
JORNADA INTERNACIONAL 
MÉTODO MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT® 

Prevención y análisis de la violencia 
desde la infancia hasta la adolescencia 

“Estás solo, no tenés amigos, no sabés qué hacer. Es tanta la desesperación 
y la soledad que te mandás a hacer lo que ellos quieren.”  
Adolescente 13 años, Buenos Aires.  
“Si te dicen alguna palabra o algún insulto, estás pensando en eso quizá 
tres días seguidos, o si te afecta mucho puedes estar como una semana 
pensando, y quizás más si te lo dicen cada día”.  
Adolescente 13 años, Barcelona. 
“Nos sentimos insultados, nos sentimos humillados.”  
Niña 11 años, Düsseldorf. 
“La violencia verbal....¿sabes lo que es la violencia verbal, Monica? Es la 
que se aprende desde bien pequeñito.” Niño 9 años, Barcelona 
“No hay que burlarse, porque duele en el corazón. Lo puede romper.”  
Niño 6 años, París. 

Sociedad, padres, maestros,  
 Nuestros hijos en riesgo siempre nos muestran signos.  
Signos que leemos la mayoría de las veces después de que los hechos 
sucedieron. Signos para ser leídos, escuchados como un verdadero grito 
donde nos piden ayuda.  Nos piden que los ayudemos a poner límite a la 
crueldad de un grupo que muchas veces no los deja pensar, estudiar, ni vivir. 
Y los lleva en la conformación de un yo masivo cruel, a hacer muchas cosas 
que no desean. “ Lo hice únicamente para que me dejaran estar con ellos”. 
Un niño será maltratado, burlado, una niña herida. Otros serán obligados a 
pagar el peaje de golpear, insultar, para poder tener existencia dentro de un 
grupo que consideran casi su vida misma. Y el guion será escrito como cada 
año, según los personajes que puntualmente y singularmente ese grupo elija. 
Nuestros hijos pondrán en escena todo aquello que no entienden.  
Como padres, como maestros, tenemos que estar atentos, pero estar atentos no 
quiere decir ser intrusivos en la vida de nuestros hijos; quiere decir 
acompañar, escuchar y aprender a leer los signos que los chicos nos muestran 
para ser entendidos. 
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PROGRAMA 
Sábado 20 de mayo de 2017 

Entrega de credenciales 9:30 a 10 hs

CONFERENCIA INAUGURAL 
A Cargo de la Lic. Monica Toscano.  
Con la participación de Directores de Instituciones 
educativas de Buenos Aires, Barcelona, París y Düsseldorf 
dando su testimonio sobre la aplicación del método 
MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®  de 
manera presencial y/o por video conferencia o grabaciones 
en video.

10 a 12:30 hs

BREAK 12:30 a 13:30 hs  

WORKSHOPS 
Equipos de Instituciones educativas de Buenos Aires, 
Barcelona y París harán ponencias sobre su 
investigación, aplicación y resultados con el método 
MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT® 

Workshop I  
Presentación del trabajo realizado en la Implementación del 
método por los equipos de las instituciones educativas, 
formados en la aplicación del mismo con alumnos de 4to, 
5to y 6to curso de Primaria. 

13:30 a 15 hs

Workshop II 
Presentación del trabajo realizado en la Implementación del 
método por los equipos de las instituciones educativas, 
formados en la aplicación del mismo con alumnos de 1er y 
2do año de Secundaria 

CIERRE DE LA JORNADA 
Música en vivo: Las voces de los jóvenes 

                              
                               

15 a 16:30 hs 

16:30 a 17 hs 
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