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•

El buen trato. Resulta difícil establecer parámetros de buen trato, porque existen muchos
elementos culturales que pueden identificar relaciones humanas poco expresivas, que,
desde una cultura ajena, se considerarían como “frías”; sin embargo, hay algunos componentes que se pueden incluir dentro del buen trato: el uso de palabras de ayuda o apoyo,
atención inmediata a necesidades o a la brevedad posible, ausencia de burlas o palabras
peyorativas. El buen trato, aunque pareciera sencillo, solo lo puede otorgar una persona
que se quiere, alguien asertivo, porque incluso para corregir a otros, lo hará amablemente
y, al mismo tiempo, con firmeza.

•

La cooperación. Se puede incluir en actividades colegiadas académicas y no académicas.
Es importante que se fomenten de manera sistemática la elaboración de proyectos y actividades que involucren la colaboración de perfiles plurales, que pueda hacer evidente el
otorgamiento de apoyos materiales e inmateriales entre los integrantes, donde cada uno
de ellos reporte qué fue lo que recibió de positivo de cualquiera de los otros y que otorgó.
Por otro lado, es deseable que desaparezcan las actividades competitivas que fomentan
violencia y la falsa creencia de que alguien es mejor que otros.

Hilda Vargas Cancino

A) A partir del Glosario No-violencia, Paz y Buen trato del Fondo de Naciones Unidas
para la Infancia (UNICEF):
•

Entrenamiento asertivo. Es una herramienta básica que se puede integrar a la formación transversal en todos los niveles educativos. ¿Qué es el asertividad?
“... es la capacidad que tenemos de defender nuestros derechos, intereses y opiniones

•
•

sin hacer daño a los demás. Cuando somos asertivos no nos dejamos arrastrar por otras
personas, pero tampoco buscamos imponernos a ellas...”1.
La asertividad se trabaja a la par con la autoestima y la responsabilidad personal y hacia
otros, incluyendo la naturaleza.
Se puede entrenar por medio de talleres cortos de manera permanente con temas como la
escucha del lenguaje no verbal del propio cuerpo; la expresión de emociones; solicitud de
favores, otorgamiento de cumplidos; respeto a necesidades; estrategias para evitar caer en la

B) Desde el sentido común, comúnmente ausente
Nosotros nos convertimos en aquello que vemos, leemos, comemos o platicamos;
por lo tanto, las siguientes estrategias nos pueden ayudar a cambiar nuestros propios paradigmas de comportamiento:
•

tes o de cooperaciones exitosas: locales, nacionales, e internacionales (con personas,
animales y naturaleza en general), el cual deberá ser por toda la comunidad escolar, de
manera escalonada, a través de comisiones.
•

diálogo, con el apoyo del comité si fuera necesario, o desde una estructura de media-

Las escuelas se pueden apoyar en videos en línea, lecturas cortas sobre el tema con tareas
asertivos y sus técnicas.

Investigadora del Instituto de Estudios sobre la Universidad (iesu), coord. del Programa de Estudio, Promoción y
Divulgación de la No-Violencia, Universidad Autónoma del Estado de México (Uaemex).
1

Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Glosario No-violencia, Paz y Buen trato, s/a, p. 1, disponible
en https://www.unicef.es/sites/unicef.es/files/recursos/unicef-educa-ase--glosario-paz-no-violencia.pdf

Creación de comités de diálogo con representatividad plural en donde participen
alumnado, profesorado, directivos y administrativos; solución de conflictos a partir del

manipulación emocional de otras personas por chantaje, terrorismo verbal, celos, acoso, etc.
para practicarlas, o de simulaciones en aula virtual o presencial sobre los diferentes roles

El mantenimiento sistemático de un tablero de noticias de casos amorosos, incluyen-

ción, inclusive.
•

Diseño y práctica de estrategias de boicot a productos chatarra o ultraprocesados con
altos índices de grasas, sodio o azúcares.

•

Carteles con palabras respetuosas e inclusivas para varones y mujeres.

•

Monitoreo constante del lenguaje incluyente en los juegos, la vida cotidiana y académica, acompañado de retroalimentación respetuosa
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