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Escuchar a los demás y respetar opiniones
El proyecto SolucionES de
USAID trabaja en prevención
de la violencia juvenil con
una perspectiva holística a
través de atención
personalizada

Kevin Alexander Chávez es un joven de 15 años que cursa sexto
grado en el Centro Escolar Lyndon B. Johnson de San Salvador.
Se describe a sí mismo como una persona tímida y cuenta que
siempre ha tenido problemas para entablar relaciones interpersonales. “Hasta con mi familia me ha costado siempre hablar,
expresarme, decir lo que pienso y siento. Siempre me ha sido
difícil hacer amistades y conservarlas”, afirma el joven.
Junto a otros estudiantes, Kevin 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.
En el curso 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.
El joven cuenta que su familia pasó por un difícil proceso víctima
de la violencia que afecta de forma generalizada a El Salvador.
“Tuvimos que dejar nuestra casa e irnos a Guatemala porque
uno de mis primos tenía amigos que se hicieron miembros de
pandillas y empezaron a vincularlo. Esperamos hasta que él se
fuera para Estados Unidos porque no podía regresar con nosotros.”, asegura.

“Aprendimos a escuchar a
los demás, a respetar las
opiniones y a tomar en
cuenta los sentimientos de
las otras personas.”, —Kevin,
15 años de edad, estudiante.

Kevin vive con su abuela, su hermano y una tía. El padre del
joven reside en Estados Unidos y les ayuda económicamente.
“Mi papá no está conmigo desde que yo era un niño, pero él es
mi mayor apoyo, siempre está pendiente de mí”, afirma.
“Yo me atrasé en la escuela cuando nos fuimos a Guatemala y
eso me afectó mucho en mi autoestima cuando volví, por eso
siempre me apartada del grupo. No soy el mejor en los estudios,
pero me esfuerzo por salir adelante”, narra.
“No voy a olvidar esta experiencia porque me permitió compartir
ideas con mis compañeros. Incluso nos hicimos preguntas cruciales sobre nuestro futuro, aprendimos a escuchar a los demás,
a respetar las opiniones y a tomar en cuenta los sentimientos de
las otras personas.”

