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1.- INTRODUCCION  

1. 1 Antecedentes  

Educación y Ciudadanía A.C (EDUCIAC) tiene un trabajo de casi 8 años en 

temas de juventud, educación, derechos humanos y fortalecimiento 

institucional, lo que ha permitido acercamientos y alianzas de trabajo con 

diferentes organizaciones, jóvenes e instituciones educativas. Nuestra 

experiencia de trabajo en instituciones educativas de nivel superior nos ha 

permitido identificar que es esencial trabajar en el contexto escolar de manera 

integral con las y los jóvenes para desarrollar y fortalecer sus habilidades tanto 

individuales como sociales, para generar en ellos la capacidad de afrontar el 

contexto de violencia en el que viven; además de fortalecer este proceso 

sensibilizando y acompañando a padres de familia y docentes, quienes fungen 

un papel fundamental en la formación de las y los jóvenes.  

 

El proyecto surge ante la necesidad de hacer frente a una situación compleja   

que atraviesa nuestro país, donde la violencia se ha convertido en una 

problemática latente en diversos contextos. La propuesta es priorizar la 

formación y el fortalecimiento  de habilidades para la vida, que permitan a los 

jóvenes desarrollar su capacidad de resiliencia para enfrentarse desde sus 

fortalezas y asumiendo su potencialidad para desarrollarse dentro de la 

escuela, el campo laboral y su comunidad.  

 

1. 2 Contexto  y problemática  

Hoy la paz en México se ve amenazada por la pobreza, la desigualdad, la 

corrupción, la violencia y la debilidad democrática de nuestras instituciones. 

Datos del 2008 reflejan que 47.4 millones  de personas que viven en nuestro 

país lo hacen en situación de pobreza extrema, lo que se agrava por la crisis 

financiera en que nos encontramos.  
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Esto provoca una situación de exclusión social que se expresa en altos grados 

de marginalidad, lo que se refleja en la fragmentación social y el incremento de 

la violencia, y conlleva a la frustración de la gente respecto a la eficacia de los 

gobiernos democráticos en mejorar las condiciones de vida de la población. 

Aunado a esta situación, en México se vive una compleja situación relacionada 

con el crimen organizado, lo que ha elevando los índices de inseguridad.  

Dichos escenarios afectan de manera particular a las y los jóvenes, ya que son 

un grupo poblacional con características y necesidades específicas que se ha 

convertido en un objetivo particularmente importante para las organizaciones 

delictivas,  quienes no cuentan  con condiciones de vida dignas, oportunidades 

de empleo y de formación. 

Ante esta situación, la pregunta es ¿cómo contribuir desde la sociedad civil 

para generar condiciones distintas, aumentar la cohesión social, combatir la 

corrupción, prevenir la violencia, promover una mayor inclusión social, 

consolidar la democracia y fomentar la paz? Desde Educación y Ciudadanía, 

A.C., consideramos que desarrollar, promover y acompañar procesos 

formativos donde las y los jóvenes sean nuestros principales actores es una 

alternativa para lograrlo.  

 

2.- OBJETIVOS 
 
2. 1 Objetivo General  
 

El programa “Educándonos para la paz y la responsabilidad social” tiene como 

objetivo general promover la integración de un modelo de formación dirigido a 

jóvenes de Educación Media Superior, que genere una cultura de paz desde el 

contexto escolar con jóvenes, docentes y padres de familia, que permitan 

contribuir a disminuir la violencia a través del desarrollo y fortalecimiento de 

habilidades para la vida, la participación juvenil y la vinculación de procesos 

formativos con diversos actores 
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1.2    Objetivos Específicos  

 

• Facilitar un proceso formativo con las y los jóvenes que promueva el 

reconocimiento y fortalecimiento de sus habilidades para la vida,  

generando acciones que fomenten una cultura de paz desde su 

desarrollo personal y colectivo. 

• Facilitar un proceso formativo y de sensibilización desde una perspectiva 

juvenil con las y los docentes de las instituciones educativas  

participantes para que acompañen y repliquen el proceso de formación 

con sus alumnos. 

• Desarrollar un proceso de sensibilización y formación con padres de 

familia para que reconozcan el contexto al que se enfrentan sus hijos e 

hijas y apoyen desde el contexto familiar la construcción de  una cultura 

de paz. 

• Fortalecer el programa para su garantizar su continuidad y replicabilidad 

en diferentes instituciones educativas a nivel nacional promoviendo 

alianzas entre participantes y docentes de los diferentes planteles 

educativos. 

• Diseñar una estrategia de difusión y distribución de los materiales          

didácticos, que proponga condiciones para la replicabilidad del modelo. 

 

3.- DESARROLLO 

3.1 Actores Involucrados en el proyecto 
 

Para realizar este programa consideramos necesario promover la participación 

de diversos actores que estén interesados en aportar herramientas y facilitar 

acciones que permitan cumplir con los objetivos del proyecto. Los actores 

implicados son:  
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Dirección Estatal de CECyTE San Luis Potosí: Con quien se realizo un convenio de 

colaboración para llevar a cabo la implementación del programa, esto fue posible por 

la experiencia de trabajo de cinco años colaborando con este sistema educativo.  

CECyTE Plantel III: Plantel educativo donde se llevo a cabo la implementación 

del programa en los ambos turnos, facilitando las condiciones necesarias para 

implementar, darle seguimiento y concluir el programa.  

Educación y Ciudadanía A.C.: Es una asociación civil sin fines de lucro, que 

tiene como misión promover la formación de los diversos sectores juveniles a 

través de propuestas educativas innovadoras que impulsen la participación 

ciudadana y el reconocimiento de las y los jóvenes como actores estratégicos 

del desarrollo. EDUCIAC es quien a través de un equipo de trabajo conformado 

por la coordinación y grupo de educadores juveniles, llevo a cabo la 

planeación, implementación y evaluación del programa. 

Educadores Juveniles: Se conformo un grupo de jóvenes, que participaron de 

manera activa en el diseño de los materiales, en la planeación y realización de 

todas las actividades y desarrollaron el proceso formativo con los grupos de 

alumnos en el plantel. 

Docentes del CECYTE  Plantel III: Se conformo un grupo de docentes, que 

participaron en las actividades propuestas por el programa y por las y los 

jóvenes, y participaron en el proceso de formación que se impartieron en el 

plantel por medio de cuatro talleres.  

Padres de Familia de estudiantes del CECYTE Plantel III: Participando en 

las pláticas y talleres que se les impartieron en el transcurso del semestre y 

brindando su apoyo para que sus hijos participaran en las actividades de cierre 

del programa. 

Las y los jóvenes: Actores fundamentales para que el programa se llevara a 

cabo, con una participación activa y propositiva se apropiaron de la propuesta y 

se quedan con el deseo de pasar a una segundo nivel de involucramiento en la 

mejora de sus contextos inmediatos, tanto el escolar como el comunitario. 
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3.2  Metodología 

En  Educación y Ciudadanía, A.C. surge  la iniciativa de fortalecer las 

experiencias de trabajo que hemos desarrollado en el marco de nuestro 

Programa de Formación para el Desarrollo de Habilidades para la Vida, se 

propone así el programa “Educándonos para la Paz y la Responsabilidad 
Social”, por medio del cual se constituye  un Modelo de formación que 

promueve la cultura de paz.   

El proceso formativo con los distintos actores, se basa en la implementación de 

talleres vivenciales, utilizando una metodología participativa que se basa en la 

persona y en el reconocimiento de sus experiencias, conocimientos y saberes. 

Con las y los jóvenes estudiantes, se realizaron 15 sesiones, con 20 grupos de 

jóvenes, durante 4 meses. Nos basamos en  tres áreas fundamentales: “Yo 

Conmigo”, “Yo con los demás” y “Yo y mi Comunidad”. En cada una se abordan 

diversas habilidades para la vida, personales y sociales, que practicarán 

mediante actividades individuales y grupales, encaminadas a tener un impacto 

social en el contexto de las y los participantes. Cabe mencionar que las 

Habilidades para la Vida con las que trabajamos son las que maneja la 

Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la 

Salud (OPS), y son: manejo de emociones, manejo del estrés, conocimiento de 

sí mismo, autoconfianza, pensamiento crítico, pensamiento creativo, toma de 

decisiones, resolución de conflictos, empatía, comunicación efectiva, respeto, 

responsabilidad, cooperación y contribución. 

Con el grupo de docentes y padres de familia se realizó un proceso de 

sensibilización sobre la importancia de transitar de una cultura de violencia a 

una cultura de paz. Con ellos al igual que con los jóvenes, se trabajó desde una 

metodología participativa y de juego para que conocieran cómo se trabaja con 

los jóvenes y para fortalecer en ambos casos el proceso grupal.  
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3.3   Etapas  
El desarrollo del programa se realizó en diversos momentos metodológicos que 

permitieron desarrollar acciones para cumplir con los objetivos:  

• Planeación 

a. Elaboración de materiales didácticos 

b. Capacitación de educadores juveniles como promotores de la paz.  

c. Elaboración de la Guía “Educándonos para la Paz” 

• Implementación y seguimiento 

a. Proceso de formación con jóvenes estudiantes 

b. Proceso de formación con docentes 

c. Proceso de formación con padres de familia 

d. Implementación de actividades colectivas 

e. Encuentro entre participantes y docentes de los planteles educativos. 

f. Evento de Clausura 

• Evaluación y sistematización 

a. Diseño de la propuesta de evaluación y definición de indicadores 

b. Evaluación del Modelo 

c. Sistematización de la experiencia 

d. Difusión y distribución de Materiales Didácticos del Modelo de Formación  

“Educándonos para la Paz y la Responsabilidad Social” 
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4.- RESULTADOS  

4.1 Resultados de las actividades contempladas por metas 

A continuación se mencionan las actividades del proyecto que corresponden a 

cada una de las metas propuestas en función de los objetivos específicos y los 

resultados alcanzados en cada una de ellas.  

Objetivo 1: Facilitar un proceso formativo con las y los jóvenes que promueva 

el reconocimiento y fortalecimiento de sus habilidades para la vida,  generando 

acciones que fomenten una cultura de paz desde su desarrollo personal y 

colectivo. 

Meta 1.1 Establecer una alianza formal con instituciones educativas de 

Educación Media Superior para la implementación del proyecto. 

Actividad realizada: Se realizo un convenio con la dirección general de 

CECYTE del estado de San Luis Potosí para llevar a cabo la implementación 

del programa. 

Resultado: Se consolido una alianza con la Dirección General de CECYTE en 

el Estado de San Luis Potosí, para implementar un proceso formativo con 

alumnos y docentes de bachilleratos tecnológicos. A pesar de los 

contratiempos que se presentaron en dos planteles educativos, que 

ocasionaron que el programa solo pudiera desarrollarse en el Plantel III, la 

disposición de la Dirección general y de los directivos del plantel permitieron 

que  se contará con las facilidades de espacio y horario para implementar el 

programa con diez grupos escolares de ambos turnos.  

Meta  1.2 Capacitar y acompañar doce educadores juveniles. 

Actividad realizada: Se llevo a cabo una capacitación con doce educadores 

juveniles en donde se fortaleció el equipo de trabajo, y se les sensibilizo sobre 

la importancia de realizar en los jóvenes una transición de una cultura de 

violencia a una cultura de paz. 
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Resultados: Se integró un grupo de 12 jóvenes capacitados como educadores 

juveniles para implementar en las escuelas el programa "Educándonos para 
la Paz y la Responsabilidad Social", quienes participaron activamente en la 

evaluación y sistematización de materiales didácticos, implementación del 

proceso formativo con jóvenes, acompañamiento y promoción de actividades 

grupales que promovieran la cultura de paz, organización y realización del 

encuentro y evento, participación en los talleres de docentes y padres de 

familia.  

El proceso que se generó con este 

grupo es considerado uno de los 

grandes logros del programa, ya que se 

fortalecieron sus habilidades como 

educadores, se establecieron relaciones 

horizontales con el grupo de jóvenes 

participantes que permitió que el 

programa alcanzara sus objetivos, promovieron la integración de todos los 

jóvenes en las diversas actividades y lograron enriquecer el programa con su 

experiencia de trabajo.  

 

Meta 1.3 Implementar 15 sesiones con 300 jóvenes en tres bachilleratos 

públicos del Estado de San Luis Potosí. 

Actividad Realizada: Se impartió un modelo de formación dirigido a los 

primeros semestres de CECYTE plantel III que consta de 20 sesiones en 

donde se trabajo la temática de cultura de paz y la no violencia, desarrollando y 

fortaleciendo habilidades para la vida. Este proceso formativo fue desarrollado 

por medio de sesiones de planeación, diseño y elaboración de materiales 

didácticos, así como la batería de instrumentos de evaluación y para la 

sistematización, todo ello para su aplicación durante la implementación de las 

sesiones.  



	
	
																																																																								

11	

Para la implementación de las 

sesiones se conformaron los grupos 

de jóvenes que se integrarían al 

proceso de formación en la escuela, 

negociando  con el plantel educativo 

los  horarios y espacios necesarios. 

Cada una de las sesiones fue 

retroalimentada, evaluada y sistematizada por los educadores juveniles y por 

las  y los participantes, por medio de reuniones semanales y el llenado de los 

instrumentos de evaluación.  

En cada una de las sesiones se desarrolló además de las actividades 

referentes a la promoción de la cultura de paz, actividades que fortalecieran el 

proceso grupal entre los participantes; además de ciertas actividades 

propuestas por los jóvenes para fortalecer la convivencia sana dentro de 

espacio de las sesiones.  

Resultados: El proceso formativo con jóvenes se realizó con 20 grupos 

escolares, es decir 500 jóvenes aproximadamente.  

Este proceso permitió  corroborar 

que la violencia está presente en 

el contexto escolar de diversas 

maneras, en las relaciones entre 

compañeros, en algunas 

relaciones que se establecen con 

los docentes, y se manifiesta 

también en los pocos espacios de 

participación y formación integral que tienen los alumnos. Ante esto fue posible 

promover el proceso formativo como un espacio de aprendizaje compartido, de 

establecimiento de relaciones horizontales y de respeto, un espacio de dialogo 

donde se compartieron las diversas experiencias en torno al tema de la  
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violencia, un proceso grupal que permitió generar un ambiente de confianza 

entre los participantes y un espacio donde se reconocieron como actores 

importantes de un contexto de paz.  

Las y los jóvenes lograron reconocer y fortalecer las habilidades que se 

trabajaron durante las sesiones, esto fue posible identificarlo por medio del 

proceso personal y grupal que se vió reflejado durante todo el programa.  

 

 

 

 

 

 

Meta  1.4: Promover 12 prácticas colectivas que fomenten la cultura de paz en 

la escuela y comunidad. 

Actividades: La realización de estas actividades se promovió durante todo el 

semestre con las y los participantes. Dentro de las sesiones, cada grupo realizó 

plenarias y grupos de discusión para decidir cuál sería la actividad a 

desarrollar; como parte de su manera de organizarse, los jóvenes formaron dos 

comités de alumnos de ambos turnos para desarrollar en dos ferias de 

actividades dentro del plantel. Se llevaron a cabo reuniones para tomar 

acuerdos. Se hizo difusión con todos los alumnos del plantel y con los docentes 

para promover la participación en las actividades, y así lograr visibilizar las 

acciones.  

Cada educador juvenil acompaño de cerca a su grupo, logrando así reforzar los 

aprendizajes adquiridos dentro de las sesiones.  
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Se otorgó a cada grupo el capital semilla que permitió que compraran lo 

necesario para implementar su actividad, para esto los educadores apoyaron al 

grupo en la elaboración de los presupuestos, las compras y la comprobación 

correspondiente.  

El día 8 de diciembre se llevaron a cabo las dos 

ferias, teniendo como actividades: un concurso de 

talentos en promoción de la paz, coreografías, 

proyección de películas, torneo deportivo, rally, 

concurso de dibujos y carteles, demostración de 

baile, concurso de MC´s,  una manta donde se 

conjuntaban mensajes de paz, diseño de playeras 

con mensajes de paz. Después de las actividades se 

realizó una reunión para retroalimentar y evaluar las 

actividades que promovieron la paz dentro del 

contexto escolar.  

Resultados: Esta acción permitió reconocer muchos logros del Programa, 

siendo las actividades iniciativas de las y los jóvenes desde lo que aprendieron 

durante el proceso formativo. 

Las actividades fueron propuestas 

desde los propios intereses de los 

jóvenes, lo que permitió que ellos 

mismos identificaran que es posible 

que tengan una  participación activa 

dentro de su escuela y que pueden 

ser agentes de cambio en su 

comunidad. El haber recibido un 

capital semilla hizo que los jóvenes 
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sintieran que las actividades que estaban proponiendo eran importantes para 

promover una cultura de paz, este elemento fue muy significativo para ellos por 

representar un voto de confianza a sus iniciativas.  

El que las actividades se realizaran dentro del plantel educativo, permitió que 

los jóvenes se visibilizaran desde otra perspectiva ante sus compañeros, 

docentes y equipo administrativo. Éstos reconocieron que el proceso formativo 

había logrado generar un cambio en los participantes y creo expectativas para 

continuar con el trabajo realizado. 

En general, las actividades reflejaron la mirada que tienen los jóvenes sobre 

cómo promover una cultura de paz; fue muy rico identificar que reconocen que 

es posible establecer relaciones equitativas, un trabajo en equipo y 

cooperación entre ellos, que se vea reflejado en su comunidad.  

Las actividades grupales fueron parte importante para la conformación de los 

comités de alumnos, esto se reconoce como uno de los mayores logros de la 

implementación del Programa. Los comités representan la oportunidad para 

que los jóvenes tengan una representatividad real dentro del plantel escolar, 

propongan acciones en beneficio de su propio desarrollo y den continuidad a 

las actividades realizadas dentro del marco del programa. 

EDUCIAC se comprometió con los comités de alumnos, a dar seguimiento y 

promover su participación 

en el próximo semestre 

escolar. Esto es un logro 

que permite fortalecer la 

relación de trabajo y 

acompañamiento entre la 

asociación, institución 

educativa y alumnos.  
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Meta  1.5: Realizar un evento de cierre en una plaza pública de la ciudad que 

visibilice el trabajo de los participantes. 

Actividad Realizada: Con motivo del 

cierre del programa se realizo en la 

plaza de Aranzazu un evento en 

donde los jóvenes expusieron lo 

trabajado durante el programa. Este 

evento se organizó en conjunto con 

los comités de alumnos, integrando 

una exposición de actividades y 

materiales elaborados en las ferias realizadas en la escuela: presentación de 

coreografías, manta con mensajes de paz, realización de carteles, presentación 

de los ganadores de los concursos de baile, mc´s y canto, exposición de fotos 

de los trabajos realizados durante el evento, exposición de mantas elaboradas 

por los participantes con dibujos que promueven la paz.  Se contrató además a 

grupos musicales para cerrar el evento con un concierto.  

La difusión de este evento se realizó en toda la ciudad utilizando diversas 

estrategias: flyers, carteles, medios electrónicos, redes sociales y difusión 

presencial en otras escuelas.  

Resultados: Este evento logró expresar los 

aprendizajes obtenidos durante todo el desarrollo 

del programa. Desde la organización de mismo, 

los jóvenes pusieron en práctica sus habilidades 

de comunicación, cooperación y resolución de 

conflictos, siendo ellos quienes organizaron las 

actividades principales.  
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El presentar en una plaza pública sus actividades les brindó el reconocimiento 

de otros actores a sus propuestas, lograron que 

otros jóvenes, padres de familia y docentes 

reconocieran el alcance que tuvo en los 

participantes este programa.  

Consideramos que este espacio logró promover 

que los jóvenes son actores importantes del 

cambio, que desde su perspectiva, acciones y 

propuestas concretas pueden promover una 

cultura de paz y participar de manera activa en 

su sociedad.  

 

Objetivo 2: Facilitar un proceso formativo y de sensibilización desde una 

perspectiva juvenil con las y los docentes de las instituciones educativas  

participantes para que acompañen y repliquen el proceso de formación con sus 

alumnos. 

Meta  2.1 Implementar cuatro talleres de sensibilización y formación con un 

grupo de 30 docentes.  

Actividad Realizada: En el 

plantel se gestiono con la 

dirección los espacios y horarios 

para realizar el proceso 

formativo con docentes. Se 

realizaron  juntas informativas 

sobre las actividades 

propuestas a realizar con los 

docentes, para promover su 

participación en éstas y se conformó así un grupo de docentes.  
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Se diseñaron y planearon cuatro talleres de formación para trabajar con 

docentes y se organizaron los diversos materiales necesarios para la 

implementación de cada uno de los talleres (apoyos visuales, presentaciones 

con los contenidos temáticos, materiales de trabajo para los docentes).  

Durante el mes de diciembre se llevaron a cabo la capacitación a docentes que 

consto de cuatro talleres en donde se abordaron  temas como: Perspectiva 

Juvenil, Situaciones de violencia  en el contexto escolar, clima escolar y 

metodología del juego.  

Resultados: En la realización de este proceso formativo con docentes se logró 

el objetivo propuesto. En general  hubo una respuesta muy positiva de los 

docentes ya que se mostraron interesados y comprometidos en seguir 

trabajando desde sus posibilidades fomentando una cultura de paz y la 

formación humana de los jóvenes. 

Las temáticas revisadas en los talleres permitieron que los docentes 

reflexionaran sobre la violencia que se presenta en el contexto escolar y sobre 

su perspectiva de juventud que manifiestan en el trato con sus alumnos.  

El grupo de docentes manifestó ver un cambio en actitudes y formas de pensar 

de muchos de los jóvenes que tomaron el programa, lo que permitió que el 

grupo de docentes estuviera muy interesado en conocer de cerca las 

actividades realizadas, las 

temáticas y la continuidad 

que se le dará al trabajo.  
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Meta  2.2: Tener reuniones quincenales con cada docente para dar 

seguimiento al proceso de acompañamiento que  realizaran con las y los 

jóvenes durante todo el proyecto. 

Actividad Realizada: Al iniciar la implementación del proceso formativo con los 

jóvenes se logro conformar un grupo de docentes. Se agendo con cada uno de 

ellos reuniones para promover su participación con los jóvenes en el desarrollo 

de las actividades. La dirección jugó un papel importante en promover que los 

docentes participaran en estas reuniones.  

Resultados: Estas reuniones 

permitieron que el equipo 

coordinador del programa por parte 

de EDUCIAC y los docentes del 

plantel tuvieran un espacio para 

intercambiar perspectivas, 

compartir experiencias de trabajo y 

reflexionar sobre propuestas de 

trabajo para realizar en conjunto.  

El proceso formativo por su parte, permitió reconocer la experiencia de trabajo 

que tienen los docentes con los jóvenes, su perspectiva de juventud y la 

disposición que tienen para realizar acciones en pro del desarrollo de sus 

alumnos. Se lograron desarrollar espacio de diálogo entre ellos y permitir que 

se identificaran las posibilidades de fortalecer el trabajo.  

 A partir de estas reuniones, los docentes lograron involucrarse en las 

actividades grupales propuestas por los jóvenes asesorando la gestión de 

espacios, como jueces de los concursos, facilitando materiales y participando 

en las actividades dentro del plantel.  
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Objetivo 3: Desarrollar un proceso de sensibilización y formación con padres 

de familia para que reconozcan el contexto al que se enfrentan sus hijos e hijas 

y apoyen desde el contexto familiar la construcción de  una cultura de paz. 

Meta  3.1: Realizar seis pláticas de sensibilización con padres de familia de los 

planteles participantes. 

Actividades Realizadas: Como parte de las metas de este programa se 

propuso realizar seis pláticas de sensibilización con padres de familia de las y 

los alumnos participantes. Se realizó un cronograma en conjunto con la 

dirección y departamento de psicología del plantel para agendar las actividades 

propuestas en el programa, a la par con las actividades propias de la 

institución.  

Se elaboró una circular explicando brevemente el programa e informando sobre 

nuestra participación en la reunión. Además de tener una junta previa con los 

subdirectores de cada turno para que ellos pudieran difundir entre los padres 

de familia la información general. Se acordó realizar las pláticas de 

sensibilización los días de entrega de calificaciones, para facilitar la asistencia 

de la mayor parte de los padres de familia de los grupos participantes. Las 

pláticas fueron impartidas con cada uno de los diez grupos escolares de ambos 

turnos, el día 28 de octubre del presente año en diversos horarios. 

Resultados: Estas pláticas 

enriquecieron de manera 

importante la perspectiva que 

se tiene para desarrollar el 

taller con padres de familia, ya 

que se identifico una gran 

necesidad de brindar un 

espacio de diálogo entre los 



	
	
																																																																								

20	

padres y docentes para compartir dificultades y problemáticas que se 

presentan en torno al contexto de violencia al que se enfrentan las y los 

jóvenes.  

Meta   3.2: Implementar un taller  desde una perspectiva juvenil, con padres de 

familia de las y los jóvenes de cada uno de los tres planteles educativos. 

Actividades Realizadas: Con la finalidad de realizar un proceso más 

completo, el taller con padres se llevó a cabo al finalizar las actividades con las 

y los jóvenes, así como se tenia previsto en un inicio. Este taller se impartió con 

la mayoría de los padres de alumnos del primer semestre.  

Se utilizó la metodología del juego, la misma con la que se uso a lo largo del 

trabajo realizado con los alumnos, con la finalidad de que los padres de familia 

vivenciaran y conocieran la manera en que se desarrollaban las sesiones 

educativas  con sus hijos, además de los objetivos planteados para el taller 

mismo; que están en función de que los padres de familia reconozcan las 

características que como adolescentes tienen sus  hijos, así como las 

problemáticas actuales a las que los mismos se enfrentan; además de 

reconocer las características que ellos tenían en la etapa de su adolescencia, 

tanto cosas positivas como negativas para así poder comparar la realidad 

actual con la que se enfrentan 

sus hijos y entender la 

condición de los jóvenes y ver 

la manera en que ellos pueden 

contribuir también para 

generar y promover 

habilidades en sus hijos para 

que estas les permitan 

enfrentar los retos y 

exigencias del mundo actual. 
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Resultados: Fue muy interesante escuchar de voz de esas madres y padres 

de familia la forma en que día a día se relacionan con sus hijos, ya que esto 

permitió hacer un análisis, concientizándolos y sensibilizándolos del papel tan 

importante y la responsabilidad que tienen para promover una cultura diferente 

a las nuevas generaciones y sobre todo comprender que lo que viven sus hijos 

no es fácil, ya que la gran mayoría de las veces como adultos no son 

conscientes de las necesidades de las y los adolescentes y por lo tanto no son 

sensibles a ellas. Se logró a través de una dinámica que los padres se pusieran 

en el papel de sus hijos y fueran capaces de buscar alternativas diferentes para 

la solución de conflictos actuales. 

Como conclusión se generaron grandes ideas en este taller, con las que  los 

padres reconocieron tanto lo que no se ha hecho como lo que si se está 

haciendo y lo que falta por hacer para realmente generar una cultura de paz.  

Mencionaron la importancia de reconocer que sus hijos son jóvenes con 

intereses, con curiosidad con energía, jóvenes como en algún momento lo 

fueron ellos se volvieron empáticos con sus hijos y con las situaciones que los 

mismos viven día a día, mostrándose mucha mas comprensión a las formas de 

ser, de actuar y de pensar de la juventud actual teniendo como referente a sus 

hijos. 

Se lograron los objetivos 

planteados desde un inicio y fue 

muy grato el trabajo con las 

madres y padres de familia. 
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Objetivo 4: Fortalecer el programa para garantizar su continuidad y 

replicabilidad en diferentes instituciones educativas a nivel nacional 

promoviendo alianzas entre participantes y docentes de los diferentes planteles 

educativos.  

Meta   4.1: Realizar un encuentro 

entre las y los alumnos y docentes 

del plantel educativo participante 

para compartir experiencias vividas 

durante el proceso formativo, y 

promover alianzas que fortalezcan 

sus acciones. 
 

Actividad realizada: Como parte del proceso de cierre se realizo un encuentro 

con los jóvenes y docentes participantes en el programa. Con el objetivo de 

fortalecer las experiencias y darle un seguimiento a los aprendizajes obtenidos 

durante el encuentro, se trabajo en temáticas como; la cultura de paz, análisis 

de la realidad, factores de riesgo, factores protectores, y propuestas de 

solución a las situaciones que se plantearon. Se formo un comité escolar 

formado por alumnos de ambos turnos para darle seguimiento a través de 

actividades que ello mismo propongan y que sean actores de cambio ante 

situaciones que surjan dentro del plantel.  

Resultados: Este encuentro  

representó un espacio de 

intercambio de experiencias y 

aprendizaje compartido entre los 

participantes del programa. Se 

evidenciaron en las reflexiones 

grupales el interés de los jóvenes 

por promover una cultura de paz 

ante un contexto de violencia en el que viven.  
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La asistencia al encuentro fue de manera voluntaria, y al contar con la 

participación activa de los jóvenes se reflejo el proceso grupal desarrollado y 

fortalecido dentro del programa. Se propusieron acciones concretas para dar 

continuidad a las actividades grupales desarrolladas en las ferias, y se 

consolido la formación del comité de alumnos siendo presentados ante los 

asistentes del encuentro.  

El encuentro represento también 

un espacio que permitió fortalecer 

la relación de los jóvenes con sus 

educadores juveniles, y confirmar 

que estos últimos son un referente 

importante para los jóvenes.  

 

 
Objetivo 5: Diseñar una estrategia de difusión y distribución de los materiales 

didácticos, que proponga condiciones para la replicabilidad del modelo.  

 

Meta  5.1: Distribuir 1000 manuales para el trabajo con jóvenes, docentes y 

padres de familia entre actores diversos al interior del país, para la replicar el 

modelo de intervención.   

 

Actividad Realizadas: Se realizó el acopio de información para la 

sistematización del Modelo de Formación, así como la elaboración de las 

versiones finales de los materiales didácticos, la revisión, edición y diseño de 

los mismos.  
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Se enviaron a imprenta los materiales para su distribución a nivel nacional. Se 

convoco a organizaciones de la sociedad civil que realizan trabajo en escuelas 

de educación media superior una Carta Solicitud de los Materiales Didácticos 

para su envío posterior. 

Se agendaron las presentaciones del Modelo para estos actores para Enero del 

próximo año, donde se entregarán los materiales.  

A continuación se presenta una Tabla de los Estados donde se realizará la 

distribución de los materiales didácticos y se aplicará el programa. 

 

 

 

 

ORGANIZACIÓN CIVIL QUE LO SOLICITA LUGAR DE PROCEDENCIA 

Investigación y Educación Popular Autogestiva A.C Chetumal Quintana Roo 

La Casa del Bosque A.C Guanajuato 
Coordinación de Construye T en Hidalgo Pachuca 
Salud y Genero A.C Puebla 
La Casa del Bosque A.C Querétaro 
Centro De Investigación y Desarrollo Económico 
A.C 

Tijuana, B, C 

Fundación Mexicana de Apoyo Infantil A.C Hermosillo 
Centro de Solidaridad A.C Campeche 
Proceder A.C Colima 
Iniciativas Innovadoras para el Desarrollo 
Sustentable A.C 

Estado de México Zona 
Oriente 

Educación, Cultura y Nuevas Tecnologías A.C Estado de México 
Comaletzin A.C Morelos 
Colegio Regional de Nayarit A.C Nayarit 
Universidad Autónoma de Nayarit Nayarit 
Espiral por la Vida A.C Oaxaca 
Desarrollo Autogestionario A.C Veracruz 
Incluye A.C Guerrero 
Intégrate A.C Nuevo León 
Centro de Asesoría y Promoción, A.C Ciudad Juárez 
IEPA, A.C Mérida 
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4.2 . APRENDIZAJES Y LOGROS 

Entre los logros que podemos mencionar al concluir este proyecto 
son: 

! El fortalecimiento en la relación de trabajo entre la dirección de 

CECYTE En el Estado de San Luis Potosí y Educación y Ciudadanía.  

! La disponibilidad y compromiso por parte de los docentes para 

continuar el trabajo iniciado con los jóvenes desde una perspectiva 

juvenil. 

! Los cambios individuales y grupales generados por el proceso de 

formación, que se han hecho evidentes en en las diversas 

actividades programadas, así como a partir de los testimonios de . 

! Haber creado en las y los jóvenes una conciencia sobre la 

importancia de vivir en una cultura de paz. 

! Vivir de cerca el cambio de muchos jóvenes en cuanto a actitudes, 

formas de pensar, como resultado del trabajo en cada una de las 

sesiones en donde se fortalecieron habilidades para la vida que les 

permitirán hacer frente a situaciones adversas en sus proyectos de 

vida.  

! El fortalecimiento de los procesos grupales y su compromiso con las 

actividades realizadas.  

! La conciencia generada en las y los jóvenes de que son actores de 

cambio para transitar de una cultura de violencia a una cultura de 

paz. 

! La construcción de un Modelo de Formación cuya replicabilidad a 

nivel nacional va a a ser una realidad, gracias al apoyo de 20 

organizaciones de la sociedad civil comprometidas con las y los 

jóvenes. 
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En cuanto a los aprendizajes podemos mencionar al concluir el 
proyecto los siguientes: 

Con las y los jóvenes: Que son una parte importante para lograr cambios 

importantes en la sociedad, que involucrándolos en acciones concretas 

tienen mucho potencial que dar, aunado a un sinfín de capacidades, 

talentos y virtudes que pueden aprovecharse como factores protectores en 

un ambiente adverso. 

Con las y los docentes: Que es posible a pesar de las dinámicas en una 

escuela que el docente pueda cambiar su perspectiva hacia una dirigida a 

jóvenes y que el compromiso y la conciencia de trabajar con la formación 

humana de los jóvenes existe y que habría que seguir insistiendo mediante 

capacitaciones y cursos para reforzar la relación docente alumno. 

Con el Subsistema de Educación Media Superior CECYTE: el mismo 

interés existe por ambas partes y que llegando a acuerdos concretos y 

propiciando los espacios y las condiciones necesarias se puede realizar un 

trabajo que arroje buenas resultados, aprendimos que para CECYTE la 

formación humana de sus alumnos es una prioridad. 

Con los padres de familia: Que están ávidos de recibir información y 

sugerencias para enfrentar hacer frente a las situaciones que presentan 

muchos de sus hijos, que es necesario involucrarlos en actividades que 

tengan como resultado un acercamiento entre escuela, padres e hijos.  
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4.3  DIFICULTADES QUE SE PRESENTARON DURANTE EL 
PROGRAMA. 

 

•  A partir de que hubo un cambio en la Dirección Estatal de CECYTE en 

San Luis Potosí, el acuerdo previo que Educiac tenía con esta instancia, 

en relación a la participación de los planteles en el programa, fue 

revisada y la nueva directora considero necesario que los directores de 

los tres planteles involucrados decidieran sobre su involucramiento, 

como resultado de esto solo el Plantel III decidió participar. Esto causo 

una complicación dado que una de las metas implicaba implementar el 

modelo de formación con 300 jóvenes, esto se solucionó involucrando a 

500 jóvenes en el proceso a solicitud del director del plantel. 

• Debido a cuestiones de agenda y tiempos de la escuela donde se realizó 

el proceso de formación, algunas de las actividades propuestas sufrieron 

cambios en su programación y tuvimos la necesidad de realizar ajustes, 

a solicitud del director, es el caso de los talleres y platicas con padres de 

familia o la capacitación a docentes. Esta fue la razón por la que no se 

entregaron los probatorios de estas actividades en tiempo y forma. 

• En ocasiones fue complicado disponer de lo espacios necesarios para la 

realización de las actividades en la escuela, sin embargo la disposición 

de la institución educativa siempre fue muy buena y se reconoce como 

un gran apoyo para la implementación del programa. 
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Lic Psic. José Iván Alonso Torres 

Equipo de coordinación del Programa 
 “Educándonos para la paz y la responsabilidad social” 


	PAZaLaPAZ
	PAZA la Paz_Informe final_2012

