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a experiencia ha dado cuenta de un punto relevante en las intervenciones preventivas, especialmente entre los y las adolescentes y jóvenes:
que el concepto de género es muy importante y debe ser considerado
siempre. Aunque el enfoque de género en el ambiente de la educación preventiva se entiende bien, no está por demás recordar que:
[…] este concepto surge en los años setenta, en el contexto de
la crítica feminista para explicar desde una nueva perspectiva
las diferencias sobre las que se justificaron las discriminaciones contra las mujeres, no como un hecho biológico sino social
y cultural y por lo tanto susceptible al cambio y la evolución.
Género hace referencia a los roles, responsabilidades y oportunidades asignados al hecho de ser hombre y ser mujer y a
las relaciones socioculturales entre mujeres y hombres. Estas
oportunidades, atributos y relaciones están socialmente construidos y se aprenden a través del proceso de socialización.
(López Méndez I. y cols., 2003).
A partir de la idea de que el desarrollo de habilidades para la vida
–individual y colectivamente vistas– es el meollo de la prevención, se
entiende que el enfoque de género es clave en la adolescencia, principalmente por cuanto la equidad de género se torna indispensable para
reafirmar la identidad sexual y el logro de una pareja, donde el proyecto
de vida compartido debe igualar oportunidades y tomar el punto de vista
del otro. La prevención de las comunidades estudiantiles, incluyendo jóvenes y adultos que la integran, tiene entonces enorme relevancia porque ellos y ellas están en un momento de desarrollo en el que se afirman
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y/o adquieren pautas de relación y desarrollo de oportunidades entre
ambos sexos que pueden llegar a perdurar durante toda la vida.
Además de la convicción ideológica de luchar por la equidad entre hombres
y mujeres hay bases empíricas para apoyar la conveniencia de la orientación
del enfoque de género en las intervenciones preventivas. La investigación epidemiológica de riesgos psicosociales en adolescentes mexicanos informa que
tanto las conductas de riesgo como la percepción social de estos riesgos varían
entre hombres y mujeres, y que tienen un profundo arraigo sociocultural por
la inequidad de oportunidades y las diferencias en la educación para hombres
y mujeres tanto en el hogar como en la escuela.
Por ello, la visión de la prevención desde el Modelo Preventivo de Riesgos
Psicosociales Chimalli incorpora en su intento por desarrollar habilidades
para la vida en los y las adolescentes la perspectiva de género que corrija
esa visión parcial, centrada en el punto de vista masculino. Esencialmente,
se propone un mejor manejo de las emociones y de los modos de enfrentar
los eventos significativos de la vida con aprendizajes de cómo ser hombre y
cómo ser mujer, acercándose a la cultura en la que los estudiantes se desenvuelven. El objetivo es llevar a reflexionar a unos y otras para tomar conciencia profunda de las actividades que se realizan en el diario vivir, para
construir oportunidades y para tomar decisiones de protección por igual en
hombres y mujeres, promoviendo que los varones ejerzan su derecho a la
no violencia y las mujeres sean capaces de expresar sus emociones y tomar
sus decisiones de forma independiente.
Un valor que cruza esta educación de habilidades para la vida con enfoque de género es el llamado empoderamiento. Empoderamiento es un anglicismo (de empowerment) de uso común en la actualidad cuando se trata
de intervención social en comunidades y/o en grupos o colectivos motivados hacia el cambio. Sintetiza una aproximación a los complejos procesos
sociales y humanos que se dan en las personas y las comunidades que,
por estar expuestos a un gradiente de riesgo psicosocial importante, están fuertemente sensibilizados y predispuestos –tengan conciencia o no– a
asumir nuevos comportamientos, a abrirse a todo aquello que signifique
oportunidades y nuevos aprendizajes para el desarrollo de sus capacidades
potenciales, para tomar fuerza del sufrimiento y avanzar hacia una nueva
percepción. Empoderarse es abrirse a la perspectiva de que si la adversidad
puede victimizar al individuo que la padece, por el contrario, también puede
llevarlo a enfrentar los retos que así se convierten en una ventana para la
transformación.
En las escuelas se ha encontrado que el aprendizaje para el empoderamiento, involucra la organización escolar, el clima interpersonal, el currículo
y las estrategias institucionales, a favor de cambios positivos. Estos cambios se refieren a una disminución de los comportamientos de riesgo en
estudiantes, maestros y padres de familia, por el incremento de actitudes
y habilidades de protección, lo que se traduce siempre en el grado de empoderamiento en los individuos sujetos a la intervención.
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Aplicar el enfoque de género al Modelo Chimalli impuso varias estrategias
fundamentales: 1) Promover el empoderamiento; 2) autoevalaución; 3) la
construcción de oportunidades; 4) la habilitación para los nuevos aprendizajes; 5) transversalidad, y 6) base empírica.
Los primero cuatro puntos condicionaron la metodología para la oferta
del aprendizaje preventivo, es decir, cómo se propuso el desarrollo de las
habilidades preventivas. La transversalidad tiene que ver con el hecho de
que la perspectiva de género está presente en la toma de decisiones en
todas las dimensiones de la vida social, desde la política hasta los estilos
de vida cotidianos, que son justamente con los que trata la prevención y
donde asume su significado el aprendizaje de habilidades para la vida. Se
confía en que la diseminación del manual Chimalli con enfoque de género
será una contribución a la educación preventiva para generar procesos de
integración en la vida cotidiana, que modifiquen la manera de intercambiar
y relacionarse con las personas del sexo opuesto de los adolescentes, tanto
en el grupo de pares como con los adultos, y para que las mujeres amplíen
su participación en el desarrollo social, sin la cual el equilibrio sociocultural
no será posible.
La base empírica está dada por los datos de riesgo psicosocial recabados
por Inepar, A.C. en estudiantes de enseñanza media superior que muestran
claramente un comportamiento predictivo diferente en el análisis de los datos entre hombres y mujeres. Se espera que justamente en el futuro próximo se puedan efectuar estudios que apliquen un análisis de género que
supere los tradicionales análisis de las respuestas de hombres y mujeres,
pues al reportarse tan sólo datos de cruce por sexo se evidencia la necesidad de introducir la perspectiva de género en la investigación preventiva.
Los datos de los siguientes cuadros (véase página 4) apoyaron la selección
de los temas propuestos en el manual Chimalli con enfoque de género.
Como puede observarse, las mujeres reportan un nivel predictivo de vulnerabilidad psicosocial que tiene que ver más con el manejo de su sexualidad y los hombres con el manejo de su agresión, es decir, los hombres
perciben una mayor presencia de focos rojos en eventos relacionados con
pleitos, riñas, que en la gráfica aparece en los eventos predictores. Este
hecho empírico pasa por una construcción social que les resta oportunidades de desarrollo personal tanto a hombres como a mujeres, en una edad
que impide a los hombres desarrollar su parte no violenta, y a las mujeres
a manejar su sexualidad como una dimensión placentera de la vida que es
importante desarrollar y cultivar pues se ven limitadas porque están involucradas en intercambios de sometimiento hacia el varón. Otros aspectos
cualitativos, tomados de la misma investigación con estudiantes de enseñanza media superior de la Ciudad de México refieren la diferente percepción de riesgos. Así, se reporta asuntos como los siguientes ejemplos: en
asaltos en los medios de transporte, los hombres abusan de las mujeres;
los hombres son cachondos en comparación con las mujeres; los hombres
les faltan el respeto a las mujeres cuando traen falda y les gritan palabras
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altisonantes; las bebidas alcohólicas en las fiestas son un riesgo para las
chavas. Se confirma la apreciación de sentido común de que basta presenciar una fiesta juvenil para darse cuenta de que la interrelación del varón y
de la mujer, hoy en día, no difiere mucho en su esencia sociocultural de la
predominante en los años cincuenta, con la agravante de que la disponibilidad de los tóxicos –por mencionar un motivo de generalizada preocupación– incrementa actitudes y conductas no deseadas, relacionadas con el
manejo de los impulsos, la expresión de las emociones y la necesaria toma
de conciencia para adoptar decisiones adecuadas en lo que se refiere al
autocuidado y al desarrollo psicosocial protegido que los tiempos exigen de
los y las jóvenes y, más aún, que el verdadero empoderamiento de adolescentes requiere una perspectiva de género.
La propuesta del manual Chimalli con enfoque de género, correspondiente a los y las jóvenes estudiantes de educación media superior aplica
en lo posible las estrategias señaladas. Está estructurado para guiar cuatro
momentos básicos que se explican a los alumnos y las alumnas. El primer
momento es un Saber básico que abarca en un párrafo breve pero que
debe leerse con atención pues lleva a la realización de algunas tareas. Su
contenido son las Razones y fundamentos que se tienen para desarrollar
habilidades que contrarresten los riesgos. Un Ejercicio de reflexión donde
se plantea lo correspondiente para propiciar la reflexión sobre dichas razones y fundamentos, ejercicio que relaciona lo leído con la experiencia pro4
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pia. Se provee adicionalmente de Información básica consistente en lo que
dice la investigación sobre los riesgos, y Preguntas de comprensión cuya
respuesta da cuenta del grado de comprensión de la información proporcionada. Con lo anterior se prepara el segundo y más importante momento, el
de Concientización y modelamiento, donde se guía una práctica consistente de la habilidad protectora. Se trata de ejercicios que deben realizarse
directamente en el momento de la lectura y también practicarse en otras
situaciones y lugares: en la casa, en la escuela, con los amigos y amigas, es
decir, incorporar comportamientos y actitudes en la vida diaria. Un siguiente elemento básico es la Práctica semanal que es de suma importancia
para que realmente se asimile a la cotidianidad la habilidad para la vida que
se propone. Consiste en actividades que pueden realizarse con los amigos
y amigas, compañeros de escuela o con la pareja. Las instrucciones de esta
práctica semanal llevan a comprobar que desarrollar las habilidades para la
vida es cosa fácil y procura despertar un sentimiento de ser mejor cada día.
Se acompaña por ello de Indicadores de evaluación que se obtienen de responder sencillas preguntas que permiten confirmar y comprobar la práctica
de la habilidad propuesta. Finalmente, el último momento es una invitación
para acercarse y conocer más lo que hace en las sesiones preventivas Chimalli. Aquí la información está organizada en secciones: piensa, reflexiona,
actúa y corre la voz, y se proporciona una hoja de autoayuda cuyo contenido sirve de recordatorio y para llevar a casa y compartir la información con
familiares y amigos.
El manual contiene elementos para el registro de actividades del estudiante, siguiendo procedimientos para los que se dan las debidas instrucciones. Son dos: el Portafolio de evidencias, donde registra todas las tareas
que eventualmente el estudiante envía a su asesor o asesora cuando dispone de este apoyo, y la Carpeta de mis ejercicios, diario íntimo y personal
que obviamente no se da a conocer (aunque en caso de disponer de asesor
o asesora, éste llega a preguntar la extensión y tipo de registro: si es un
texto o una imagen, una canción, etcétera).
Las 14 habilidades para la vida contempladas en el Manual Chimalli con
enfoque de género se describen brevemente a continuación:
1. Tomar decisiones sobre cómo ejercer mi sexualidad. Hoy día, siguen
siendo vigentes muchas costumbres y creencias sobre la vida sexual que
impiden su plena realización. Por ejemplo: hay normas que las limitan,
sobre todo a las mujeres en cuanto a información, a permitirse la exploración, etcétera, como si debiera ser oculta y silenciada la sexualidad. Con
los hombres pasa que se les presiona para que inicien rápidamente su vida
sexual, a veces sin dejar espacio para emociones como la ternura. Es decir
que unos y otras quedan entonces incompletos, exponiéndolos a tener una
sexualidad negativa y todo lo que conlleva.
2. Desarrollar habilidades psicocorporales para expresar las emociones y
manejar los impulsos. Es indispensable tomar contacto con nuestras emociones, identificarlas y aprender a manejarlas, así como desarrollar la fuer5

za y la confianza para defendernos de aquellas personas y situaciones que
nos lastiman o nos ponen en riesgo, pues todos y todas somos presa de una
larga serie de riesgos, algunos asociados al mundo de la droga y que compartimos hombres y mujeres, aunque otros se incrementan dependiendo
del sexo; por ejemplo, los jóvenes varones suelen estar educados para dar
expresión al enojo que combinada con la droga puede dar lugar a agresiones y conductas impulsivas.
3. Organizarse en grupo. El grupo es un importante agente de cambio. Si
a la fuerza del grupo se le suma la energía de la juventud y la intención de
hacer que las cosas sean diferentes hay posibilidades importantes de lograr
que los ambientes sean protectores, que las relaciones entre las personas
sean más igualitarias e incluyentes, etcétera. La responsabilidad de hacerse cargo permite crear el mundo donde queremos vivir. Hombres y mujeres
con los mismos derechos legales deben posibilitar un mundo mejor y crear
un escudo social que favorezca la protección en lugar del riesgo.
4. Comunicación con adultos. La comunicación es la habilidad que caracteriza al ser humano y es uno de los factores que nos han permitido reflexionar y
compartir las reflexiones para crear cambios individuales, familiares, comunitarios e incluso sociales. La comunicación con los hijos e hijas tradicionalmente
le correspondía a la madre, y parecía que el padre nada que ver tenía en ese
espacio, restringiéndose a ser proveedor para el sustento familiar; sabía de
sus hijos e hijas mediante del reporte de la madre dado a discreción. Con los
hermanos y hermanas, a medida que la edad avanzaba, la distancia se hacía
más grande, pues la sociedad les exigía unas cosas a unos y a otras. Actualmente, hay otros modelos familiares en las que el papá es abierto y cercano
con los hijos e hijas; otros en los que la mamá se hace cargo de la educación,
la comunicación y el sustento pues no hay figura paterna; y también hay
modelos en los que nadie habla con nadie o en los que otro pariente se hace
cargo de la comunicación con los más jóvenes, etcétera. Las reglas han cambiado y se han eliminado viejos estereotipos y definido nuevos roles, como las
escuelas mixtas, en donde hombres y mujeres están aprendiendo a hablar y
a convivir juntos.
5. Diseñar un proyecto de vida. Hoy en día hay libertad para experimentar y elegir con más claridad lo que nos gusta y lo que queremos hacer con
nuestra vida: las mujeres jugar fútbol o boxear, lo que antes era impensable; los hombres pueden bailar y cocinar, lo que antes parecía prohibido
para ellos. Pero todavía hay que romper viejas creencias y estilos familiares
limitantes que impiden desarrollar un proyecto de vida propio venciendo
prejuicios que, de acuerdo con el género, predeterminan el proyecto de
vida forzándolo conforme a dictados de otros (generalmente el deseo de
los padres).
6. Contacto con el cuerpo. Tanto hombres como mujeres desconocen su
cuerpo, pues no hay la costumbre de sentirlo y cuidarlo, al extremo de que
el cuerpo es como una máquina y nuestros pensamientos y emociones cosa
distinta. El cuerpo físico ha sido generador de grandes historias de divisiones y
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discriminación, obligaciones y limitaciones que la sociedad impone por el simple hecho de ser hombre o mujer; por ejemplo, en las exigencias respecto a la
imagen física que debemos tener. El cuerpo debe ser cuidado integralmente,
con la plena conciencia de habitarlo y de decidir qué entra en él y qué no, qué
le hace bien y qué lo daña, etcétera.
7. Reglas claras para pasarla bien. Si en un grupo de amigos y/o amigas
(o en la familia), las cosas no marchan bien, entonces ver y describir lo que
está pasando ayuda a tomar decisiones y a mover lo necesario para que las
cosas vayan de distinta manera. Es importante que sea el grupo completo
(o todos los miembros de la familia) los que tomen juntos(as) las decisiones y que éstas no sean impuestas por algunos y menos colocar a uno u
otro género por esa diferencia física en roles de poder o subordinación. Hay
que dar a hombres y mujeres la misma fuerza de opinión.
8. Cómo ser solidario. Proteger a la comunidad en la que vivimos de las
agresiones, ser útil a los demás, cuidarnos unos a otros, etcétera, genera
una sensación de placer y bienestar que sólo tal solidaridad es capaz de
generar. Ejerciéndola como sentimiento y valor se ayuda a evitar la criminalidad, la discriminación, la violencia y las adicciones.
9. Desarrollar normas de protección entre grupos juveniles. Los riesgos
psicosociales se ven influenciados por diferencias y desigualdades entre
clases sociales, niveles educativos y también entre hombres y mujeres. La
oferta de sustancias abusa de estas diferencias y desigualdades de manera muchas veces artificial y generadora de discriminaciones, simplemente
para ampliar su mercado. Reflexionar en estas diferencias artificiales y recordar el valor inherente a ser personas puede contribuir a reducir el uso
indebido del tabaco y del alcohol, conducta que a pesar de ser riesgosa está
presente en las actividades de la mayoría de las actividades que los y las
jóvenes realizan en su tiempo libre inducido por la publicidad y la propaganda engañosas.
10. Aprender a identificar emociones. Reconocer las emociones y comunicarlas en forma directa y eficaz tiene un gran valor en la educación
preventiva. A los adolescentes debe educárseles en el sentido emocional
de igual forma y con intensidad, que sepan bien qué hacer con sus emociones. A los hombres, por ejemplo, ya no castigarlos por la expresión de
sentimientos que tienen que ver con el mundo sensible, como la tristeza,
lo que encuentra en los actos antisociales o en las drogas el camino para la
expresión, con la agravante de ser más lastimados.
11. Cómo ser asertivos. Las habilidades para relacionarse con otros reduce la probabilidad de desarrollar trastornos psicosociales. Ciertos roles
establecidos socioculturalmente determinan la aceptación por el ambiente,
por ejemplo, si una mujer es muy asertiva, se le percibe más como agresiva o desafiante, pues en muchos medios la asertividad sólo es bien vista
en los hombres.
12. Incrementar la autoestima. Los y las adolescentes deben estar preparados para enfrentar situaciones de rechazo, lo que se logra desarrollan7

do habilidades que les permitan conocerse mejor e incrementar su autoestima y seguridad personal.
13. Contactar con uno mismo. Saber comunicarnos con nosotros mismos
es de vital importancia; saber lo qué sentimos y lo qué queremos; entender
nuestros estados de ánimo y deseos. Esto es particularmente aplicable a
los y las adolescentes, por la fase de desarrollo en la que se encuentran y
determina caminos felices o no.
14. Colaboración. Colaborar siempre y de diferentes formas es una herramienta poderosa que apoya nuestro crecimiento y favorece nuestro desarrollo como personas. Es un principio de organización comunitaria además de coadyuvante a crear un sentido de pertenencia por el cual sabemos
estar unidos y juntos ser capaces de enfrentar los riesgos y vencer las
adversidades.
Notas
1
Proyecto realizado en convenio con el Indesol, a través de su convocatoria
2005 sobre Equidad de género.
2
Instituto de Educación Preventiva y Atención de Riesgos, Asociación Civil
(Inepar, AC)
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