover para vivir en
paz en nuestra comunidad y familia.
Por ejemplo:

Convivencia Pacífica
✓ Respeto a la vida y los derechos humanos.

■❚❙❘ 14 ❙ $ ❙ Guía de Trabajo 4 - Conductas de riesgo.

✓ Rechazar toda forma de violencia y prevenir los
conflictos, eliminando sus causas fundamentales
mediante el diálogo y la negociación.
✓ Respeto a la igualdad de derechos y
oportunidades para hombres y mujeres.
✓ Ajustarse a los principios de democracia,
libertad y tolerancia, diversidad cultural y
diálogo entre los pueblos, entre grupos étnicos,
religiosos y otros y entre las personas.

Piensa y responde:
1. ¿Qué valores crees necesarios para vivir en paz y armonía?

2. ¿Cómo nos sentimos cuando vivimos en paz en nuestra familia y comunidad?

Vivir en paz nos ayuda a sentimos mejor
con nosotros mismos y hacemos sentir bien
a los demás y mejoran nuestras condiciones
de vida y la de nuestros seres más
cercanos.
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Cuando vivimos en
armonía con los demás, nos
acostumbramos a resolver nuestras
diferencias usando el diálogo y manejando
nuestras emociones según lo aprendido
en la guía No. 1.
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