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Dejar los temores y aprender a convivir
El proyecto SolucionES de
USAID trabaja en prevención
de la violencia juvenil con
una perspectiva holística a
través de atención
personalizada

Daniela Michelle Méndez tiene 14 años y cursa séptimo grado
en el Centro Escolar Lyndon B. Johnson de San Salvador.
Junto a otros alumnos de ese complejo educativo participó en
el “Curso de resiliencia y valores con niñas, niños y adolescentes en centros escolares”, impartido por la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE), en el marco del Proyecto
SolucionES.
Daniela cuenta que inicialmente no entendía por qué había
sido seleccionada para participar en los talleres: “No quería
involucrarme en el curso, tenía cierto temor de lo que íbamos
a hacer porque por mucho tiempo fui una persona introvertida
y en el curso tenía que relacionarme con estudiantes de otros
grados”.
Daniela vive con su madre, su hermano y su abuela. Mantiene
una relación distante con su padre tras el divorcio de su madre. Según comenta, dicha separación provocó cambios profundos en ella como persona.
“Fue un proceso difícil de entender, porque además la situación económica de mi familia cambió. Tuve que salirme del
colegio privado y empezar en una escuela pública. Puede parecer algo simple, pero cuando todo cambia de la noche a la
mañana es más fácil aislarse”, asegura.

“Dejar a un lado los temores
y aprender a convivir con los
de-más sin sentirse juzgado
es difícil, pero no imposible”,
—Daniela, 14 años de edad,
estudiante.

En el curso de resiliencia y valores los participantes reciben
orientación en temas como la autoestima y la identidad. Además, el trabajo se desarrolla bajo una metodología de “aprender jugando”, por lo que los asistentes deben ejecutar tareas
que implican trabajar en equipo, comunicarse asertivamente
con los demás y dar su opinión en todo lo que se hace.
“Dejar a un lado los temores y aprender a convivir con los
demás sin sentirse juzgado es difícil, pero no imposible. Soy
sociable, pero cuando mi familia se desintegró me encerré en
una burbuja y hasta ahora he logrado salir. Ahora sé que no
estoy sola y ahora tengo nuevas amistades”, afirma Daniela.

