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Testimonios

“Todos tenemos el sentimiento que, por una vez, tenemos una respues-
ta. Por fin, una formación que puede producir efectos positivos, generar 

cambios. Nos dan un medio para ayudar a los chicos, que pasan por 
situaciones de dolor real y nosotros estar así mejor, también.”

Docente, París.

“Los Talleres de padres han sido una experiencia maravillosa. Las cosas 
que he aprendido aquí, sobre todo el modo de escuchar a los chicos, 

el modo de aproximarse, me pareció sumamente interesante y ya muy 
enriquecedor. Me parece importante que podamos dar esta herramienta 

a mucha gente.”

Padre, Buenos Aires.



ESCUELA INTERNACIONAL MÉTODO MONICA TOSCANO 
PREVENTION IN ACT®

La Escuela Internacional Método MONICA TOSCANO 
PREVENTION IN ACT® se constituye con el principal obje-
tivo de brindar formación teórico-práctica para directores, 
docentes y educadores que quieran aplicar el Método en sus 
Instituciones, dejando instalado un dispositivo de preven-
ción de las situaciones de riesgo y de conflicto que se viven 
diariamente en las escuelas, abordando sus tres grandes 
columnas: 

 » Directores, docentes y educadores
Es nuestro principal objetivo brindar la metodología y 
las herramientas necesarias para que los directores, 
docentes, educadores puedan identificar a tiempo 
signos de situaciones de riesgo en niños, púberes y 
adolescentes para así, evitar daños reales, si no se 
interviene a tiempo, recordando que la prevención 
debe hacerse cada vez a edades más tempranas.

 » Alumnos
Aplicación del método MONICA TOSCANO 
PREVENTION IN ACT® en Talleres para alumnos 
desde los 7 hasta los 16 años. Los Talleres para 
alumnos se llevan a cabo en las escuelas formadas 
en la aplicación del Método.

 » Familias
La Escuela de Prevención para padres es un espacio 
creado para que los padres se sientan escuchados 
en el camino de la prevención de las situaciones de 
conflicto que atraviesan sus hijos en la infancia, la 
pubertad y la adolescencia. Se brindan Herramientas 
de Prevención extraídas de nuestro trabajo de pre-
vención e investigación.

MONICA TOSCANO

Licenciada en Psicología. Especialista en infancia y en 
adolescencia. Miembro de la International Psychoanalytic 
Association (IPA). 

 » Catedrática en Seminarios de Epistemología 
y Metodología de la Investigación. 

 » Creadora del método MONICA TOSCANO 
PREVENTION IN ACT®.

 » En noviembre de 1985, recibió el International Clinical 
Prize por su trabajo Structure and Aids, otorgado por 
la Freudian Foundation de Nueva York. 

 » En junio de 2009, recibió el Premio Ciudadano 
Europeo, otorgado por el Foro Europa 2001, por su 
trayectoria y por sus investigaciones en el área de la 
prevención durante la infancia y la adolescencia. 

Su labor tiene, como principal objetivo, continuar con 
el desarrollo de una Red de Prevención Internacional, 
como respuesta ante las situaciones de riesgo que viven 
cotidianamente los jóvenes. 

MÉTODO MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®

Método creado por Monica Toscano para la investigación 
y formación en la prevención y el análisis de la violencia en 
sus distintas manifestaciones, desde la infancia hasta la 
adolescencia. 

Con el objetivo de constituir una Red Internacional de 
Prevención, se ha creado en París, la Escuela Internacional 
Método MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®, para el 
desarrollo y aplicación de su método en distintas institu-
ciones educativas de las siguientes ciudades: 
Buenos Aires, Rosario, San Martín de los Andes 
(Argentina), Barcelona, Madrid (España), París, Lyon 
(Francia), Düsseldorf (Alemania) y Viena (Austria). 

Desde abril de 2000 a marzo de 2022 se han realizado 
Talleres del Método con aproximadamente 32.000 alumnos, 
7.700 directores, docentes, educadores y 10.000 familias. 

Testimonios de alumnos en Talleres del Método 
MONICA TOSCANO PREVENTION IN ACT®

“No hay que burlarse, porque duele en el corazón. 
Lo puede romper.” 
Niño 7 años, París.

“La violencia verbal... ¿sabes lo que es la violencia ver-
bal, Monica? Es la que se aprende desde 
bien pequeñito.” 
Niño 9 años, Barcelona.

“Los grandes hacen mucho que me acosan. Me pegan, 
me dicen que les dé mis cosas”. 

Púber 11 años, Düsseldorf

“Si te dicen alguna palabra o algún insulto, estás pen-
sando 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.

“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.

“Muchas veces hay chicos que te dicen cosas en la clase 
para que los otros se rían y quedar bien ellos. No que-
das en una muy buena posición, y eso molesta mucho.” 
Adolescente, 15 años, San Martín de los Andes.


