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TALLER DE FORMADORES EN
CULTURA DE PAZ

Taller para formadores para una Cultura de paz

Objetivos
•
•
•

Sensibilizar a las y los participantes sobre la importancia de realizar la transición de una cultura de
violencia hacia una Cultura de paz dentro de los planteles escolares.
Fortalecer los conocimientos y habilidades que las y los participantes tienen para desempeñarse como
formadores en una cultura de paz.
Generar un proceso formativo y grupal en educación para la paz y el enfoque de resiliencia.

Duración:
•

6 horas aproximadamente

Tema

Registro

Actividad
Registrar la
asistencia de las
y los
participantes

Objetivo
Contar con
registro
control
asistencia de
y
participantes.

Desarrollo/Procedimiento
un
y
de
las
los

Colocar en algún lugar previamente identificado,
una mesa para el registro y la entrega de
etiquetas para los participantes.
El facilitador solicita a las y los participantes que
se registren en la lista de asistencia.
Pedir a las y los participantes que escriban en una
etiqueta su nombre.

Dinámica de
presentación
de las y los
participantes

Presentación

Presentación de
los objetivos
del taller y la
agenda de
trabajo

Iniciar
el
fortalecimiento
del
proceso
grupal.
Que las y los
participantes se
conozcan
entre
ellos.
Que las y los
participantes
conozcan
los
objetivos
del
taller y la agenda
de trabajo.

Recursos

Tiempos

-1 lista de
asistencia
(Anexo 1)
-Etiquetas
blancas
-Plumones
-Plumas

5 min.

Comentar con los participantes que es importante
generar un proceso grupal, ya que juntos
desarrollarán un trabajo en conjunto al interior del
plantel escolar.
Para iniciar el taller, se pide que cada participante
comparta:
Su nombre
Edad
Un dato curioso (algo que crea que las y los
demás no saben de él/ella)
En Plenaria
El/la facilitador/a presenta los objetivos del taller y
la agenda de trabajo, y abrirá un espacio para
preguntas y comentarios.
Es importante que el facilitador comparta con el
grupo, que uno de los objetivos de este taller es
que los participantes fortalezcan conocimientos y
habilidades para poder implementar (en un largo
plazo) talleres de cultura de paz con alumnos,
docentes y padres de familia del plantel escolar
(Talleres que están desarrollados en el Documento
de Acciones), y que algunas de las actividades
generadas aquí se replicarán en esos talleres.

10 min.

Apoyo visual
con los
objetivos y
momentos del
taller

5 min.

Lluvia de ideas
sobre las
expectativas
del taller

Que las y los
participantes
compartan
sus
expectativas
sobre este taller
y conozcan las
expectativas de
sus compañeros.

Lluvia de ideas
En plenaria y a través de una lluvia de ideas el
facilitador pide a las y los participantes que
comenten sus expectativas sobre el taller, es
decir, que es lo que esperan que pase relacionado
con el grupo, con los temas que se van a abordar
y con las actividades propuestas.

-Hojas
rotafolio

de
10 min.

-Plumones
-Maskin Tape

Se registra en una hoja de rotafolio las
expectativas y se deja a la vista durante todo el
taller.

PRIMER PARTE DEL TALLER
Comentar con el grupo que para iniciar con este
taller proponemos hacer un análisis de la realidad,
en conjunto. Este análisis estará conformado de
dos partes: la identificación de los FACTORES DE
RIESGO / el reconocimiento de los FACTORES
PROTECTORES, conformando así el “MURO DE LA
REALIDAD”, con el que pretendemos hacer una
fotografía que exprese cómo es que este grupo
identifica el contexto de violencia que vivimos
actualmente.

EL MURO DE
LA REALIDAD

Primera parte: Factores de riesgo
Parte uno:
Identificación
de los
Factores de
riesgo
Análisis de
la realidad

Trabajo en
grupo sobre el
análisis del

Que las y los
participantes
identifiquen
las
características
del contexto en
el
que
se
desenvuelven,
donde
se
perciben
relaciones
de
violencia en sus

Para iniciar con este análisis, el facilitador
presentará a las y los participantes una hoja con la
palabra “VIOLENCIA”, que se colocará en el centro
de una de las paredes del lugar donde se realice el
taller. Además explicará al grupo que a partir de
esa palabra haremos el análisis de los diversos
factores de riesgo y protectores que están
relacionados con este contexto.

-Apoyo visual
con
la
definición de
los factores de
riesgo
-Hojas de dos
colores
-Plumones

35 min.

contexto de
violencia que
se vive
actualmente

diversas
manifestaciones.

Se repartirá a cada participante tres hojas de un
color y tres hojas de otro color; se pide que en
hojas de un color escriban lo siguiente:
Los factores políticos, económicos, culturales y
sociales (familiares, escolares, de comunidad) que
ellos consideren son factores de riesgo que
conducen a un contexto de violencia, como el que
estamos viviendo actualmente.

Para que la dinámica sea más clara, es necesario
compartir con el grupo la siguiente definición:
“Los factores de riesgo constituyen
cualquier característica o cualidad de una persona o
situación/contexto que se sabe va unida a una elevada
probabilidad de dañar la salud o la integridad del
individuo (Munist, M.; Santos, H.; Klotliarenco, A.;
Suárez, O.; Elbio, N., 1998).
El facilitador explicará al grupo que en este caso
nuestro centro de análisis es la violencia, que en
otro tipo de análisis el centro puede ser otro
elemento y la violencia presentarse como un
factor. Es necesario dar tiempo para que cada
quien escriba en hojas, y cuando todo el grupo
haya finalizado se pide que cada quien vaya
colocando los factores en la pared alrededor del
letrero que dice “violencia”, compartiendo de
manera breve porque consideran que son esos los
factores de riesgo.
Cuando estén colocados todos los factores, se pide
que todos y todas miren el escenario, y se
pregunta al grupo si consideran que hace falta
agregar algo. Es necesario que el facilitador
complete el análisis con los resultados obtenidos

(uno
por
participante)
-Maskin Tape

en el diagnóstico sobre el tipo de violencias que se
viven dentro y fuera de los planteles escolares.
El facilitador guiará la reflexión encontrando
algunas características de los factores que
presentaron las y los participantes, por ejemplo si
éstos son factores individuales y también sociales,
y cómo éstos también desencadenan otros;
pudiendo hacer este escenario más amplio.
Es necesario escuchar los comentarios del grupo y
compartir que el trabajo en este programa,
requiere de un reconocimiento en conjunto de los
factores de riesgo y situaciones que se presentan
en nuestro contexto actual; con la intensión de
reconocer la mirada que cada uno tiene ante la
problemática que estamos viviendo.
Segunda parte: Factores protectores

EL MURO DE LA
REALIDAD
Parte dos:
Factores
protectores

El grupo
identificará
aquellos
elementos
presentes en
nuestra
realidad que
contribuyen a
un ambiente

El facilitador comenta con el grupo que para
completar la fotografía de la realidad, ahora se
reconocerán los factores protectores, que ya
existen en nuestro contexto. Se pide entonces,
que cada participante escriba, en las tres hojas de
color, tres factores protectores, es decir,
situaciones, espacios, actividades, condiciones de
nuestra comunidad y su población o medidas con
las que ya contamos como sociedad, para
contribuir a desactivar los factores de riesgo. Para
clarificar esto, se comparte la siguiente definición:
Reflexionar sobre
los
elementos
que
tenemos
para
contrarrestar el

-Apoyo visual
con la
definición de
factores
protectores

35 min.
“Se
entiende
por
factores
protectores
aquellas condiciones o entornos capaces de
favorecer el desarrollo de individuos o grupos
y que pueden reducir los efectos de

-Hojas de dos
colores

de paz.

contexto
de
violencia
que
estamos viviendo
actualmente.

circunstancias desfavorables” (Munist, M.;
Santos, H.; Klotliarenco, A.; Suárez, O.; Elbio, N.,
1998)
En plenaria:
El facilitador pide a cada participante que pase a
pegar sus hojas, alrededor de aquellos factores de
riesgo a los que están relacionados; de manera
que se vayan relacionado todos los factores y
conformando el Muro de la Realidad. Se pide que
describan de manera breve cada uno de los
factores protectores, y comparta también qué
actores están involucrados en estos.
El facilitador anota los actores que vayan
nombrando anótalos en un rotafolio cercano a las
hojas.

REFLEXIÓN FINAL
Al haber finalizado esta parte, y para terminar este
ejercicio, se pide a las y los participantes miren de
manera completa el muro, donde se presentan los
factores tanto de riesgo como protectores, y se
pregunta:
•
•
•

¿Cómo se sienten ante este escenario?
¿Cómo estamos parados cada uno de
nosotros en este contexto?
¿Fue complicado reconocer los factores de
riesgo? ¿Y los protectores?

El facilitador completa la reflexión del grupo,
puntualizando que es importante, para tener un
análisis completo del contexto que vivimos,

-Plumones
(uno
por
participante)
-Maskin Tape

reconocer aquellos factores que nos acercan a la
violencia como aquellos que contribuyen a
disminuirla.
Para terminar la reflexión comenta lo siguiente:
Es necesario que como grupo identifiquemos
nuestro papel activo en cada uno de ellos, tanto
siendo participes de una sociedad permeada por
violencia o una sociedad que contribuye a un
contexto de paz. Esta lectura nos puede permitir
generar acciones reales que logren vincularnos
como comunidad escolar y así poder tener una
incidencia real en el contexto de violencia que
estamos viviendo, tanto dentro como fuera del
plantel escolar.
Después de conocer la mirada que este grupo
tiene acerca de la situación que actualmente
enfrentamos, ahora procederemos a escuchar
como los otros participantes imaginan una
sociedad donde impera la paz.
El facilitador divide al grupo en equipos de cuatro

EL MURO DE LOS
SUEÑOS

Una cultura
de paz

Actividad lúdica
en equipos

Reconocer
la
perspectiva que
cada actor tiene
sobre la sociedad
que
queremos
desde
una
cultura de paz.

personas y entrega a cada equipo un paliacate, plumones
y un rotafolio.
Se explica que la dinámica consiste en que de uno
por uno, se taparan los ojos y le dirán a su equipo
cómo les gustaría que fuera el mundo en el que
vivimos, desde una cultura de paz. El facilitador
comenta que pueden pensar en todos los ámbitos
(relaciones, condiciones económicas y sociales,
contexto social, valores), y pide que cada uno
vaya describiendo con detalles como lo imagina.

-Paliacates
-Rotafolios

-Plumones
El equipo tendrá que ir dibujando lo que el /la
compañera dice en una parte del rotafolio que se
les entrego. De esa manera pasarán todos los
participantes, hasta tener un rotafolio con “cuatro
mundos”. Cada participante tendrá 5 minutos, al
finalizar este tiempo el facilitador indicará que se
intercambien los papeles.
Al finalizar todos los equipos, pide se coloquen los
dibujos en una pared, a un lado del muro de la
realidad. Invita al grupo a mirar todos los dibujos,
y a responder lo siguiente:
•

•
•
•

¿Qué diferencias encontramos entre el
muro de la realidad y el muro de los
sueños?
¿Qué semejanzas encontramos entre los
sueños de los equipos?
¿De qué manera podemos transitar de una
cultura de paz a un contexto de paz?
¿De qué manera la escuela puede ser un
contexto que promueva una cultura de paz?

Comenta con el grupo que si bien es importante
reconocer el contexto donde ahora vivimos con sus
factores de riesgo y protectores, también es
importante socializar lo que cada uno podemos
considerar como una cultura de paz, ya que esto
será uno de nuestros objetivos como grupo base,
y seremos una referencia importante para los
grupos con los que trabajaremos.
Comparte con el grupo la definición de cultura de
paz y los elementos que la conforman según la
declaración de las Naciones Unidas: la cultura de

-Apoyo visual
con
la
definición de
cultura de paz

40 min.

paz consiste en una serie de valores, actitudes y
comportamientos que rechazan la violencia y
previenen los conflictos tratando de atacar sus
causas para solucionar los problemas mediante el
diálogo y la negociación entre las personas, los
grupos y las naciones. (UNESCO, 1998)
A partir de esta definición se reflexiona si los
elementos que pusieron en sus dibujos son
semejantes a esto; y cómo hablar de cultura de
paz implica hablar de todos los ámbitos en los que
se desarrolla el ser humano.

Resiliencia

Exposición de la
teoría de la
resiliencia

Conocer
concepto
resiliencia.

el
de

Reconocer
los
elementos
que
pueden aplicarse
en
grupos
o
individuos
para
fomentar
resiliencia.

Comparte lo siguiente:
Ante los escenarios presentados en la actividad
anterior, se propone que para transitar del
contexto reconocido en el muro de la realidad al
escenario que plasmamos en el muro de los
sueños, este programa invita a desarrollar
diversas acciones de prevención social de la
violencia, teniendo como uno objetivo promover
una cultura de paz.
Para lograr lo anterior, es necesario tener
herramientas que sustenten las acciones. Uno de
los fundamentos teóricos que se proponen es la
teoría de la resiliencia.

¿Por qué la teoría de la resiliencia?
El facilitador comparte con el grupo los principales
fundamentos de esta teoría:
-Su definición
-Elementos para fomentar la resiliencia

Anexo
2:
Ficha técnica
sobre la teoría
de
la
resiliencia

Apoyo visual
de “Rueda de
la resiliencia”

10 min.

Ambos
aspectos
sobre
esta
teoría
están
desarrollados en la ficha técnica (Anexo 2). Una
vez expuestos estos contenidos, se abre un
espacio para aclarar dudas de las y los
participantes.

Para clarificar en los elementos que fomentan la
resiliencia, se pide a las y los participantes que
formen dos equipos.

Trabajo en
equipos

Identificar como
se
pueden
desarrollar
los
elementos para
fomentar
la
resiliencia desde
el
contexto
escolar.

El facilitador pide que uno de los equipos piense
cómo desde su papel en el contexto escolar (como
alumno, docente o padre de familia) y desde las
acciones que realiza desde su rol, puede fomentar
acciones que mitiguen el riesgo a partir de los tres
elementos señalados en la ficha técnica:
o Enriquecer los vínculos pro-sociales
o Fijar límites claros y firmes
o Enseñar habilidades para la vida
Algunas preguntas generadoras pueden orientar la
reflexión:
-Yo alumno/a, docente o padre de familia, ¿Cómo
puedo promover que se enriquezcan los vínculos
pro-sociales entre la comunidad escolar? ¿Cómo
puedo
establecer
relaciones
equitativas,
noviolentas, desde el respeto?
-Yo alumno/a, docente o padre de familia ¿Cómo
puedo contribuir a que se establezcan límites
claros y firmes? ¿Qué condiciones tiene que tener
la escuela donde no se presente la violencia?
-Yo alumno/a, docente o padre de familia ¿De qué
manera puedo contribuir a que en la escuela cada
actor desarrolle y fortalezca no sólo sus
conocimientos si no sus habilidades y capacidades

-Rotafolios
-Plumones
-Maskin tape

30 min.

como persona?
Mientras que el otro equipo, pensará en cómo
cada actor de la comunidad escolar, puede
contribuir a construir resiliencia, relacionado con
los otros elementos:
o Brindar afecto
o Establecer
y
transmitir
expectativas
elevadas
o Brindar oportunidades de participación
significativa
Pueden ayudar las siguientes preguntas:
-Yo alumno/a, docente o padre de familia ¿Cómo
puedo promover la construcción de relaciones de
afecto con los diferentes actores en la escuela?
¿De qué manera puedo relacionarme con los otros
desde relaciones afectuosas, de respeto y
acompañamiento?
-Yo alumno/a, docente o padre de familia ¿Cómo
puedo comunicar a los otros actores que ellos
pueden alcanzar logros importantes? ¿Cómo
juntos podemos construir proyectos de vida donde
las personas se desarrollen integralmente?
-Yo alumno/a, docente o padre de familia ¿De qué
manera puedo participar activamente en la
escuela? ¿Qué tipo de actividades pueden
contribuir a que todos los actores se involucren?
Es importante que el facilitador proporcione
ejemplos cercanos a cada uno de los elementos,
de manera que los equipos tengan claro lo que
pueden proponer. Por ejemplo:
Para brindar oportunidades de participación
significativa, es importante que los alumnos y

alumnas sean partícipes de las decisiones que se
toman al diseñar e implementar actividades al
interior de la escuela, esto se puede lograr, por
ejemplo, si los alumnos tienen un grupo de
representantes por grupo que sean el enlace con
las autoridades escolares.
Cuando cada equipo finalice el ejercicio, en
plenaria se comparten las reflexiones que se
generaron en esta actividad.
Para cerrar esta actividad, es importante que el
facilitador guíe la siguiente reflexión:
Desde su papel, cada uno de los actores de la
escuela puede contribuir a que se reduzcan los
factores de riesgo, así como a construir resiliencia.
Si cada quien reconoce todo aquello que puede
hacer desde las actividades que ya realiza en la
escuela, para promover la resiliencia; toda la
comunidad
escolar
contará
con
mayores
capacidades para enfrentar las situaciones de
violencia que están presentes dentro y fuera del
plantel escolar.

RECESO
10 minutos
SEGUNDA PARTE DEL TALLER

Conflicto
como área
de
oportunidad

Juego en equipos
La construcción
de cuadros

Que las y los
participantes
identifiquen sus
actitudes
y
habilidades ante
un conflicto.

Para iniciar la segunda parte del taller, el facilitador
hace un recuento de los revisado hasta el momento:
-En conjunto se ha revisado lo que sucede en
nuestro entorno identificando los factores de
riesgo y protectores
-Se construyó en conjunto aquello que soñamos

-Copias de los
anexos 3 y 4

45 min.

Generar
una
reflexión sobre la
manera en cómo
abordamos
los
conflictos y cómo
podemos
colaborar
para
que éstos sean
un
área
de
oportunidad.

para vivir en una sociedad donde impere la paz
-Conocimos el concepto de resiliencia
-Compartimos como desde nuestros roles dentro
de la escuela podemos fomentar resiliencia
El facilitador comenta con el grupo que ahora
revisaremos el concepto de conflicto y cómo desde
los conflictos que vivimos se pueden construir
relaciones donde se dialogue y se tomen acuerdos.
Como primera actividad:
El facilitador divide al grupo en cinco equipos, y
asigna a una persona del grupo para que participe
como juez y otra persona como observador. A
estos participantes se les proporcionará una copia
de la Hoja de Instrucciones para el Juez
/observador. Anexo 3
El facilitador entrega a cada uno de los equipos un
sobre con un juego de piezas para formar un
cuadrado así como las instrucciones que deberán
seguir para realizar la actividad. (Anexo 4). Los
sobres van a permanecer cerrados hasta que se dé
la señal de iniciar el juego.
El juego consiste en que cada equipo forme su
cuadro completo con las tres piezas que están
dentro del sobre, sin embargo el facilitador
previamente habrá revuelto las piezas en los
sobres de los diferentes equipos. Cada equipo
tendrá que buscar y negociar con los otros
equipos, las piezas que necesita para completar su
cuadro (esto sólo la sabrá el facilitador, el juez y el
observador). Hay muchas formas de formar un
cuadro pero sólo una para formar todo los

cuadrados.
Es importante que el observador y el juez estén
muy atentos a la actitud de cada participante para
poder hacer la reflexión sobre esto.
Cuando todos los equipos hayan terminado su
tarea, el facilitador motiva a los equipos para que
se discuta acerca de cómo se resolvió la tarea,
preguntando lo siguiente:
- ¿Cómo resolvió cada equipo la tarea?
- ¿Cuál fue en esta actividad el conflicto?
- ¿Fue complicado negociar con los otros
equipos, el intercambio de piezas?
- ¿Qué dificultades tuvieron que resolver
para lograr la tarea?
Se solicita que el juez y el observador compartan
lo que pudieron identificar en la actividad.
El facilitador cierra la actividad reflexionando a
partir de las actitudes que haya manifestado cada
participante y la manera en que cada equipo
resolvió su tarea a pesar del conflicto que se
presento de manera grupal. Se resalta que esta
actividad refleja cómo existen diversas actitudes
ante un conflicto, que descubrir las propias y la de
los demás será un trabajo previo importante a
hacer en resolución de conflictos.

En plenaria:
Por medio de una lluvia de ideas, el facilitador pide
al grupo que con una palabra definan “conflicto”.
Se anotan todas las palabras en un lugar visible
para todo el grupo y se completan compartiendo la

definición de conflicto:
15 min.

Presentación del
concepto de
conflicto

Que las y los
participantes
conozcan
el
concepto
de
conflicto.

“Un conflicto es una lucha expresa entre al
menos dos partes interdependientes que perciben
que sus objetivos son incompatibles, sus
recompensas son reducidas y la otra parte les
impide alcanzar sus metas”. (Hocker& Joyce &
Wilmot, 1985).
Se comparte además el mapa conceptual de
conflicto (ANEXO 5), para mostrar los elementos,
etapas y tipos de conflictos. Para hacer más clara
la explicación se puede utilizar el cuadro poniendo
como ejemplo la actividad anterior, situando como
conflicto el hecho de que no todos los equipos
tenían las piezas adecuadas para lograr su tarea.
Se abre un espacio para preguntas, y se cierra
este momento con la siguiente reflexión:
Es necesario reconocer que el conflicto está
presente en la vida diaria y que es algo inherente
al ser humano. Podemos mirarlo como una
oportunidad de aprendizaje para las partes y como
la oportunidad de resolverlo; visualizarlo así lo
convierte en la perspectiva positiva del
conflicto: una forma de transformar la sociedad y
las relaciones humanas hacia la justicia.
Descubrirlos como una oportunidad educativa,
para aprender a construir otro tipo de relaciones,
así como para prepararnos para la vida,
aprendiendo a hacer valer y respetar nuestros
derechos de una manera no violenta (SERAPAZ,
2008).

-Rotafolio
-Plumones
-Apoyo visual
del anexo 5

El facilitador recuerda a las y los participantes que
como grupo de trabajo base organizaremos en
conjunto diversas actividades para promover la
paz dentro de nuestro plantel escolar, y que por
tanto resulta importante analizar nuestras propias
actitudes ante los otros actores (alumnos,
docentes y padres de familia). Se comenta
también que muchas veces descubrimos como
nuestra actitud ante los conflictos es la evasión o
la acomodación, y cómo de ahí se deriva que
nuestros conflictos no se resuelvan.
Para lograr promover un clima escolar donde las
relaciones promuevan una cultura de paz, la
cooperación es una habilidad indispensable a
desarrollar y fortalecer. La cooperación es la
habilidad que ante los conflictos nos permite
conseguir los propios objetivos pero también
protege la relación entre las partes involucradas.
Para la resolución no violenta de los conflictos el
fin y los medios tienen que ser coherentes.

Conflictos en
el contexto
escolar

Trabajo en
equipos

Que las y los
participantes
dialoguen
y
reflexionen sobre
conflictos
que
identifican en su
plantel educativo

En plenaria
Se solicita a las y los participantes que formen tres
o cuatro equipos (se sugiere numerarlos del 1 al…
4 y los que tienen número igual se reúnen).
El facilitador indica que los equipos analizarán los
conflictos que se presentan dentro de la escuela,
entre los diversos actores que forman parte de la
comunidad escolar.
Cada equipo reflexionará a partir de la relación
entre los actores:

-Rotafolios
-Plumones

60 min.

Equipo 1: Conflictos entre alumnos
Equipo 2: Conflictos entre alumnos y docentes
Equipo 3: Conflictos entre alumnos y padres de
familia
Equipo 4: Conflictos entre padres de familia y
personal de la escuela (administrativos, docentes,
directivos, prefectos).
Se pide a cada equipo que reflexionen e
identifiquen lo siguiente:
-Principales conflictos que se originan entre estos
actores
-¿Cómo estos conflictos se resuelven?
-A partir de estos conflictos ¿Se establecen
relaciones que generan violencia en la escuela?
-¿De qué manera se resuelven estos conflictos?
¿Existe alguien que intervenga como mediador?
El facilitador indica que para esta reflexión cada
equipo tendrá 30 minutos para dialogar.
Terminado este tiempo, se pide que en plenaria
cada equipo comparta lo reflexionado al interior y
que los demás integrantes del grupo puedan ir
completando lo que cada equipo comparte.
Una vez presentados todos los equipos, el
facilitador propondrá las siguientes preguntas para
generar una reflexión:
-¿De qué manera se pueden resolver los conflictos
que se presentan desde una cultura de no
violencia?
-Desde nosotros, ¿De qué manera podemos
contribuir a que las relaciones entre los diversos
actores estén permeadas por una cultura de paz?
-¿Qué acciones pueden generarse para construir

una cultura de paz entre los actores que se
encuentran en la escuela?
Después de escuchar al grupo, el facilitador
comenta que es importante que como grupo base
identifiquemos aquello que podemos realizar
juntos en pro de una cultura de paz y noviolencia
dentro de la escuela, y cómo podemos
convertirnos en referentes para los demás actores.
Comenta que su papel es indispensable desde las
actividades cotidianas hasta aquellas acciones que
pueden emprender en conjunto como grupo.
Para finalizar este taller, se comenta con el grupo
que realizaremos una actividad en grupo.
El facilitador pide a las y los integrantes del grupo
que formen un círculo, y se toma una bola de
estambre y, sujetando un extremo, el facilitador
lanza la bola a cualquier miembro del grupo. Al
tiempo que se lanza el estambre, se realizan las
siguientes preguntas:
-¿Qué reflexión me llevó de este taller?
¿Qué espero que este grupo base pueda lograr en
la escuela, relacionado a la prevención de la
violencia?
El o la participante que reciba la bola de estambre
en las manos, debe contestar lo anterior y, sin
soltar el hilo en el punto intermedio, arrojar el
estambre a otro/a participante. Este procedimiento
se repite hasta que todas y todos hayan
respondido. Poco a poco, se irá formando una
telaraña con el estambre

-Bola
estambre

de
40 min.

El facilitador comenta las respuestas del grupo y
reflexiona que la telaraña tejida asemeja el
proceso de grupo que se está generando entre los
actores que conforman el grupo base. Agrega
además que cada uno de sus integrantes juega un
papel indispensable para que las acciones de
prevención de la violencia que se proponen se
logren y tengan un impacto real en la escuela.
Uno de los objetivos de este programa es
fortalecer relaciones al interior de los actores que
conforman la comunidad escolar para que estos
puedan promover relaciones de paz al interior de
la escuela.
El facilitador abre un espacio de comentarios y
reflexiones a partir de lo comentado anteriormente
y cierra la actividad.

Evaluación

Entrega y
llenado de
instrumentos
de evaluación
del taller.

Que las y los
participantes
retroalimenten y
evalúen el taller

Trabajo Personal
-Se le pedirá a las y los participantes que
respondan la evaluación y la entregaran al
facilitador.

Instrumento
de
evaluaciones
para los
participantes

10 min

Anexo 1
LISTA DE ASISTENCIA

Nombre del proyecto:
Red de escuelas de prevención social de las violencias.
Nombre de la actividad/Evento:
Taller de Formadores en Educación para la paz
Nombre de la persona que impartió la
actividad/evento:
Lugar donde se ejecuta la actividad:
Fecha y horario:
No.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

NOMBRE COMPLETO

FIRMA

10
11
12
13
14
15

Anexo 2
La resiliencia

•

Definición

Existen para personas de cualquier edad y en distintos contextos, múltiples factores de riesgo, es decir algunas
características personales o del contexto que incrementan la probabilidad de dañar la salud o la integridad del
individuo. Sin embargo, también existen factores protectores que abren posibilidades de enfrentar la situación de tal
modo que logremos revertirla. Reconocer estos últimos genera confianza para actuar ante el contexto violento, ésta
capacidad de enfrentar las situaciones adversas se llama resiliencia. Diversos autores, ofrecen una definición de
resiliencia:
o

La resiliencia es la capacidad del ser humano para hacer frente a las adversidades de la vida, superarlas e
inclusive, ser transformado por ellas”. (Groterberg, 1995)

o

El proceso de lidiar con acontecimientos vitales disociadores, estresantes o amenazadores de un modo que
proporciona al individuo destrezas protectoras y defensivas adicionales a las previas a la disociación
resultante del acontecimiento" (Richardson, Neiger, Jensen, & Kumpfer, 1990)

o

Ambas definiciones proponen que si la persona cuenta con suficiente protección, podrá adaptarse a la
dificultad permitiéndole permanecer en una zona de bienestar, así como avanzar a un nivel de mayor
resiliencia debido a la fortaleza emocional y los saludables mecanismos de defensa desarrollados en el
proceso de superar la adversidad.

Promover la capacidad de resiliencia entre las y los jóvenes, población principal de este programa de prevención de
las violencias, implica el reconocimiento de sus habilidades, transformando la concepción de la vulnerabilidad que se
tiene de éstos.

Es importante identificar aquellos espacios, habilidades y fortalezas que potencialicen las posibilidades de enfrentar
las experiencias adversas positivamente. De acuerdo con los estudios sobre el riesgo y la resiliencia, las escuelas
son ambientes clave para que los individuos desarrollen su capacidad de resiliencia; de este modo, espacios
educativos, familias y comunidades
es aportan factores protectores ambientales y las condiciones que fomentan los
factores protectores individuales.
Para lograr esto, se proponen el desarrollo de diversos elementos organizados en seis puntos que pueden aplicarse
en grupos o individuos. El siguiente esquema expone estos elementos:
RUEDA DE LA RESILIENCIA

Brindar
afecto y
apoyo

Enseñar
Habilidades
para la vida

Este esquema nos muestra que existen estrategias para atenuar el efecto del riesgo y que permiten impulsar un
proceso hacia la resiliencia:
o
o
o

Enriquecer los vínculos prosociales
Fijar límites claros y firmes
Enseñar habilidades para la vida

A su vez, este esquema propone diversas recomendaciones que constituyen condiciones ambientales presentes en
las vidas de los individuos que se sobreponen a la adversidad completando la rueda de la resiliencia:
o
o
o

Brindar afecto
Establecer y transmitir expectativas elevadas
Brindar oportunidades de participación significativa

Es así, que el modelo de la resiliencia ofrece un claro mensaje: La adversidad no conduce automáticamente a la
disfunción, sino que puede tener diversos resultados para el individuo que la enfrenta.

ANEXO 3
HOJA DE INSTRUCCIONES DEL JUEZ/OBSERVADOR
JUEGO DE LOS CUADROS ROTOS
Su misión es ser parte Observador o Juez. Como Juez, deberá asegurarse de que cada participante observe las
siguientes reglas:
1. No se permite hablar, señalar o utilizar cualquier otro tipo de comunicación no verbal.
2. Las y los participantes pueden dar piezas directamente a otro equipo, pero no pueden tomar piezas de otro
equipo.
Como observador, ponga atención a lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

¿Quién está dispuesto a dar piezas de su rompecabezas?
¿Hay algún equipo que cuando termina "su" rompecabezas se desentiende de los demás?
¿Alguno de las y los participantes no es capaz de dar alguna pieza?
¿Cuántas personas se encuentran comprometidas activamente en llevar a cabo su tarea?
¿Cuál es el nivel de ansiedad o frustración?
¿Hay algún punto en dónde el grupo empieza a cooperar?
¿Alguno trata de violar las reglas hablando o señalando para ayudar a alguno de los miembros a resolver sus
problemas?

ANEXO 4
INSTRUCCIONES PARA HACER EL EJERCICIO DE CUADROS ROTOS
El facilitador debe preparar previamente 5 sobres que contengan piezas de cartulina cortadas en diferentes formas,
los cuales debidamente acomodados deberán formar 5 cuadrados del mismo tamaño. Cada equipo tendrá un sobre
con tres piezas para formar un cuadrado. Las piezas estarán previamente revueltas.

Para preparar este anexo, corte cinco cuadrados de cartulina, cada uno debe medir exactamente 15 x 15 cm. Ponga
los cuadrados en una fila y márquelos como se detalla abajo. Todas las piezas marcadas con la letra A, deberán ser
del mismo tamaño, todas las que correspondan a la letra C serán del mismo tamaño, etc., Es posible que diversas
combinaciones formen uno o dos de los cuadrados, pero solamente una combinación formará los cinco cuadrados,
cada uno de 15 x 15 cm. Después de trazar las líneas en los cuadrados, corte cada cuadrado por las líneas
señaladas para hacer las partes del rompecabezas.

HOJA DE INSTRUCCIONES PARA EL GRUPO
DE LOS CUADROS ROTOS

Cada equipo tiene un sobre que contiene tres piezas de cartulina para formar un cuadrado. Cuando el facilitador de
la señal de empezar, la tarea del equipo será la de formar un cuadrado y la tarea del grupo será que cada equipo
logre formar su cuadrado. La tarea no terminará hasta que cada uno de los equipos tenga un cuadrado perfecto del
mismo tamaño del cuadrado de los otros equipos.
Nota:
•

No está permitido hablar.

•

No está permitido pedir a ningún miembro del grupo piezas, ni hacer señales, signos, etc. para solicitarlas. (Los
miembros podrán voluntariamente darle piezas a los demás).

ANEXO 5

CONFLICTO
¿Qué es? Una relación entre dos o más partes interdependientes que tienen
(o piensan que tienen) metas incompatibles.

¿Qué elementos intervienen?

EL COMPORTAMIENTO

LAS METAS

¿Cuáles son los tipos de conflicto?

DE INTERESES

DE VALORES

DE DERECHOS

¿Cuáles son las etapas de un conflicto?

•
•
•
•

Preconflicto
Confrontación
Crisis
Resolución

RESULTADOS

TALLER DE FORMACIÓN PARA EL MANEJO
DE GRUPOS
METODOLOGÍA DEL JUEGO

Taller de formación para promover el manejo de grupos
Metodología del juego

Objetivos
•

Desarrollar un proceso vivencial que brinde elementos a las y los actores del grupo base para conocer y
utilizar la técnica del juego basada en una metodología socioafectiva, como una herramienta formativa y de
aprendizaje que mejora la convivencia escolar y promueve la resolución no violenta de conflictos y la
construcción de una cultura de paz.

Duración:
•

Una sesión de 6 horas

Tema

Registro

Introducción

Actividad

Objetivo

Registrar la
asistencia de las
y los
participantes

Contar con un
registro
y
control
de
asistencia
de
las
y
los
participantes.

Presentación de
los objetivos
del taller y la
agenda de
trabajo
Compartir
expectativas
sobre el taller

Que las y los
participantes
conozcan
los
objetivos
del
taller
y
la
agenda
de
trabajo.
Que compartan
sus
expectativas
sobre el taller.

Desarrollo/Procedimiento
Colocar en algún lugar previamente identificado, una
mesa para el registro y la entrega de etiquetas para
los participantes.
El facilitador solicita a las y los participantes que se
registren en la lista de asistencia.

Recursos
-1 lista de
asistencia
-Etiquetas
blancas
-Plumones
-Plumas

Tiempos

5 min.

Pedir a las y los participantes que escriban en una
etiqueta su nombre.
En Plenaria:
El facilitador presentará los objetivos del taller y la
agenda de trabajo y explicará que esta sesión
permitirá que las y los participantes conozcan una
herramienta que facilitará su quehacer como
formadores en una cultura de paz.

-Apoyo visual
con
los
Objetivos del
Taller
y
Agenda
de
trabajo.
10 min

Lluvia de ideas
En plenaria y a través de una lluvia de ideas el
facilitador pedirá a los participantes que comenten sus
expectativas sobre el taller.
Se registrarán en una hoja de rotafolio las expectativas
y se dejarán a la vista durante todo el taller.

- Hojas
rotafolio

de

- Plumones
-Maskin Tape

En Plenaria:

Metodología
del Juego

Breve
exposición
sobre la
Metodología del
Juego

Que las y los
participantes
conozcan
los
escalones de la
metodología del
juego.

Comentar con el grupo que la metodología del juego es
una herramienta muy efectiva para el trabajo con
grupos, y que la intención del taller es que como grupo
base se fortalezcan sus relaciones, y vivan el proceso
que podrían generar con los grupos con los que
trabajarán, para que posteriormente puedan replicarla.

-Apoyo visual
con Anexo 1
“Escalones del
proceso
grupal”

10 min.

Presentar un apoyo visual con las características
principales de esta metodología y con los escalones del
proceso grupal. (Ver anexo 1).
Es necesario comentar al grupo que todas las
actividades o juegos que se realicen, siempre pueden
invitar a la reflexión, reconociendo aquellas habilidades
que se fortalecen, herramientas que se adquieren,
etc., por tanto todas las dinámicas deben ir siempre
acompañadas de una reflexión final en la que se
comente el aprendizaje que se propicia a través del
juego, las habilidades que se ponen en práctica y el
significado que puede tener para nuestra vida diaria.
El facilitador comenta con el grupo que por cada
escalón, se realizará los siguiente:
-Una introducción por escalón
-Una dinámica
-Una reflexión grupal
-Presentación de recomendaciones generales que se
tienen que tomar en cuenta cuando se implementen
dinámicas de cada escalón.

Dinámica de
Presentación

Dinámica
Cambio de Casa

Generar un
clima de
acercamiento
para comenzar
a trabajar con
el grupo.
Establecer un
primer nivel de
familiaridad
entre las y los

ESCALON 1: PRESENTACIÓN
Introducción
En plenaria mencionar brevemente y a manera de
síntesis, los objetivos de las dinámicas de presentación
(Ver anexo 2).
Dinámica “Cambio de casa”
En Plenaria, los participantes estarán sentados en sillas
formando un círculo, al centro una persona dirá en voz
alta: “cambio de casa para…” y mencionará una
característica, objeto, prenda de vestir, etc. que
puedan tener varias personas del grupo. Por ejemplo:
“Cambio de casa para las mujeres”, “Cambio de casa
para quienes usen lentes”, “Cambio de casa para

-Anexo
2:
Dinámicas de
presentación
-Sillas

25 min.

participantes.

quienes tienen menos de 18 años”. Las personas que
cumplan con esta característica deberán pararse de su
lugar y correr a ocupar otro asiento. En el cambio
quien está al centro tratará de ocupar un lugar. Si la
persona del centro grita ¡Fuego en la casa!, todos
cambian de asiento.
Reflexión
Al finalizar el juego el facilitador pregunta lo siguiente:
¿Para qué nos sirve este tipo de dinámicas? ¿Qué tanto
se conocen entre ellos? ¿Cuáles habilidades creen
ustedes que ponemos en práctica?
Se completa la reflexión con lo siguiente: Las
dinámicas de presentación permiten generar un
ambiente relajado, y promover habilidades como el
respeto, la cooperación y la comunicación.
Puntos de especial atención
En plenaria se mencionarán “los puntos de especial
atención” más relevantes en estas dinámicas.
ESCALÓN 2: CONOCIMIENTO
Introducción
En plenaria mencionar brevemente y a manera de
síntesis,
los
objetivos
de
las
dinámicas
de
conocimiento (Ver anexo 2).

Dinámica de
conocimiento

Dinámica
Lo que nunca
nunca he
hecho

Promover que
las y los
participantes se
conozcan más
entre sí.

Dinámica “Lo que nunca nunca he hecho”
Todos los participantes hacen un círculo, se les pide
que hagan 10 bolitas de papel con hojas de reúso.
El facilitador comenta con el grupo que la dinámica
consiste en lo siguiente: por turnos, o de manera
voluntaria, cada persona dirá algo que nunca ha hecho

-Anexo
2:
Dinámicas de
conocimiento
- Hojas de
reuso

30 min.

en su vida (ejemplo: “Yo nunca nunca he patinado en
hielo”, “Yo nunca nunca he viajado en un avión).
Todas las personas que sí lo hayan hecho, le dan una
de sus bolitas de papel a esta persona (la que dijo que
nunca nunca…)
A continuación, la persona de la derecha del que acaba
de hablar tiene el turno de decir algo que nunca ha
hecho, siguiéndose la misma dinámica.
El juego se puede parar, después de unas cuantas
vueltas por todos los participantes, y gana el jugador
que tenga más bolitas de papel.
Motiva a los participantes a tener respeto por lo que
comentan los demás compañeros, y recuérdales que
cada quien podrá compartir únicamente lo que desee y
con lo que se sienta cómodo.
Reflexión
El facilitador realiza el cierre de la actividad
preguntando a los participantes cómo se sienten, si
pudieron conocer algo nuevo de sus compañeros, y
motivándolos a pensar cuáles habilidades ponemos en
práctica en juegos como éstos: pueden ser la
confianza,
la
comunicación,
el
respeto,
el
autoconocimiento, el manejo de emociones, por
ejemplo.
En Plenaria
Se mencionarán “los puntos de especial atención” más
relevantes en estas dinámicas.
ESCALÓN 3: AFIRMACIÓN
Introducción
En plenaria mencionar brevemente y a manera de
síntesis, los objetivos de las dinámicas de afirmación

(Ver anexo 2).
Dinámica de
Afirmación

La hoja del
aprecio

Dar a conocer
los objetivos de
las dinámicas
de afirmación
Estrechar aún
más el
acercamiento
entre las/os
miembros del
grupo.
Que el grupo
exprese a cada
persona
sentimientos
positivos. Busca
estimular el
sentimiento de
aceptación en
el grupo y
favorecer la
valoración de la
propia persona.

Dinámica “La hoja del aprecio”
En plenaria, se reparte a todos los participantes una
hoja, un pedazo de cinta y se les pide que peguen la
hoja en blanco en su espalda. Cada participante debe
tener un plumón.
La instrucción es que todos escriban alguna
característica positiva, que observan en cada una de
las personas del grupo, de manera que al final todos
hayan expresado alguna cualidad que perciben en
integrantes del grupo. Es importante que se diga al
grupo que esta vez sólo serán cualidades, no defectos.
Al finalizar se pide que cada persona lea en silencio, lo
que los demás escribieron en su hoja.
Reflexión
.Es importante evaluar el ejercicio: cómo nos
sentimos, cuáles habilidades pusimos en práctica,
quizá autoconocimiento, comunicación, pensamiento
crítico, respeto, empatía. Pueden comentar cómo se
sintieron con las cosas que escribieron sus
compañeros, si les parece que se asemeja a lo que
cada uno cree de sí mismo.
En Plenaria
Se mencionarán “los puntos de especial atención” más
relevantes en estas dinámicas.
ESCALÓN 4: CONFIANZA

Favorecer un
clima de libre
participación.

Introducción
En plenaria mencionar brevemente y a manera de
síntesis, los objetivos de las dinámicas de confianza
(Ver anexo 2).

-Anexo
2:
Dinámicas de
afirmación
-Una hoja por
participante
-Plumones
-Cinta
adhesiva

30 min.

Experimentar
depositar mi
persona,
seguridad
física, algunos
de mis sentidos
en algún
compañero o
compañera.
Dinámica de
confianza

Dinámica
El círculo de
los ciegos

Dimensionar la
responsabilidad
por el cuidado
de otra
persona.

Dinámica “Círculo de los ciegos”
El facilitador pide al grupo que formen un círculo
grande en un espacio del salón. Una vez conformado,
se pide que una persona sea voluntaria.
Esta persona se vendará los ojos, se colocará al centro
del círculo y su tarea será caminar, mientras que la
tarea del grupo será permitir que la persona camine
cuidando que no salga del círculo. Una vez que la
persona vendada tope con una persona del círculo,
ésta se encargará de regresarla al centro y permitir
que siga caminando.
El facilitador da un tiempo para que el/ la voluntaria
camine, y pide que se detenga. Indica al grupo, que es
necesario que otra persona sea voluntaria, y realice lo
mismo. La tarea ahora del grupo, además de proteger
que los voluntarios no salgan del círculo, será que no
se topen entre ellos.
Esto se repite sumando más voluntarios que se tapen
los ojos, el número de voluntarios lo determinará el
grupo y el facilitador, según vaya resultando el juego.
El facilitador irá identificando cómo el grupo se
organiza, las reacciones de los voluntarios y grupo y
cómo éste cumple con la tarea.
Reflexión
Una vez finalizada la dinámica el facilitador pedirá a los
voluntarios que compartan como se sintieron al tener
que caminar con los ojos vendados, y si se sintieron
seguros mientras lo hacían. Además preguntará al
grupo como se sintieron al ser los responsables de
cuidar a los voluntarios. El facilitador completa la
reflexión con lo que observo mientras la dinámica se
realizaba.
Es necesario motivar a los participantes a comentar

-Anexo
2:
Dinámicas de
confianza
-Paliacates

30 min.

cómo se sintieron, si se sintieron en confianza en el
grupo, etc. Puedes comentar que las habilidades
involucradas en el ejercicio son autoconfianza,
responsabilidad, respeto, manejo de emociones,
trabajo en equipo, cooperación, entre otras.
En Plenaria
Se mencionarán “los puntos de especial atención” más
relevantes en estas dinámicas.

ESCALÓN 5: COMUNICACIÓN
Introducción
En plenaria mencionar brevemente y a manera de
síntesis,
los
objetivos
de
las
dinámicas
de
comunicación (Ver anexo 2).

Actividad
“Dictar
dibujos”
Comunicación

Reconocer la
comunicación
como elemento
y actividad
imprescindible
de la vida
humana.

Caer en la
cuenta que la
comunicación
requiere de
disposiciones,
interés y
tiempo de las

Dinámica “Dictar dibujos”
El facilitador pide a los participantes se reúnan en
parejas. Entrega a cada pareja dos hojas tamaño
media carta y un marcador. Se pide al grupo que una
persona de la pareja se coloque frente a una pared, y
justo detrás de ella (volteando al otro lado) se siente
su pareja.
Se coloca en una pared (de manera que sólo pueda
verlo una persona de cada pareja) en un rotafolio uno
de los dibujos que se encuentra en el anexo 2, en la
parte de las dinámicas de comunicación.
Se pide a la persona que está de frente al dibujo, dicte
a su compañero/a el dibujo, de forma que éste pueda
dibujarlo lo más parecido al rotafolio. El facilitador
indica que los participantes que dibujarán no pueden
hablar ni preguntar a su compañero nada, sólo se
limitarán a escuchar y seguir las indicaciones.

Anexo
2:
Dinámicas de
comunicación
-Hojas
de
reuso
-Plumones
-Rotafolios

30 min.

partes
involucradas y
de mucha
retroalimentaci
ón.

Al terminar, se pide a las parejas que se intercambien
de lugar, de manera que la persona que dibujó ahora
quede de frente a la pared donde se puso el rotafolio.
El facilitador coloca el siguiente dibujo en esa pared, e
indica que ahora los papeles serán los contrarios,
quien dibujo en la parte anterior ahora dictará el
dibujo nuevo. Sin embargo, ahora quien dibuja puede
establecer un diálogo con su pareja, para preguntar si
tuviera alguna duda.
Reflexión
Al finalizar la actividad pide a los participantes
respondan lo siguiente:
- ¿Qué fue lo que pasó en cada momento?
- ¿Cómo se sintieron dictando? ¿Y los que
dibujaban?
- ¿Alguien se desesperó, qué hizo?¿Cuándo le
entendieron más a quien dictaba? ¿Por qué?
- ¿Qué aprendemos de esta dinámica?
Se pide al grupo que comenten qué les pareció la
actividad, si encontraron formas de comunicarse
alternativas a las palabras. Y finalmente cuáles
habilidades creen que pudieron poner en práctica
durante el ejercicio. Pueden ser, por ejemplo, la
cooperación, contribución, respeto, comunicación,
trabajo en equipo, resolución de conflictos.
En Plenaria
Se mencionarán “los puntos de especial atención” más
relevantes en estas dinámicas.

ESCALÓN 6: COOPERACIÓN

Fomentar la
participación
del grupo en
su conjunto,
todas/os
somos
importantes.

Silla cooperativa

Cooperación

La
cooperación
como motor, e
incentivo para
actuar,
involucrarse,
divertirse,
aprender y
crecer.
Ganar - Ganar
sin hacer
perder a
los/as demás.

Introducción
En plenaria mencionar brevemente y a manera de
síntesis, los objetivos de las dinámicas de cooperación
(Ver anexo 2).
Dinámica “La silla cooperativa”
Primera parte
Se pide a los participantes que coloquen sus sillas en
una fila encontradas, es decir, tocándose los costados
de las espaldas silla con silla. El facilitador pide que
todas/os se sienten en una de las sillas y que, al
comenzar la música o tus aplausos se levanten y
empiecen a caminar alrededor de las sillas.
Mientras está la música o los aplausos, se retira una
de las sillas. Cuando se pare la música o se deje de
aplaudir, cada uno/a deberá sentarse en una silla. La
persona que se quede sin silla para sentarse saldrá del
juego y se iniciará nuevamente la música o aplausos
(Jueguen tres o cuatro rondas).
Es importante que el facilitador preste atención a la
dinámica grupal, especialmente a la competencia y
posibles agresiones por ganar una silla.
El juego termina cuando alguien sea el ganador, es
decir cuando solo quede una silla y una persona. El
facilitador entonces, detiene el juego y comenta:
- ¿Aquello/as que salieron del juego, cómo se sienten?
- Quien gano, ¿cómo se siente?
Si es necesario se señala las agresiones que
observaron.
Segunda parte

Anexo
2:
Dinámicas de
cooperación
Sillas
Grabadora de
música

30 min.

El facilitador invita a iniciar una vez más el juego, pero
a diferencia de las reglas anteriores, ahora, al concluir
los aplausos o la música, deberán buscar la manera de
lograr sentarse todos, aun cuando falten sillas.
Se juega tres o cuatro rondas más (si hay tiempo, la
actividad puede durar hasta que todo el grupo se
tenga que sentar en una silla),
y el facilitador
pregunta:
- ¿Cómo se sintieron con esta nueva versión del juego?
- ¿Cuáles fueron las principales diferencias entre las
dos versiones?
-¿Qué hicieron como grupo para cumplir con el
objetivo del juego?
Reflexión
La reflexión va encaminada al contexto en el que nos
encontramos de violencia y donde es necesario
fortalecer y favorecer una Cultura de Paz, en nuestras
actitudes y actividades cotidianas.
En Plenaria
Se mencionarán “los puntos de especial atención” más
relevantes en estas dinámicas.
ESCALÓN 7: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Introducción
En plenaria mencionar brevemente y a manera de
síntesis, los objetivos de las dinámicas de resolución
de conflictos (Ver anexo 2).
Dinámica “El río y la piraña”
El facilitador establece un espacio de por lo menos 5
metros o más en el lugar en donde estén reunidos,
para que sea la anchura del “río”.

Anexo
Dinámicas
resolución
conflictos

2:
de
de
30 min.

Resolución de
Conflictos

Dinámica El Río
y la piraña

Que las y los
participantes
realicen una
actividad en la
que
demuestren
su capacidad
para resolver
conflictos en
conjunto. Que
pasen un
momento
especial.

Se puede marcar las dos orillas con un gis o con cinta
masking.
Se solicita a las y los participantes que piensen en una
meta que como grupo base quisieran alcanzar y que la
escriban con letra grande en una hoja.
Se coloca la hoja con la meta de cada en la orilla
opuesta a la que ellos se encuentran.
El facilitador entrega 15 hojas de papel periódico o de
re-uso al grupo (dependiendo del ancho del río), y pide
al grupo que imagine que el espacio que marcaste será
un “río”, y las hojas que entregaste serán “piedras”
que les ayudarán a cruzar el “río”.
El objetivo del juego es que todos los integrantes del
grupo lleguen al otro lado del “río”.
Las reglas son las siguientes:
-No es posible hablar.
-La única manera de estar en el “río” es pisando las
piedras.
-No puede haber más de dos pies sobre una piedra.
Los pies pueden ser de distintas personas.
- Si alguien del grupo rompe las reglas, el juego inicia
otra vez, de manera que las personas que ya hayan
cruzando el río tendrán que regresarse.
-El facilitador hará el papel de “piraña”, ésta podrá
arrebatar las piedras (hojas) al grupo.
Según el tiempo que tengan pueden hacer varios
intentos hasta lograrlo.
Es necesario que el facilitador, observe el
comportamiento del grupo, para poder aportar
elementos para la reflexión.
Reflexión
En plenaria pregunta al grupo:

-Hojas
reuso

de

¿Cómo se sintieron?
- ¿Cuál fue su experiencia al cruzar el río?
- ¿Qué tuvieron que hacer para lograrlo?
- Si se da el caso, ¿por qué no lo lograron?
- ¿Qué pueden significar en la vida real las piedras o
las hojas? ¿Y los peligros en el río?
- ¿Qué aprendemos de esta actividad para nuestra
vida diaria?
¿Es en ese orden que harían las cosas para lograr la
meta podrían cambiarlo en alguna de sus acciones?
- ¿Qué más podrían hacer para lograrla?
¿Qué cosas, apoyos o recursos (como las piedras)
necesitarían para poder seguir los pasos para alcanzar
su meta como grupo base?
En plenaria:
Se reflexiona sobre el trabajo que realizaron como
equipo y se pide que identifiquen las fortalezas y
debilidades que como grupo base tiene para poder
cumplir con la meta que se propusieron.
En Plenaria
Se mencionarán “los puntos de especial atención” más
relevantes en estas dinámicas.

Cierre

En plenaria:
El facilitador pide que de manera voluntaria las y los
participantes compartan cómo se sintieron durante la
realización de las actividades, los aprendizajes
obtenidos en este taller, y lo que consideran puede
servirles como grupo base.
El facilitador escucha los comentarios y completa la
reflexión con lo siguiente:

10 min.

Plenaria en
grupo

Que las y los
participantes
identifiquen
como este
taller les da
herramientas
como grupo
base para
fortalecer sus
acciones

Este taller se propone como parte del desarrollo y
fortalecimiento de las y los actores de los grupos base
del plantel escolar para desarrollar un proceso grupal
entre los integrantes del grupo que será responsable
de dar seguimiento a las acciones de prevención de
violencia al interior de la escuela. Además de tener el
objetivo de desarrollar y fortalecer capacidades en las
y los participantes para que éstos puedan generar
procesos grupales que faciliten la formación integral de
docentes, familiares y el alumnado.
Para finalizar el facilitador comenta con el grupo que el
fin de la metodología del juego consiste en formar y
evidenciar dentro de un grupo determinado, a través
de diferentes estrategias, las condiciones necesarias
para que éste se vea capaz de resolver conflictos de
manera propositiva, buscando así un impacto positivo
en su medio. Por tanto, los juegos y las dinámicas se
transforman en una herramienta fundamental en el
proceso grupal y para el trabajo colectivo.

Evaluación

Entrega y
llenado de
instrumentos
de evaluación
del taller.

Que las y los
participantes
retroalimenten
y evalúen el
taller

Trabajo Personal
-Se le pedirá a las y los participantes que respondan la
evaluación y la entregaran al facilitador.

Instrumento
de
evaluaciones
para los
participantes

10 min

ANEXO 1
METODOLOGÍA DEL JUEGO

De acuerdo con el esquema del Método Socioafectivo, el juego puede funcionar como un medio efectivo para
fortalecer los procesos de grupo y proveer a cada uno de sus integrantes las habilidades y herramientas básicas
para alcanzar uno de los fines de la cultura de paz: la resolución no violenta de los conflictos.
Cada grupo vive un proceso. El fin de la metodología el juego y la dinámica consiste en fomentar y evidenciar dentro
de un grupo determinado a través de diferentes estrategias, las condiciones necesarias para que éste se vea capaz
de resolver conflictos de manera propositiva, buscando así un impacto positivo en su medio. Por tanto, los juegos y
las dinámicas se transforman en una herramienta fundamental en el proceso grupal y para el trabajo colectivo, pues
promueven un sentido de inclusión, cooperación e integración entre los miembros de un grupo.
En la Metodología del Juego que se va a compartir en este taller, los juegos y las dinámicas en su conjunto,
conforman 7 escalones que responden a un proceso grupal. Inicia con dinámicas de presentación (1), pasando
después por dinámicas de conocimiento (2), afirmación (3), confianza (4), comunicación (5), cooperación (6) hasta
terminar con dinámicas de resolución de conflictos (7). La complejidad de los juegos y dinámicas va avanzando de
escalón en escalón, con el fin de promover un acercamiento más profundo entre los integrantes del grupo, hasta
convertirlo en acercamiento propositivo, mejorando la convivencia entre los miembros y promoviendo la tolerancia,
comunicación y la búsqueda de la realización de tareas específicas de una manera no conflictiva.

Amnistía Internacional (1998) Manual de educación en derechos humanos para maestros y maestras de preescolar y primaria. Ed. Secretaría de
Educación del Gobierno de San Luis Potosí.

JUEGOS Y DINÁMICAS
ESCALONES
7

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

6

COOPERACIÓN

5

COMUNICACIÓN

4

CONFIANZA

3

AFIRMACIÓN

2

CONOCIMIENTO

1

PRESENTACIÓN

ANEXO 2
ESCALÓN 1: PRESENTACIÓN
OBJETIVOS DE LAS DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN
Estas dinámicas permiten un primer acercamiento y contacto. Son juegos para aprender los nombres y una
característica mínima. Cuando los participantes no se conocen, es el primer momento para ir creando ya las bases
de un grupo que trabaja de forma dinámica, horizontal y distendida
•
Generar un clima de acercamiento para comenzar a trabajar con el grupo.
•
Dar oportunidad al coordinador/a y al grupo a acostumbrarse mutuamente su presencia.
•
Aprovechar el tacto y el contacto corporal.
•
Escuchar y conocer los nombres de los participantes.
•
Establecer un estilo de trabajo diferente: horizontal, participativo, lúdico, donde todos sean tomados en
cuenta.
•
Perder paulatinamente y sin forzar el miedo al ridículo, el miedo a jugar y el miedo a equivocarse.
•
Favorecer la participación plena, y no la exclusión vía competición.
•
Introducir el juego como una herramienta y un medio de aprendizaje y socialización
PUNTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN.
•
Empezar con juegos sin alto grado de compromiso personal, ni exposición al ridículo. A veces hay que
posponer o eliminar alguna dinámica por la sensibilidad del grupo.
•
Invitar a participar sin obligación. Explicitar esta actitud de no-obligación
•
Utilizar preferentemente los nombres de pila, o como los participantes prefieran ser llamados; no se debe
dudar en preguntar frecuentemente ¿cómo te llamas? Anima a las/os demás a hacer lo mismo.
•
Detectar lo más rápido posible a las personas con problemas de plena participación (alguna discapacidad,
fricciones fuertes con el resto del grupo, timidez, etc.) Iniciar cambios en el programa para tomar en cuenta de
manera discreta a estas personas.

OTRAS DINÁMICAS DE PRESENTACIÓN
QUIEN CALLA PAGA

- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Aprender los nombres o algún dato identificativo. Iniciar un pequeño conocimiento del grupo.
- MATERIAL
Un tubo de papel, o algo para pegar sin que cause dolor.
- DESARROLLO
Se presentan los participantes y dicen su nombre, debe de haber un participante en el centro del círculo. El animador/a da el
nombre de una persona del círculo, esta debe decir el nombre de otro antes de ser tocada con el tubo por la que esté en el
centro y así sucesivamente. En caso de ser tocado antes de responder pasa al centro.

EL NOMBRE KILOMÉTRICO
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Consiste en auto presentarse al tiempo que se trata de recordar el nombre de tod@s l@s del grupo. Aprender los nombres y
empezar a tomar contacto con el grupo.

- MATERIAL
Ninguno.
- DESARROLLO
Sentados en círculo, un componente del grupo comienza diciendo su nombre (o como quiere que le llamen). El siguiente a su
izquierda (siguiendo el movimiento de las agujas del reloj) debe decir: 1.El nombre de su compañero anterior 2.Su propio
nombre. El tercer componente, por orden, dirá el nombre del primero, del segundo y el suyo. Y así, sucesivamente, hasta llegar
al monitor o educador que será el último y el encargado de repetir todos los nombres seguidos. Ejemplo: Yo soy Luis... Él es
Luis, yo soy Juan... Luis, Juan y yo Elena... Luis, Juan, Elena y Víctor...

CAMBIO DE CASA
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Reafirmar los nombres de los participantes, lograr una participación activa y pasar un momento agradable.
- MATERIAL
Ninguno.
- DESARROLLO
Los jugadores estarán sentados en sillas formando un círculo, al centro una persona dirá en voz alta: “cambio de casa para…” y
menciona dos o tres nombres. Las personas mencionadas deberán pararse de su lugar y corres a ocupar otro asiento. En el
cambio quien está al centro tratará de ocupar un lugar. Si la persona del centro grita ¡Fuego en la casa!, todos cambian de
asiento.
7. LIMÓN LIMÓN
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Rompehielo, y empezar con la presentación de personas.
- MATERIAL
Ninguno
- DESARROLLO
Tod@s sentados en círculo, el (la) coordinador (a) no tiene asiento y comienza el juego acercándose a la gente de forma rápida,
señalándola y diciendo: “limón-limón” (la persona señalada tiene que decir el nombre de quien está a su derecha), “naranjanaranja” (la persona señalada tiene que decir el nombre de quien está a su izquierda) o “fresa-fresa” (la persona señalada tiene
que decir su propio nombre). Si alguien se equivoca, se cambia con la persona del centro y continúa el juego. Siempre hay
posibilidad de decir “canasta de frutas”, con lo que todo el mundo cambia de lugar y la persona del centro intenta ocupar un
asiento. Una vez que tod@s estén sentad@s, un@ tendrá que preguntar rápido el nombre a l@s vecin@s que no se conocen
todavía.

(Es un juego que requiere agilidad para el que está en el centro, al igual que el que es señalado. Pero debe de ser siempre un
juego ágil)

ESCALÓN 2: CONOCIMIENTO
OBJETIVOS DE LAS DINÁMICAS DE CONOCIMIENTO
Las dinámicas logran un conocimiento más profundo y vital y facilitan la creación de un ambiente positivo en el
grupo, principalmente cuando las personas participantes no se conocen.
•
Conocer un poco más a las personas del grupo, favorecer el acercamiento.
•
Conocer y apreciar los diferentes gustos, necesidades y anhelos personales.
•
Favorecer un clima de respeto y escucha activa.
•
Desarrollar la capacidad de comprensión.
•
Incentivar la participación y valoración de cada persona.
•
Fomentar la propia aceptación y aprecio de nuestra historia, forma de ser, gustos, actividades, capacidades y
limitaciones.
•
Caer en cuenta que los procesos de conocimiento tienen diferentes ritmos de acuerdo a las/os participantes y
que requieren tolerancia, disposición y tiempo.
•
Hacer conciencia que la interacción con las personas favorece la cercanía, el afecto, el respeto y ayuda a
eliminar juicios previos en tanto entramos en contacto con rostros e historias concretas.
PUNTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN.
•
•

Insistir mucho en el respeto y aprecio durante las dinámicas y las evaluaciones.
Aclarar que cada persona decide sobre cuáles partes de su historia personal se conocerán en el grupo.

OTRAS DINÁMICAS DE CONOCIMIENTO
TRES MINUTOS DE FELICIDAD
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Se busca que conozcamos y valoremos (a nivel personal y grupal) aquello que nos da vida y nos hace ser felices.
- MATERIAL
Hoja y lápiz para cada participante.
- DESARROLLO
Se reparte una hoja (de preferencia de reuso) a cada participante. Una vez que tod@s tienen hoja y pluma, se les indica que
tendrán tres minutos para escribir todo aquello que les da felicidad (personas, actividades, momentos o cosas). No se trata de
una competencia ni de ver quién escribe más, la lista es personal. Al concluir los tres minutos tod@s tendrán que dejar de
escribir y entonces se les invitará por turnos a compartir algo de lo que hayan escrito, procurando no repetir lo que ya se ha
leído. Se pueden hacer dos rondas para compartir.
ASÍ SOY
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Que los participantes expresen dando a conocer aspectos de su persona y se sientan apreciados por sus compañeros de grupo.
- MATERIAL
Fotografías o imágenes variadas.

- DESARROLLO
El/la animador(a) coloca una gran variedad de fotografías o recortes de revistas de diferentes tipos en forma de espiral. Tod@s
pasarán a ver las imágenes y posteriormente cada persona escogerá dos de ellas con las cuales se identifique: una representará
su lado positivo y la otra su lado negativo. Pueden escogerse imágenes repetidas ya que cada persona expondrá los motivos de
su elección. El tiempo de duración de la dinámica es de una hora.

SOMBRERAZO
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Mediante de una serie de preguntas al azar, obtener mayor conocimiento entre los integrantes del grupo.

- MATERIAL
Un sombrero o gorro, donde se puedan pegar unas tiras con preguntas.
Tiras con todo tipo de preguntas, las suficientes para que le alcance una a cada persona (podrían ser):
¿Cuántos hermanos tienes?
¿Cuál ha sido el mejor momento de tu vida?
¿Te gustaría practicar algún deporte?
¿Qué quieres ser de grande?
Etc.
- DESARROLLO
El grupo, sentado en círculo, irá pasando el sombrero, poniéndoselo a su compañero de al lado hacia un mismo sentido.
Mientras, el coordinador estará volteado sin ver a quien le toca y a la voz de ¡ya! El sombrero se deja de pasar. A la persona
que le tocó, quita una tirita sin ver lo que dice y contesta la pregunta, así hasta que pasen todos. (Es algo parecido a la papa
caliente).

ESCALÓN 3: AFIRMACIÓN

OBJETIVOS DE LAS DINÁMICAS DE AFIRMACIÓN
Tiene un papel prioritario el desarrollo del autoconcepto de cada persona y su afirmación como participantes y del
grupo como tal. Ponen en juego los mecanismos en que se basa la seguridad en sí mismas, tanto internos como en
relación con las presiones exteriores.
•
Estrechar aún más el acercamiento entre las/os miembros del grupo.
•
Profundizar el conocimiento y lograr la valoración de las personas por lo que son.
•
Fortalecer el respeto por cada una/o de los participantes.
•
Hacer conciencia de la importancia del afecto recibido o no a lo largo de nuestra vida; del saberme y sentirme
aceptado/a, reconocido/a y valorado/a.
•
Caer en cuenta del papel que juegan nuestras historias personales.
•
Favorecer la seguridad personal, la autoestima así como la seguridad colectivo-social.
•
Cobrar conciencia de la valía y dignidad humana como necesidad, derecho y responsabilidad compartida en
tanto seres humanos.
•
Apreciar, defender y promover nuestra integridad física, moral y afectiva como algo fundamental.
•
Favorecer procesos de aceptación y afirmación personales que nos permitan redimensionar nuestra persona y
la relación con los demás.

PUNTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN.
•
Aclarar en las consignas de dinámicas tranquilas que risitas de nervios, comentarios de burla y otras
manifestaciones de inquietud pueden inhibir la participación honesta de otras personas.
•
Insistir mucho en la valoración positiva en estas dinámicas, aclarando que la formulación de desacuerdos o
desagrados es un objetivo de las dinámicas de comunicación.

OTRAS DINÁMICAS DE AFIRMACIÓN
AUTORRETRATO
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Promover y afirmar el autoconocimiento y aceptación, a través de la pintura haciendo un autorretrato.
- MATERIAL
Una hoja grande, o pedazo de cartulina para cada participante.
Crayolas de diferente color para cada participante.
- DESARROLLO
Se le reparte a cada participante su hoja o rotafolio, junto con crayolas. Se les explica que tendrán aproximadamente 15
minutos para hacer un autorretrato. La manera como se va a llevar a cabo será a través del contacto de sus manos con su cara,
mientras van dibujando lo que van tocando. Por ejemplo: alguien tiene ojos grandes, los toca con sus manos y como los sintió,
los plasma en su hoja. Al final cada quien muestra su autorretrato y comparte su experiencia. Es importante tomar en cuenta
que un autorretrato demuestra la imagen que se tiene de sí mismo.
SPLASH
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Se trata de evitar que te pillen y librarte "queriendo" a los compañeros/as.
Distenderse. Cohesionar al grupo. Tomar contacto físico. Quitar prejuicios.
- MATERIAL
Ninguno
- DESARROLLO
El facilitador es el que tratará de dejar inmóviles a todos, si el grupo es muy grande pueden haber dos o tres personas dejando
inmóvil al resto del grupo, una vez que el facilitador toque a alguien deberá gritas SPLASH, y la persona que fue tocada deberá

quedar sin moverse y juntando sus palmas formando un circulo delante de él, de tal manera que para ser salvado, un
compañero deberá meterse en ese circulo y darle un beso en el cachete.

LA CARRERA DE LOS BURROS
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Afirmar los conocimientos que tenemos a cerca de otra persona, y enfatizar en sus virtudes.
- MATERIAL
Ninguno, solamente la dinámica se desarrolla en un espacio muy amplio.
- DESARROLLO.
El grupo se divide en parejas. En cada pareja una persona es burro, la otra es su dueñ@. Los dueñ@s tiene como consigna
hacer que su burrito gane una pequeña carrera (8, 10 metros). El coordinador lleva a tod@s l@s burros a parte y explica que no
se muevan bajo amenazas, golpes, empujones… Únicamente avanzarán con palabras bonitas, caricias y otras actitudes
positivas de parte de su dueño.
Es importante evaluar el ejercicio: cómo nos sentimos, porque actuamos así, qué nos enseña el ejercicio sobre la libertad de las
personas y los posibles estímulos en la educación.

ESCALÓN 4: CONFIANZA
OBJETIVOS DE LAS DINÁMICAS DE CONFIANZA
Consisten, en su mayor parte, de ejercicios físicos para probar y estimular la confianza en una misma y en el grupo.
Construir la confianza dentro del grupo es importante, tanto para fomentar las actitudes de solidaridad y la propia
dimensión de grupo, como para prepararse para un trabajo en común
•
Favorecer un clima de libre participación.
•
Intentar romper y/o conocer algunos miedos.
•
Experimentar depositar mi persona, seguridad física, algunos de mis sentidos en algún compañero o
compañera.
•
Dimensionar la responsabilidad por el cuidado de otra persona.
•
Reflexionar que confiar en alguien es fruto y resultado de un proceso que requiere de mucha dedicación,
constancia y confidencialidad; y una vez lograda necesita de un esfuerzo permanente.
•
Hacer ver la fragilidad y la mucha atención que supone la confianza ganada en cualquier tipo de relación
humana.
•
Caer en la cuenta que la confianza es fundamental para que las cosas funcionen en cualquier ámbito de
nuestra vida; así mismo es algo que se construye en diferentes niveles: personal, bilateral, pequeño grupo,
colectivamente, etc.
•
Respetar los procesos y tiempos personales, las sensibilidades y sentimientos de cada quien.

PUNTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN
•
Dosificar el grado de dificultad, de riesgo y de complejidad de la responsabilidad (individual y compartida) de
dinámica a dinámica.
•
Insistir constantemente en la concentración (risas y distracciones provocan “accidentes”) y pedir silencio.

•
Aclarar que no hay engaños en ninguna dinámica de confianza (y no debería de haber engaño por parte del(a)
coordinador(a) en ningún caso. Las dinámicas de confianza no son dinámicas para “espantar” al grupo. Son
actividades pare fortalecer la seguridad en si misma/o y en otra persona.
•
Controlar estrictamente al grupo en cuanto a reírse de alguien: explicar que la experiencia de la dinámica es
muy diferente para cada persona y que se debe de apreciar el esfuerzo de cada persona. (con un aplauso, por
ejemplo)
•
Buscar tareas alternativas (cuidar, “mamá gallina”, repartir y recoger vendas) para personas que expresan
problemas para participar. En muchos casos esto ha apoyado a personas a vencer un miedo personal muy grande.
En varias ocasiones esta tarea alternativa en una primera dinámica ha estimulado a la persona a participar de pleno
en la siguiente dinámica.
•
Nunca empezar una dinámica peligrosa a la ligera. Explicar bien los riesgos, ensayar muchas veces. Parar a
tiempo cualquier situación de peligro. Consultar sobre las instrucciones y detalles de seguridad antes de
implementarla con un grupo.

OTRAS DINÁMICAS DE CONFIANZA
EL NUDO
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Se trata de hacer un nudo, a partir de un corro, lo más complicado posible.
Estimular la cooperación, la flexibilidad y el sentido del equilibrio.

- MATERIAL
Ninguno

DESARROLLO
Un participante se aleja de grupo para no ver como los demás desde corro se enredan lo máximo posible.Las personas de corro
se enredan pasando por encima y por debajo de las manos del compañero. Cuando ya no puedan complicarlo mas llaman al
compañero que esta alejado y este intenta deshacer el nudo indicando al grupo que deben hacer.

PÍO PÍO
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Fortalecer la confianza en un grupo a través del contacto físico.
- MATERIAL
Un paliacate o algo que sirva para vendarles los ojos a tod@s l@s participantes.
- DESARROLLO
Todos se vendan los ojos, salvo la mamá gallina o el papá gallo: una persona del grupo escogida en silencio (en secreto) por
el(la) animador(a). Tod@s empiezan a mezclarse con los ojos vendados. Cada un@ busca la mano de los demás. La aprieta y
pregunta: “¿pío pío?”. Si la otra persona también pregunta “¿pío pío?”, se sueltan de la mano y siguen buscando y preguntando,
excepto papá gallo o mamá gallina que se mantiene siempre en silencio. Cuando una persona no es contestada sabe que la ha
encontrado y queda cogida de la mano y guardando silencio. Siempre que alguien encuentra el silencio como respuesta, entra a
formar parte del grupo (nadie del grupo hace ruido, es decir, si han encontrado a mamá gallina o a papá gallo, lo toman de la
mano, y ya no preguntan ¿pío pío?, también se quedan en silencio), hasta estar tod@s junt@s.

ESCALÓN 5: COMUNICACIÓN

OBJETIVOS DE LAS DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN
Estos juegos buscan estimular la comunicación entre las personas participantes e intentan romper la
unidireccionalidad de la comunicación verbal en el grupo.

•
Reconocer la comunicación como elemento y actividad imprescindible de la vida humana.
•
Experimentar la importancia de la escucha activa.
•
Caer en la cuenta que la comunicación requiere de disposiciones, interés y tiempo de las partes involucradas y
de mucha retroalimentación.
•
Rescatar la importancia de la comunicación de nuestra vida en tanto que nos permite interactuar, conocer,
expresar, crecer.
•
Vivenciar la comunicación más allá de las palabras, diferenciar la comunicación verbal y no verbal. Nuestro
cuerpo y rostro juegan un papel muy importante.
•
Hacer ver lo importante que es la expresión verbal y no verbal de los sentimientos pues son como nuestras
huellas digitales, dan cuenta de quiénes somos, de nuestra forma de vivenciar ciertos acontecimientos, del tipo de
relación que construimos con las diferentes personas, de nuestra sensibilidad, aportan pautas a las/os demás para
ayudarnos, para estimular y nos ayudan a encontrar respuestas a ciertas situaciones o problemas.
•
Reflexionar como en la comunicación entran en juego muchas situaciones y elementos; diferentes
percepciones de las personas involucradas sobre un mismo acontecimiento, diferentes sensibilidades, carácter,
historias, personas, expectativas, miedos, anhelos, frustraciones, afectos, necesidades, etc.
•
Entender cómo se producen los malentendidos, los prejuicios y los estereotipos.
•
Ensayar la búsqueda de consenso en las decisiones de un grupo.
•
Recuperar el sentido común de nuestras comunicaciones y poner atención a la construcción de un código
común sobre temas de mutuo interés (derechos humanos, violencia, paz, etc.).
•
Lograr la participación y colaboración de todas/os, en tanto que las ideas y creatividad de las/os participantes
favorecen la construcción de mejores alternativas y soluciones.
•
Expresar desacuerdos y desagrados de manera efectiva y afectiva.

PUNTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN
•
Algunas dinámicas de comunicación son muy complicadas y necesitan mucha atención. Insistir en las
consignas básicas y pedir un esfuerzo de las/os participantes para que valga la pena hacer el ejercicio.

•
Programar suficiente tiempo para cada dinámica con su evaluación.
OTRAS DINÁMICAS DE COMUNICACIÓN
LAS CUATRO ESQUINAS
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Los que están en las esquinas intercambian posiciones y el del centro intenta ocupar alguna esquina libre.
Favorecer la comunicación del grupo y el desarrollo de la carrera y velocidad de reacción.
- MATERIAL
Cuatros esquinas o marcas que las simulen, como árboles, rayas...
- DESARROLLO
Cada participante en una esquina y uno en el centro. Cuando cambien de esquinas el que esta en el centro intenta llegar a una
de las esquinas antes que los demás.
Comienza con uno en el centro. Durante el juego el que se queda sin esquina pasa al centro
- VARIANTES
El número de esquinas puede cambiarse según los jugadores existentes.
El que esta en el centro da una palmada y todos deben cambiar de esquina.

LA FILA DE CUMPLEAÑOS
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Se trata de, comunicándose sin palabras, hacer una fila ordenada. El juego se hace en silencio.
- MATERIAL
Buscar un lugar apropiado, espacioso, y marcar una línea recta en el suelo.
- DESARROLLO
Los participantes tienen que formarse en una larga fila y reciben la consigna de ordenarse según el día y mes de su cumpleaños
(de enero a diciembre, no importa el año de nacimiento). Tienen que buscar la manera de entenderse sin palabras,
intercambiándose de lugar únicamente con un(a) vecin@ a la vez. Durante todo el juego las personas permanecen en la fila (o
sea: no se agrupan). Eso es importante para evitar que una o pocas personas conduzcan todo el juego.
¿UN QUÉ?
- DEFINICION Y OBJETIVOS
El juego consiste en poner dos mensajes en diferentes direcciones. Tod@s l@s participantes se colocan sentados en círculo. Este
juego favorece la comunicación y evidencía la comunicación no verbal y estimula la concentración en el grupo.
- DESARROLLO
El/la que comienza el juego (A) dice al/la de su derecha (B): "esto es un abrazo" y le da uno, B pregunta : "¿un qué?" y A le
responde: "un abrazo" y se lo vuelve a dar. Luego B dice a C (el/la de su derecha): "Esto es un abrazo" y le da uno, C pregunta
a B: "¿un qué?" y A contesta a B: "un abrazo" y se lo da. Así sucesivamente. La pregunta "¿un qué?" siempre vuelve a "A",
quien envía de nuevo los abrazos. Simultáneamente manda por su izquierda otro menaje y gesto: "esto es un beso" y se lo da,
se sigue la misma dinámica que en el ejemplo anterior. Cuando los besos comienzan a cruzarse en una de las partes del círculo
comienza el jaleo y la diversión.
El mensaje y el gesto que se comunica se puede modificar (apretón de manos, palmada en la espalda, sonrisa…), dependiendo
del grupo.

ESCALÓN 6: COOPERACIÓN

OBJETIVOS DE LAS DINÁMICAS DE COOPERACIÓN
Son juegos en los cuales la cooperación entre las personas participantes es un elemento esencial. Ponen en cuestión
los mecanismos de los juegos competitivos, creando un clima distendido y favorable a la cooperación en el grupo.
•
Es importante señalar que para poder entrar a las dinámicas de cooperación deben tenerse consolidados los
pasos previos propuestos en la Metodología del juego. De alguna manera el nivel de cooperación reflejará el grado
de maduración de un grupo y de las personas que lo conforman en tanto preocupadas por lograr fortalecer la
solidaridad y unión desde una perspectiva comprometida con los derechos humanos, más que los esfuerzos aislados
de individuos.
•
Fomentar la participación del grupo en su conjunto, todas/os somos importantes.
•
Experimentar la importancia de la aportación colectiva en tanto que eleva la creatividad, la calidad del
trabajo, la posibilidad de soluciones, potencia la eficiencia y comunicación, entre otras.
•
Vivenciar la importancia de la coordinación como elemento clave para lograr la cooperación.
•
Caer en la cuenta que la cooperación requiere de mayores esfuerzos y tiempo que la competencia, pero
también que sus resultados reportan mayores beneficios para todas/os y cada una/o de las/os involucradas/os.
•
Reflexionar cómo la cooperación nos acerca más a las prácticas e ideales de los derechos humanos.
•
Proponer la cooperación como un estilo permanente de vida, de acción cotidiana, como forma de relación
social, familiar, laboral.
•
Incentivar la creatividad, la imaginación, la vivencia plena, el diseño de propuestas vs. La planeación y reglas
cerradas que generalmente rigen nuestro actuar.
•
Fortalecer la autogestión en tanto que impulsa a todas/os y cada una/o a la búsqueda de propuestas y
soluciones para beneficio común.
•
La cooperación como motor, como incentivo para actuar, involucrarse, divertirse, aprender y crecer.
•
El mayor de los objetivos es tener la grata experiencia de ganar. Ganar sin hacer perder a las/os demás.
Ganamos, porque ganamos todo/as.

PUNTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN
•
Insistir en la participación de todo el grupo, sobre todo de personas que piensan no poder hacer la dinámica.
Buscar la inclusión de cada persona.
•
Enfatizar las consignas importantes y procurar que no sea demasiado fácil de llegar a la meta. Procurar que el
grupo esté animado para cumplir la tarea.
•
Manejar con cuidado los tiempos, normalmente no se vale presionar.
•
Dejar que el grupo se equivoque algunas veces. Sugerir pistas de solución solamente cuando hace falta.

OTRAS DINÁMICAS DE COOPERACIÓN
CAZAR CON EL BALÓN
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Se trata de conseguir cazar mediante balonazos o evitar que te puedan cazar de forma cooperativa.
Favorecer la cooperación del grupo, la anticipación y la acción de lanzar y esquivar.
- MATERIAL
Un balón blando o deshinchado.
- DESARROLLO
Si te dan con el balón te sientas ósea estas cazado. Para salvarte debes recoger algún rebote y después puedes pasarlo a otro compañero cazado
para salvarlo o levantarte y cazar. Los cazadores solo pueden dar dos pasos antes de lanzar el balón. Si no nos han cazado solo podemos coger el
balón después de algún bote en caso contrario estaremos cazados.
El profesor/a lanza el balón al aire y comienza el juego.

EL LAZO
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Se trata de atrapar compañeros que se te unen y cooperar para seguir atrapando a otros
Favorecer la coordinación entre varias personas
- PARTICIPANTES
El numero de participantes es entre 10 y 30 aunque pueden ser más.
- MATERIAL
Ninguno.
- DESARROLLO
En principio pagan dos, estos van atrapando a gente que se les van uniendo cogidos por las manos. La finalidad es que se
forme un lazo con tod@s l@s participantes.
ZAPATOS VIAJEROS

- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Cada participante echará uno de los zapatos en un saco para, posteriormente, ir sacando uno por uno y reconocer a quién
pertenece. Una vez reconocido, deberá ponérselo a su compañero.
Mejorar la cooperación entre tod@s l@s participantes.

MATERIAL

Un saco o una bolsa de basura grande para meter los zapatos. Un antifaz o una media que cubra la cara del ladrón. Espacio: se
podrá realizar tanto en la clase como en el patio.

- DESARROLLO
Los participantes deberán estar sentados en el suelo formando un círculo.
Cada uno debe entregar su zapato y esperar a que alguien lo vuelva a sacar para recuperarlo. Todos deben mantenerse en su
sitio hasta que llegue su turno.
La animadora sacará uno de los zapatos y deberá buscar a su dueño para entregárselo. El que lo haya recuperado será el
encargado de sacar el próximo zapato y repetir la acción anterior. Así sucesivamente.

ESCALÓN 7: RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
OBJETIVOS DE LAS DINÁMICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS.
Son juegos en los que se plantean situaciones de conflicto, o que utilizan algún aspecto relacionado con éstas.
Constituyen un instrumento útil para aprender a describir conflictos, reconocer sus causas y sus diferentes niveles
de interacciones (personal-social, grupal-institucional), así como para buscar posibles soluciones.
•
Promover el acuerdo grupal a través de situaciones representativas.
•
Vivenciar una serie de confrontaciones grupales, que lleven al diálogo, el respeto de los derechos humanos a
través del camino de la resolución.
•
Reflexionar sobre el sentido de pertenencia grupal.
•
Analizar los escalones anteriores, ya que los objetivos de éste escalón, dependen de los anteriores.
•
Fomentar un acercamiento a la resolución de conflictos desde un enfoque no violento.
•
Proporcionar elementos para una evaluación grupal.

PUNTOS DE ESPECIAL ATENCIÓN
•
Se recomienda la menor intervención posible en el desarrollo de las dinámicas.
•
Enfatizar al grupo antes de la dinámica, que es un momento donde pueden exponerse muchas situaciones.
Tomarlo con la mayor seriedad posible.

OTRAS DINÁMICAS DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS

ROBAR LA BANDERA
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Se divide el grupo en policías y ladrones y se trata de que los ladrones roben la bandera y la lleven al campo propio con la
oposición de los policías.
Desarrollar la capacidad de tomar decisiones de equipo. Fomentar la necesidad de cooperar.
- MATERIAL
Algo que simule una bandera, por ejemplo una pica fijada con un cono o un recogedor.
- DESARROLLO
Los ladrones tiene un inmune que además puede cazar a policías. Los cazados se colocan con los brazos en cruz hasta ser
salvados. Se atrapa al oponente solo con tocarlo.
El juego empieza con la creación de dos grupos antagonistas (policías y ladrones) y la elección del inmune. Se coloca la bandera
en el interior del campo de los policías. El juego termina cuando:
Es robada la bandera y llevada al campo de los ladrones
Cuando un ladrón es cazado con la bandera
En el último caso si hay duda sobre si dejo la bandera antes de ser tocado el beneficio es para el atacante.

TELARAÑA
- DEFINICIÓN Y OBJETIVOS
Se trata de que todas las personas participantes pasen a través de una "telaraña" sin tocarla.
Desarrollar la capacidad colectiva de tomar decisiones y resolver conflictos. Fomentar la necesidad de cooperar. Desarrollar la confianza del grupo
- MATERIAL
Cuerda y un espacio que tenga dos postes, dos árboles,... entre los que se pueda construir la telaraña.
- DESARROLLO
Utilizando la cuerda, construir una telaraña entre dos lados (árboles, postes,...) de unos dos metros de ancho. Conviene hacerla dejando muchos
espacios de varios tamaños, los más grandes por encima de un metro
El grupo debe pasar por la telaraña sin tocarla, es decir, sin tocar las cuerdas. Podemos plantearle al grupo que están atrapados en una cueva o
una prisión y que la única salida es a través de esta valla electrificada. Hay que buscar la solución para pasar los primeros con la ayuda de los
demás; luego uno/a a uno/a van saliendo hasta llegar al nuevo problema de los/as últimos/as.
Si un ladrón deja la bandera y esta cae al suelo esta cazado, debe ser levantada por este.

TALLER DE
PERSPECTIVA JUVENIL

Taller de Perspectiva Juvenil

Objetivos:

•
•

Presentar la perspectiva juvenil, como un enfoque que permite a los adultos mirar a las personas jóvenes
desde una visión holística e integral.
Sensibilizar a las y los participantes sobre el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derecho,
para el acompañamiento de procesos de formación dirigidos a la población joven.

Duración:
•

Una sesión de aproximadamente 5 horas.

Tema

Registro

Actividad
Registrar la
asistencia de
las y los
participantes

Dinámica de
presentación
de las y los
participantes

Objetivo
Contar con un
registro
y
control
de
asistencia
de
las
y
los
participantes.

Iniciar
el
fortalecimiento
del
proceso
grupal.

Desarrollo/Procedimiento
Colocar en algún lugar previamente identificado,
una mesa para el registro y la entrega de
etiquetas para los participantes.
El facilitador solicita a las y los participantes que
se registren en la lista de asistencia.
Pedir a las y los participantes que escriban en
una etiqueta su nombre.
Comentar
con
los
participantes
que
es
importante generar un proceso grupal, ya que
juntos desarrollarán un trabajo en conjunto al
interior del plantel escolar.
Para iniciar el taller,
participante comparta:

Que las y los
participantes se
conozcan entre
ellos.

-

Presentación

Recursos

se

pide

que

cada

Su nombre
Edad
Plantes
escolar
o
instancia
que
representan
Un dato curioso (algo que crea que las y
los demás no saben de él/ella)

Es importante que el facilitador este muy atento
durante todo el taller sobre la dinámica que se va
generando entre los participantes, puesto que
este taller se propone realizar con integrantes del
grupo base (alumnos, docentes y padres de
familia) y representantes de las instancias
municipales; por tanto, es indispensable que se
cuide que la participación (las opiniones e

Tiempos

-1 lista de
asistencia
-Etiquetas blancas
-Plumones
10 min.
-Plumas

15 min.

interacción) sea incluyente (que todos participen)
y que se dé en un ambiente de respeto y
empatía.
Presentación
de los
objetivos del
taller y la
agenda de
trabajo

Que las y los
participantes
conozcan
los
objetivos
del
taller
y
la
agenda
de
trabajo.

En Plenaria
El/la facilitador/a presenta los objetivos del taller
y la agenda de trabajo, y abrirá un espacio para
preguntas y comentarios.

Apoyo visual con
los
objetivos
y
momentos
del
taller

10 min.

Trabajo en equipos

Que las y los
participantes
realicen
un
ejercicio
de
retrospección
sobre su etapa
de juventud.
Cultura
juvenil

Dinámica
¿Cómo son
los jóvenes?

Sensibilizar
a
las
y
los
participantes
para
generar
empatía con las
y los jóvenes
de hoy.

Se pedirá a los participantes que formen 3
equipos. Dos equipos estarán integrados sólo por
adultos, y el tercer equipo sólo por las y los
jóvenes que asistan al taller.
Se explica que cada grupo tendrá 30 minutos
para reflexionar sobre los siguientes elementos:
• CONTEXTO
-Cuáles son las principales problemáticas de la
población del municipio (económicas, familiares,
de violencia, etc.)
-Cómo ven los adultos a los jóvenes
-Principales riesgos que enfrentan las y los
jóvenes.
• ACTIVIDADES
-Actividades realizadas por los jóvenes
-Lo que más les gusta hacer
-Lo que no les gusta hacer

- Rotafolios
- Masking Tape.
- Plumones.

60 min.

• RELACIONES
-Personas con quienes se relacionan los jóvenes /
con quienes pasan el mayor tiempo
-Con quienes de estas personas tienen buena
relación y con quienes no
-Las razones de esto
Serán las mismas preguntas para cada equipo,
sin embargo cada uno adoptará una mirada
diferente:
EQUIPO 1 (Sólo adultos): Responderán las
preguntas ubicándose en la época en la que ellos
eran jóvenes, es decir contestarán pensando en
lo que sucedía cuando tenían 16 o 17 años.
EQUIPO 2 (sólo adultos): Responderán las
preguntas ubicándose en la época actual, es decir
pensarán en las y los jóvenes de hoy, y en base
a su mirada contestarán cada pregunta.
EQUIPO 3 (sólo jóvenes): Responderán las
preguntas desde la realidad que ahora como
jóvenes enfrentan, hablaran de su experiencia y
de la de sus compañeros.
Las respuestas de cada uno estos elementos se
escribirán en un rotafolio diferente, de manera
que cada equipo tendrá tres rotafolios.
Una vez que todos equipos hayan concluido, el
rotafolio de cada equipo correspondiente a un
elemento
(CONTEXTO,
ACTIVIDADES,
RELACIONES) será pegado junto al de los otros
equipos, de manera que sea posible ver los tres
rotafolios de cada elemento juntos.

Una vez colocados los rotafolios, el facilitador
pedirá al grupo que pase a ver lo respondido por
los otros equipos.
Después de esto, el facilitador pedirá al grupo
reflexionar en base a las siguientes preguntas:
¿Qué fue lo que más llamó su atención al
ver las respuestas de los diferentes
equipos?
¿Cuáles son las principales semejanzas y
diferencias entre las respuestas de cada
equipo en cada elemento?
¿Qué mirada tienen cada equipo sobre los
jóvenes?
El facilitador escuchará al grupo y completará la
reflexión comentando de manera general las
principales características de las y los jóvenes en
la época actual, las características de su entorno,
como viven ese entorno, lo que les preocupa, lo
que sienten, lo que les molesta, lo que les gusta,
etc., y el gran contraste que presenta el contexto
con el que se vivía hace algunos años.

Se hará una reflexión sobre la mirada que
presentaron los adultos en los equipos 1 y 2, y
los contraste, de así serlo, con la mirada que
tienen los jóvenes del equipo 3.
El énfasis principal de esta actividad, está en la
importancia que tienen para el desarrollo de las y
los jóvenes, de ser vistos de manera empática
por los adultos que los rodean, y la necesidad de
que éstos entiendan el trasfondo de sus acciones

y actitudes.
Trabajo Personal:

Percepción
de la
Juventud

Generar
un
intercambio de
ideas sobre las
percepciones
personales que
se tienen de la
juventud
Técnica:
Concordar y
Discordar

Reconocer
la
necesidad
de
abrir
espacios
de
encuentro
entre la cultura
escolar
y
la
cultura juvenil,
entre
los
adultos y los
jóvenes

Se entregará a las y los participantes una hoja
con una serie de enunciados (Anexo 1) que ellos
tendrán que valorar respondiendo a lo que se les
solicita (leer con ellos las instrucciones).
60 min.
Trabajo en grupos
Se le solicitará a las y los participantes que
formen cuatro equipos (se sugiere numerarlos
del 1 al 4 y los que tienen número igual se
reúnen).
Se entrega a cada equipo una nueva hoja de
trabajo y en equipo tendrán que llegar a un
consenso y decidir cómo valoran cada uno de los
enunciados.
En plenaria
El facilitador, preguntará al grupo si fue difícil o
fácil llegar a un consenso y ¿por qué?
Se irá leyendo cada uno de los enunciados y un
vocero de cada equipo indicará los resultados de
su consenso y el facilitador tomará nota en el
apoyo visual del Anexo 1.
Al finalizar el facilitador hará un cierre
comentando los resultados y hará énfasis en
aquellos enunciados que no tuvieron consenso.
La reflexión de este ejercicio es que no podemos
hablar de los jóvenes desde una mirada adulta
que
no
reconozca
sus
características,
problemáticas y forma de ver la vida. Y que
desde nuestro papel como docentes, padres de

familia, autoridades municipales y también como
jóvenes, la manera en cómo miremos a la
juventud
determinará
cómo
desarrollamos
acciones con los alumnos de los planteles
escolares.
El
facilitador
presenta
adultocentrismo:

la

definición

de

“Perspectiva que considera a la visión del adulto
como la única válida para implementar la
preparación, el desarrollo y el fomento de los y
las
jóvenes.
Además,
son
visiones
que
consideran al adulto como el modelo al que los y
las jóvenes deben aspirar para el cumplimiento
total de las tareas sociales, políticas, culturales y
económicas, y por lo tanto, las y los jóvenes son
catalogados
como
sujetos
de
derechos
incompletos, y cuyas actividades y opciones
deben regirse en vista del modelo impuesto por
el mundo adulto”.
El facilitador comenta cómo esta perspectiva
ocasiona que el mundo de los jóvenes sea visto
desde una estigmatización y por tanto no permita
un diálogo equitativo e incluyente entre adultos y
jóvenes.
Se comenta también que nuestro entorno,
nuestra historia personal, educación y cultura
permea todas nuestras percepciones, en este
caso la percepción que tenemos sobre los
jóvenes.
Y que a veces las acciones y/o actitudes de las y
los jóvenes cuando no se acercan o coinciden con

-1 copia de la hoja
de trabajo de la
dinámica:
Concordar
y
Discordar
para
cada participante.
(Anexo 1)

- Apoyo visual de
la
Rejilla
para
concentrado,
ya
sea en hoja de
rotafolio
o
pizarrón

lo que nosotros pensamos o queremos, o lo que
la escuela marca como el deber ser, vemos que
hay un choque entre la cultura escolar y la
cultura juvenil.

Derechos
de las y
los
Jóvenes:
sujetos de
derecho

Que las y los
participantes
conozcan el
enfoque de
derechos
humanos

Clarificar la
necesidad de
que las y los
jóvenes sean
reconocidos
como sujetos
de derecho.

A partir de esta definición, el facilitador comenta
la importancia de buscar puntos de encuentro
que nos permitan acercarnos a las y los jóvenes
y a ellos encontrar en la escuela y en cada un
espacio significativo desde una perspectiva de
juventud.
Receso
10 minutos
Comenta con el grupo que en esta última parte,
hablaremos sobre los derechos humanos,
específicamente los derechos de las y los
jóvenes; considerando éstos un elemento
importante para poder vivir desde una cultura de
paz.
Como primera actividad se sugiere una lluvia de
Ideas:
Proporcionar
a
las
y
los
participantes
elementos
que
les
permitan
reconocer a las y
los
jóvenes
como sujetos de
derechos
específicos.

En plenaria se realizará una lluvia de ideas
usando 3 preguntas generadoras, en torno a los
Derechos Humanos.
1. ¿Que son los Derechos Humanos?
2. ¿Por qué es necesario que se reconozcan
los Derechos de las y los Jóvenes?
3. ¿Qué significa ser sujeto de derecho?
4. ¿Por qué debe considerarse a las y los
jóvenes como sujetos de Derecho?
Se registrará en un rotafolio lo expresado por las
y los y participantes. El facilitador completará las
respuestas del grupo con el contenido del Anexo

-Apoyo visual con el
contenido del anexo
2: ¿Qué son los
derechos humanos?
/ Los jóvenes como
sujetos de derecho
-Anexo
3:
La
convención
Iberoamericana de
los derechos de las
y los jóvenes
-El tablero para el
juego
- Rotafolios
- Plumones
- Maskin

30 min

2.
También se compartirá de una manera breve la
información relacionada con la Convención
Iberoamericana de los derechos de las y los
jóvenes (Anexo 3). Documento que enmarca a
nivel iberoamericano la situación de los derechos
de las juventudes.

-

Papel crepe
Periódico
Tijeras
Engrapadora.

Una vez comentado el tema de los derechos
humanos, se comenta al grupo que para
clarificar el concepto desarrollaremos un juego:
“Los derechos que avanzan”
El facilitador/a comentará al grupo que para
realizar la siguiente actividad será necesario que
todos los participantes imaginen que son jóvenes
y que se apropien del rol que van a jugar,
identificando
los
problemas,
riesgos
e
incongruencias del mundo adulto en las que
están insertos las y los jóvenes actualmente.
Pide a los jóvenes del grupo que se permitan
expresarse libremente, porque ellos tienen un
papel fundamental para promover que los otros
actores asuman su rol también como jóvenes.
Hecho esto, se les explicará que el juego tiene la
intención de reflexionar sobre quiénes son las y
los jóvenes y qué actividades realizan, e
identificar si el contexto facilita o limita que sean
de cierta manera y que hagan o no ciertas cosas.
Lo que se vaya reconocido como características
de las y los jóvenes, irá avanzando en un juego
de casillas donde la meta es que las y los

60 min

jóvenes sean sujetos de derechos.
El juego se conforma de dos partes:
Primera parte: ¿qué hacen los jóvenes?
Se divide al grupo en tres equipos. El facilitador
entrega papeletas (hojas de reúso) a cada
equipo. Cada uno responderá con expresiones
simples en las papeletas una pregunta:
1. Como jóvenes ¿qué hacemos?
(Una actividad por papeleta). Por ejemplo:
Las y los jóvenes estudian
Las y los jóvenes patinan
Las y los jóvenes hacen deporte
Las y los jóvenes se reúnen con sus
amigos.
En el espacio de trabajo, coloca el tablero de
juego de casillas (anexo 3).
Las papeletas de cada equipo serán las que
jueguen el juego, es decir, serán como fichas
que se colocarán en las casillas y avanzarán o no
según el desarrollo del mismo. Ningún equipo
resultará ganador, lo importante son los
elementos que reconocemos en el juego. Es
importante
evitar
cualquier
actitud
de
competencia.
Una vez que cada equipo tenga sus papeletas,
empieza el juego.

El juego se realizará por turnos, primero jugará
un equipo de la siguiente manera:
1. Uno de los equipos expone una de las
ideas escritas en las papeletas, dejándola
visible para todos en la primera casilla.
2. Los otros dos equipos serán parte del
juego de la siguiente manera:
-Ambos equipos leen lo que está escrito
en la papeleta que presenta el primer
equipo. *Y uno de ellos tendrá que
identificar y expresar para el grupo:
¿Qué factores del entorno FACILITAN que
seamos o hagamos…?
*por ejemplo:
ANTE una papeleta que dice “las y los
jóvenes hacen deporte”, el equipo podrá
decir: “Hay una cancha en el municipio
que los jóvenes pueden usar para hacer
deporte”.
*Mientras que el tercer equipo tendrá que
identificar y expresar para el grupo:
¿Qué factores del entorno LIMITAN que seamos
o hagamos…?
*por ejemplo
ANTE: “los y las jóvenes hacen deporte”. El
tercer equipo puede decir “Los jóvenes no
pueden hacer deporte todas las tardes porque
sus padres consideran que es “perder el tiempo”.
Para determinar si la papeleta que puso el

equipo “avanza” o “no avanza”, habrá que
discutir ambos factores (muy brevemente),
teniendo como pregunta lo siguiente:
¿Cuál de las dos partes tiene mayor peso según
sus experiencias?
En el ejemplo puesto, la discusión tendría que
ser que factor tiene más peso: si que existan
canchas o que los padres de familia considere
que es pérdida de tiempo hacer deporte. Ambos
elementos se contraponen, es decir si es muy
frecuente que los padres de familia consideren
que el deporte es pérdida de tiempo, entonces
que existan canchas en el municipio no ayuda
mucho a que se realice deporte. Para esta parte
es importante que el facilitador, dirija las
discusiones si avanza o no nuestra papeleta; con
una visión amplia de la realidad y de las
posibilidades que las y los jóvenes tienen en
realidad para asumirse como sujetos de derecho.
Una vez que el grupo determine que factor tiene
mayor peso, se decidirá si el equipo puede o no
avanzar. Avanza la papeleta, si el factor que
facilita que la actividad que realizan los jóvenes
es más fuerte que aquel factor que la limita. En
este sentido, si es más fuerte o frecuente el
factor que la limita, entonces el equipo no puede
avanzar.
En secuencia seguirá el juego, cada equipo

expone por turnos las ideas anotadas en
papeletas, mientras los otros dos equipos
identifican los factores que facilitan o los factores
que limitan. Es muy importante que se modere
esta parte para agilizarla.
Segunda parte: los derechos de las y los
jóvenes
¿Qué derechos les corresponden a cada una
de las ideas anotadas en las papeletas?
Para que la papeleta pueda avanzar una casilla
más, se pide al equipo que de acuerdo al Anexo
5, identifiquen y compartan con el grupo el
derecho que consideran que respalda la actividad
anotada en la papeleta que presentó. Este
análisis
se
basará
en
la
Convención
Iberoamericana de los derechos de las y los
jóvenes.
En plenaria se revisará el tablero de juego, por
cada derecho que respalde algo de lo que está
puesto en la papeleta, ésta avanzará una casilla.
*Por ejemplo
ANTE: las y los jóvenes hacen deporte
El derecho al deporte. “Los jóvenes tienen
derecho a la educación física y a la práctica de
los deportes. El fomento del deporte estará
presidido por valores de respeto, superación
personal y colectiva, trabajo en equipo y
solidaridad. En todos los casos los Estados Parte
se comprometen a fomentar dichos valores así
como la erradicación de la violencia asociada a la

práctica del deporte”
De esta manera la papeleta avanza una casilla.
Por tanto, cada papeleta podrá avanzar hasta
dos casillas, una porque el factor que la respalda
es más fuerte y otra porque tiene un derecho
que la respalda.
Para cerrar esta actividad se comparte con el
grupo lo siguiente:
Ser sujeto de derecho es
entender y
dimensionar el conjunto de sus habilidades y
actitudes, de manera que, construyendo las
condiciones para que por sí mismos puedan
extender sus libertades y sus derechos
fundamentales como seres humanos, y puedan
libremente en consenso con la sociedad, elegir
autónoma y libremente lo que son y hacen o lo
que quieren ser y hacer de su vida con referencia
a las circunstancias y condiciones particulares en
las que están inscritos.
Se cierra la reflexión preguntando al grupo lo
siguiente:
-

Desde esta red ¿de qué manera miramos a
los jóvenes desde la perspectiva de
derechos?

-

Como red ¿cómo podemos fortalecer los
factores que facilitan y promueven que las y

los jóvenes se reconozcan como sujetos de
derecho?
-

¿De qué manera podemos promover en las y
los jóvenes su propio reconocimiento como
sujetos de derecho?

Se completan las respuestas con la siguiente
reflexión:
Como jóvenes, docentes, padres de familia e
instancias municipales es importante que
reconozcamos
y
promovamos
el
propio
renocimiento de los jóvenes como sujetos de
derecho; esto les permite concebirse como
personas con capacidades para entender
razonamientos, escuchar argumentos, aceptar
diferencias, actuar para sí mismos y decidir
sobre sus vidas y el desarrollo de las
comunidades a la que pertenecen.
Nota: Es probable que uno de los argumentos
que compartan alguno de los integrantes de la
red sea:
"que los jóvenes en la actualidad
derechos, pero no obligaciones"

quieren

Si en el grupo surge este comentario
importante encuadrar diciendo lo siguiente:
1. Que no

es

todos los derechos nos remite o

tienen una relación directa con las obligaciones,
más bien nos refieren responsabilidades y esto
no es lo mismo.
2. Que las/os jóvenes cuestionan el que se les
considere como seres inacabados, incapaces e
tomar decisiones y que es responsabilidad de
las/os adultos, en congruencia con los valores
universales
acompañar
su
proceso
de
construcción personal para que ellos mismos se
reconozca como sujetos de derechos y asuman
las responsabilidades que les corresponden.
3. Que desde un enfoque de derechos humanos,
es importante que entendamos que el estado es
quien tiene que garantizar que los derechos se
cumplan para todos. Y ante esto quien los
ejerce, en este caso los jóvenes, tendrán que
desarrollar habilidades que les permitan decidir
de que manera ejercer o no su derecho, por
ejemplo: Todos los jóvenes tienen derecho a
estudiar, y el estado está obligado a garantizar
que este derecho se cumpla para todos. Cada
joven, desde su construcción ética, desarrollo de
habilidades y el proyecto de vida que construya
para sí mismo, podrá decidir si quiere ejercer su
derecho a estudiar o quiere dedicar su tiempo a
otra cosa, y de qué manera el concibe que tiene
que desempeñarse como estudiante.
No se trata de convencer a los integrantes de la
red, lo que busca este momento es llevaros a la

reflexión sobre el tema.

Cierre

Retroalimenta
ción

Entrega y
llenado de
Evaluación instrumentos
de evaluación
del taller.

Que las y los
participantes
comenten
sus
principales
aprendizajes.
Que las
y los
participantes
retroalimenten y
evalúen el taller

En plenaria:
Sentados todos en círculo, se les pide que de
uno en uno digan en una frase “cómo se van”, y
si
sus
expectativas
quedaron
cubiertas,
comentando
sus
principales
aprendizajes
brevemente.
Trabajo Personal
Se le pedirá a las y los participantes que
respondan la evaluación y la entregaran al
facilitador.

25
minutos

Instrumento
de
evaluaciones
para
los participantes

20 min

ANEXO 1
PERCEPCIÓN DE LA JUVENTUD. EJERCICIO DE CONCORDAR Y DISCORDAR
Instrucciones:
•
Lee cada una de las frases de esta hoja de manera individual.
•
Coloca delante de la frase, en paréntesis, un “Si” en caso de que la aceptes plenamente.
•
Coloca un “No” si la rechazas
•
Si crees que es necesario corregir la frase con el cambio de alguna palabra, coloca una “X”
•
Luego de 10 minutos te reúnes con el resto tu equipo para ponerse de acuerdo entre todos sobre las frases que aceptan,
rechazan, o quieren modificar. Debe haber un consenso en base al diálogo.
•
Basta que una sola persona no esté de acuerdo para que la decisión no sea válida.

Enunciado
1. Los jóvenes necesitan orientación y que se les diga que deben hacer.
2. Informar sobre el uso de anticonceptivos promueve la promiscuidad entre las y los jóvenes.
3. Debemos controlar la rebeldía de las y los jóvenes para que no se metan en problemas.
4. Las y los jóvenes son la esperanza del mañana y deben poner su mejor esfuerzo para ser mejores.
5. Dar confianza a las y los jóvenes les ayuda a que construyan su identidad.
6. Hoy en día las y los jóvenes no aprovechan las oportunidades que tienen.
7. Las y los jóvenes tienen derecho a tener una identidad y a no ser discriminados por aspectos relacionados a esta
(el pelo, la forma de vestir, etc.).
8. Las y los jóvenes deben participar en la toma de decisiones que afectan su vida y desarrollo.
9.- Las y los jóvenes necesitan mano dura para que puedan saber lo que quieren en la vida.
10.- La juventud es el principal grupo que se involucra con los hechos de violencia que ocurren en el municipio.

“Si”, “No”, “X”

ANEXO 2

¿Qué son los Derechos Humanos?
Cuando hablamos de Derechos en las y los jóvenes nos referimos a derechos humanos como aquellos valores que deben ser
respetados en las personas desde que nacen. Para una mayor claridad habrá que distinguir entre derechos fundamentales y
derechos humanos.
Los derechos fundamentales, son producto de nuestra capacidad ética, es decir, de nuestra capacidad para crear o asumir
las normas éticas y políticas que regulan la convivencia entre las personas. En este sentido, los derechos humanos, son los
derechos fundamentales reconocidos por el Estado a través de sus leyes.
Promover el reconocimiento de derechos humanos, específicamente para las y los jóvenes, implica reconocerlos como
sujetos políticos, titulares de derechos, en el contexto de una comunidad política incluyente. Para poder cumplir este objetivo,
es importante aclarar qué se entiende por Sujeto Joven: señala a aquellas personas en el rango de edad entre 12 y 29 años, y
que sabemos viven una etapa de definición de su personalidad. La vida de los y las jóvenes está vinculada a espacios
institucionales como la escuela, la familia, los servicios de salud, entre otros, y a espacios espontáneos de pertenencia como el
grupo de amigos, de deporte, etc. El concepto de Sujeto Joven, nos permite comprender, tanto la dimensión institucional como
la subjetiva, relacionada con el momento de construirse a sí mismo y de ser parte del tejido social.
Las naciones han ido reconociendo y comprometiéndose a promover y respetar diversos derechos fundamentales, con el
objetivo de garantizar el desarrollo pleno de las libertades, individuales y colectivas.
Los derechos humanos, sin importar la generación a la que pertenezcan, tienen su origen en la dignidad inherente a todas
las personas por lo que son:
•

Universales: para todas las personas, sin importar su edad, origen étnico, lengua, nacionalidad, religión, sexo, etcétera.

•

Indivisibles: no pueden fraccionarse ni reducirse.

•

Absolutos: son prioritarios ante otro tipo de derechos.

•

Inalienables: no es posible renunciar a ellos.

•

Interdependientes: La realización de cada derecho es indispensable para el pleno goce de los demás derechos.

•
Tienen el estatuto de derechos: aún sin ser reconocidos en las leyes de una Nación, las personas pueden exigirlos ante el
Estado.

Elaborado por Servicios a la Juventud A.C. , Comisión de Derechos Humanos del D.F. y Instituto de la Juventud.
México D.F.

Sobre el reconocimiento de los y las jóvenes como sujetos de derechos
Definir a los y las jóvenes como “sujetos de derechos y de deberes”, es concebirlos / as como personas con capacidades para
entender razonamientos, escuchar argumentos, aceptar diferencias, actuar para sí mismos y decidir sobre sus vidas y el
desarrollo de las comunidades a la que pertenecen.
Es entender y dimensionar el conjunto de sus habilidades y actitudes, de manera que, asegurándoles las condiciones para que
por sí mismos puedan extender sus libertades y sus derechos fundamentales como seres humanos, y puedan libremente en
consenso con la sociedad, elegir autónoma y libremente lo que son y hacen o lo que quieren ser y hacer de su vida con
referencia a las circunstancias y condiciones particulares en las que están inscritos.
Es decir que no se trata sólo de abrir la extensión de oferta de bienes y servicios para los y las jóvenes. Sino de percibirlos/as y
asumirlos en la construcción y afirmación de sí mismos, de su individualización, en un alejamiento de la dependencia y de la
sujeción a otros, y en un acercamiento desde sus propios intereses, valores, significaciones, criterios, diferencias y diversidades,
hacía el mantenimiento e incremento de las relaciones interpersonales en condiciones de igualdad real y efectiva de derechos y
de libertades fundamentales.
Reconocer a los y las jóvenes como sujetos de derechos es considerar plenamente sus libertades para actuar y sus capacidades
para obrar, elegir o rehusarse, sin ser interferidos por otros/as en lo que corresponde a su propio y auténtico plan de vida y a su
adhesión a ideales y estilos de existencia de su preferencia.

Es así mismo reconocer a los y las jóvenes en sus dimensiones genéricas (formas de vida colectivas), las que tienen en común
con otros sujetos como las de ciudadanos, compradores, vendedores, propietarios, inquilinos, padres, hijos, estudiantes, etc.
Es decir, entender la intersección entre lo colectivo y lo individual, de manera que teniendo en cuenta las singularidades e
identidades de cada uno de éstos SUJETOS, no se piense o entre a regular aspectos de sus VIDAS que no correspondan a sus
comportamientos interferidos con el de los otros/ as, ya sean
éstos adultos, niños o ancianos. Concebir a los y las jóvenes como sujetos de derechos implica el reconocimiento de la
reciprocidad (individuo — sociedad), esto es, el ser humano en su dimensión social.

Es observar y respetar de forma imperativa el fundamento pilar de esta vinculación social: la dignidad y el valor de la persona
humana, su rango, su lugar, su propio rostro, su propia singularidad y su propia decisión de decir y actuar sobre sí mismo, pues
de sí mismo en relación con el otro, surge la identidad entre los desiguales.
Frente a esto solo nos queda afirmar que las y los jóvenes son sujetos de derechos, no objetos de derechos como se las ve
cotidianamente.
“El Estado Social de Derecho pretende el desarrollo de la condición humana en la vida social, la dignidad del hombre como
dinámica de la libertad, a través de una organización social adecuada a esos objetivos”1

1

Corte Constitucional, Sentencia C-221 de mayo de 94. Colombia

ANEXO 3
Sobre la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes

¿Qué es la Convención Iberoamericana de los Derechos de los Jóvenes? (Organización Iberoamericana de Juventud,
2005)
Es un tratado internacional de derechos humanos que fue firmado el 11 de octubre del 2005 en la ciudad española de Badajoz,
cuyo alcance de aplicación está circunscrito a los 22 países que conforman la comunidad iberoamericana de naciones.
Es un acuerdo de carácter vinculante, que establece el compromiso de los Estados a implementar nacionalmente los derechos
consagrados en la Convención. Es un tratado que, ya en vigor, beneficiará a la población iberoamericana de entre 15 y 24
años de edad.

¿Por qué ha sido necesaria una convención de derechos humanos específica para la juventud?
La Convención de los Derechos de las y los Jóvenes ha sido necesaria para:
Porque reconoce a los y las jóvenes como sujetos de derechos, como actores estratégicos del desarrollo de sus países y como
personas capaces de ejercer responsablemente sus derechos y libertades. Visibilizar a los y las jóvenes, tanto dentro del
sistema de derechos humanos como de la sociedad en general.
Contar con un instrumento jurídicamente vinculante, esto implica que los gobiernos se encuentran legalmente obligados a
seguir las recomendaciones de dichos documentos, y respetar los derechos humanos de los y las jóvenes.
Proteger al conjunto de personas jóvenes que en la actualidad constituye gran parte de la población económicamente activa,
mientras que la cantidad de personas menores y adultas mayores es menor que en el pasado, sin embargo, esta población
dependiente aumentará en los próximas décadas.
En síntesis, la Convención visibiliza a las personas jóvenes, crea un instrumento jurídicamente vinculante y comprende a un
grupo de población de considerable importancia demográfica.

¿Cuál es el rol de la OIJ?
La Organización Iberoamérica de Juventud (OIJ), es el organismo internacional que ha liderado la elaboración y promoción de la
Convención, así como la articulación con el conjunto de la Comunidad Iberoamericana y de organismos del sistema de Naciones
Unidas en la difusión y ratificación de la Convención.
La OIJ está empeñada en transformar a la Convención en una eficiente herramienta de acción gestión y política que asegure el
goce de sus derechos a los casi ciento cincuenta millones de jóvenes de la región, lo que supone el desafío de establecer los
mecanismos de implementación y de protección de la Convención
¿Qué ha pasado en México?
En México no existe una Ley de las y los Jóvenes, tenemos una Ley del Instituto Nacional de la Juventud, siendo esta una ley
orgánica que crea y rige la operación y funcionamiento del IMJ, sin tomar sin hacer referencia a los Derechos de las y los
Jóvenes.
A la fecha la Convención Iberoamericana de los Derechos de las y los Jóvenes, no ha sido ratificada. El último intento lo hace
desde la Cámara de Diputados el 23 de Julio del 2008 la Diputada Claudia Cruz Santiago del Grupo Parlamentario del PRD,
quien exhorta al Ejecutivo Federal a enviar al Senado de la República el Convenio Internacional de la Convención
Iberoamericana de Derechos de los Jóvenes para su ratificación, a fin de reiterar el compromiso de México en esta materia y así
mismo garantizar su cumplimiento.
Seguimos en espera ya que esta ratificación representa el marco normativo jurídico internacional en el que se sustentaría una
Ley Federal de las y los Jóvenes en México.

Elaborado por Educación y Ciudadanía A.C., San Luis Potosí, México. Enero 2009

ANEXO 4

ANEXO 5
Los derechos de las y los jóvenes
CONVENCION IBEROAMERICANA DE DERECHOS DE LOS JOVENES (Organización Iberoamericana de Juventud, 2005)
Derechos Civiles y Políticos
Derecho a la vida
1. Los jóvenes tienen derecho a la vida, y por tanto, los Estados Parte adoptarán las medidas de toda índole que sean
necesarias para garantizar un desarrollo físico, moral e intelectual que permitan la incorporación de los jóvenes al
protagonismo de la vida colectiva con niveles óptimos de madurez.
2. Ningún joven será sometido a la pena de muerte. Los Estados Parte que conserven la Pena de muerte garantizarán que
ésta no se aplicará a quienes, al momento de cometer el delito, fueren considerados jóvenes en los términos de la
presente Convención.
Derecho a la integridad personal
Los Estados Parte adoptarán medidas específicas de protección a favor de los jóvenes en relación con su integridad y seguridad
física y mental, así como contra la tortura y los tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Derecho a la protección contra los abusos sexuales
Los Estados Parte tomarán todas las medidas necesarias para la prevención de la explotación, el abuso y el turismo sexual y de
cualquier otro tipo de violencia o maltrato sobre los jóvenes, y promoverán la recuperación física, psicológica, social y
económica de las víctimas.
Derecho a la objeción de conciencia
1. Los jóvenes tienen derecho a formular objeción de conciencia frente al servicio militar obligatorio
2. Los Estados Parte se comprometen a promover las medidas legislativas pertinentes para garantizar el ejercicio de este
derecho y avanzar en la eliminación progresiva del servicio militar obligatorio.
3. Los Estados Parte se comprometen a asegurar que los jóvenes menores de 18 años no serán llamados a filas ni
involucrados, en modo alguno, en hostilidades militares.
Derecho a la Justicia

1. Los Estados Parte reconocen el derecho a la justicia de los jóvenes. Ello implica el derecho a la denuncia, la audiencia, la
defensa, a un trato justo y digno, a una justicia gratuita, a la igualdad ante la ley y a todas las garantías del debido
proceso.
2. Los Estados Parte tomarán todas las medidas necesarias para garantizar una legislación procesal que tenga en cuenta la
condición juvenil, que haga real el ejercicio de este derecho y que recoja todas las garantías del debido proceso.
3. Los jóvenes condenados por una infracción a la ley penal tienen derecho a un tratamiento digno que estimule su respeto
por los derechos humanos y que tenga en cuenta su edad y la necesidad de promover su resocialización a través de
medidas alternativas al cumplimiento de la pena.
4. En todos los casos en que jóvenes menores de edad se encuentren en conflicto con la ley, se aplicarán las normas del
debido proceso y la tutela judicial efectiva, de acuerdo a las normas y principios del Derecho Internacional de los
Derechos Humanos.
5. Los Estados Parte tomarán medidas para que los jóvenes que cumplan pena de prisión, cuenten con un espacio y las
condiciones humanas dignas en el centro de internamiento.
Derecho a la identidad y personalidad propias.
1. Todo joven tiene derecho a: tener una nacionalidad, a no ser privado de ella y a adquirir otra voluntariamente, y a su
propia identidad, consistente en la formación de su personalidad, en atención a sus especificaciones y características de
sexo, nacionalidad, etnia, filiación, orientación sexual, creencia y cultura.
2. Los Estados Parte promoverán el debido respeto a la identidad de los jóvenes y garantizan su libre expresión, velando
por la erradicación de situaciones que los discriminen en cualquiera de los aspectos concernientes a su identidad.
Derecho al honor, intimidad y a la propia imagen.
1. Los jóvenes tiene derecho al honor, a la intimidad personal y familiar a la propia imagen.
2. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias y formularán propuestas de alto impacto social para alcanzar la
plana efectividad de estos derechos y para evitar cualquier explotación de su imagen o prácticas en contra de su
condición física y mental, que mermen su dignidad personal.
Derecho a la libertad y seguridad personal
1. Los Estados Parte reconocen a los jóvenes, con la extensión expresada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y
Políticos, el derecho a su libertad y al ejercicio de la misma, sin ser coartados ni limitados en las actividades que derivan
de ellas, prohibiéndose cualquier medida que atente contra la libertad, integridad y seguridad física y mental de los
jóvenes.
2. Consecuentes con el reconocimiento y deber de protección del derecho a la libertad y seguridad de los jóvenes, los
Estados Parte garantizan que los jóvenes no serán arrestados, detenidos, presos o desterrados arbitrariamente.

Libertad de pensamiento, conciencia y religión
1. Los jóvenes tienen derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, prohibiéndose cualquier forma de
persecución o represión del pensamiento.
2. Los Estados Parte se comprometen a promover todas las medidas necesarias para garantizar el ejercicio de este derecho.
Libertad de expresión, reunión y asociación
1. Los jóvenes tienen derecho a la libertad de opinión, expresión, reunión e información, a disponer de foros juveniles y a
crear organizaciones y asociaciones donde se analicen sus problemas y puedan presentar propuestas de iniciativas
políticas ante las instancias públicas encargadas de atender asuntos relativos a la juventud, sin ningún tipo de
interferencia o limitación.
2. Los Estados Parte se comprometen a promover todas las medidas necesarias que, con respecto a la independencia y
autonomía de las organizaciones y asociaciones juveniles, les posibiliten la obtención de recursos concursables para el
financiamiento de sus actividades, proyectos y programas.
Derecho a formar parte de una familia
1. Los jóvenes tienen el derecho a formar parte activa de una familia que promueva relaciones donde primen el afecto, el
respeto y la responsabilidad mutua entre sus miembros y a estar protegidos de todo tipo de maltrato o violencia.
2. Los jóvenes menores de edad tienen derecho a ser oídos en caso de divorcio o separación de sus padres para efectos de
atribución de su propia guarda, asi como, a que su voluntad sea determinante en caso de adopción.
3. Los Estados Parte se comprometen a crear y facilitar las condiciones educativas, económicas, sociales y culturales que
fomenten los valores de la familia, la cohesión y fortaleza de la vida familiar y el sano desarrollo de los jóvenes en su
seno, a través de políticas públicas y su adecuado financiamiento.
Derecho a la formación de una familia
1. Los jóvenes tiene derecho a la libre elección de la pareja, a la vida en común y a la constitución del matrimonio dentro
de un marco de igualdad de sus miembros, asi como a la maternidad y paternidad responsables, y a la disolución de
aquél de acuerdo a la capacidad civil establecida en la legislación interna de cada país.
2. Los Estados Pate promoverán todas las medidas legislativas que garanticen la conciliación de la vida laboral y familiar y
el ejercicio responsable de la paternidad y maternidad y permitan su continuo desarrollo personal, educativo, formativo
y laboral.

Participación de los jóvenes
1. Los jóvenes tienen derecho a la participación política
2. Los Estados Parte se comprometen a impulsar y fortalecer procesos sociales que generen formas y garantías que hagan
efectiva la participación de jóvenes de todos los sectores de la sociedad, en organizaciones que alienten su inclusión.
3. Los Estados Parte promoverán medidas que de conformidad con la legislación interna de cada país, promueven e
incentiven el ejercicio de los jóvenes a su derecho de inscribirse en agrupaciones políticas , elegir y ser elegidos.
4. Los Estados Parte se comprometen a promover que las instituciones gubernamentales y legislativas fomenten la
participación de los jóvenes en la formulación de políticas y leyes referidas a la juventud, articulando los mecanismos
adecuados para hacer efectivo el análisis y discusión de las iniciativas de los jóvenes, a través de sus organizaciones y
asociaciones.
Derechos Económicos, Sociales y Culturales
Derecho a la educación
1. Los jóvenes tienen derecho a la educación
2. Los Estados Parte reconocen su obligación de garantizar una educación integral, continua, pertinente y de calidad
3. Los Estados Parte reconocen que este derecho incluye la libertad de elegir el centro educativo y la participación activa en
la vida del mismo.
4. La educación fomentará la práctica de valores, las artes, las ciencias y la técnica en la transmisión de la enseñanza, la
interculturalidad, el respeto a las culturas étnicas y el acceso generalizado a las nuevas tecnologías y promoverá en los
educándonos la vocación por la democracia, los derechos humanos, la paz, la solidaridad, la aceptación de la diversidad,
la tolerancia y la equidad de género.
5. Los Estados Parte reconocen que la educación es un proceso de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que incluye
elementos provenientes de sistemas de aprendizajes escolarizados, no escolarizados e informales, que contribuyen al
desarrollo continuo e integral de los jóvenes.
6. Los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación es opuesto a cualquier forma de discriminación y se
comprometen a garantizar la universalización de la educación básica, obligatoria y gratuita para todos los jóvenes y
específicamente a facilitar y asegurar el acceso y permanencia en la educación secundaría. Asimismo los Estados Parte
se comprometen a estimular el acceso a la educación superior, adoptando las medidas políticas y legislativas necesarias
para ello.
7. Los Estados Parte se comprometen a promover la adopción de medidas que faciliten la movilidad académica y estudiantil
entre los jóvenes, acordando para ello el establecimiento de los procedimientos de validación que permitan, en su caso,
la equivalencia de los niveles, grados académicos y títulos profesionales de sus respectivos sistema educativos
nacionales.

Derecho a la educación sexual
1. Los Estados Parte reconocen que el derecho a la educación también comprende el derecho a la educación sexual como
fuente de desarrollo personal, afectividad y expresión comunicativa, así como la información relativa la reproducción y
sus consecuencias.
2. La educación sexual se impartirá en todos los niveles educativos y fomentará una conducta responsable en el ejercicio de
la sexualidad orientada a su plena aceptación e identidad, así como, la prevención de las enfermedades de transmisión
sexual, el VIH (SIDA), los embarazos no deseados y el abuso o violencia sexual.
3. Los Estados Parte reconocen la importante función y responsabilidad que corresponde a la familia en la educación sexual
de los jóvenes.
4. Los Estados Parte adoptarán e implementarán políticas de educación sexual, estableciendo planes y programas que
aseguren la información y el pleno y responsable ejercicio de este derecho.
Derecho a la cultura y al arte
1. Los jóvenes tienen derecho a la vida cultural y a la libre creación y expresión artística. La práctica de estos derechos se
vinculará con su formación integral.
2. Los Estados Parte se comprometen a estimular y promover la creación artística y cultural de los jóvenes, a fomentar,
respetar y proteger las culturas autóctonas y nacionales, así como, a desarrollar programas de intercambio y otras
acciones que promuevan una mayor integración cultural entre los jóvenes de Iberoamérica.
Derecho a la salud
1. Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a una salud integral y de calidad.
2. Este derecho incluye la atención primaria gratuita, la educación preventiva, la nutrición, la atención y cuidado
especializado de la salud juvenil, la promoción de la salud sexual y reproductiva, la investigación de los problemas de
salud que se presentan en la edad juvenil, la información y prevención contra el alcoholismo, el tabaquismo y el uso
indebido de drogas.
3. Tienen igualmente derecho a la confidencialidad y al respeto del personal de los servicios de salud, en particular, en lo
relativo a su salud sexual y reproductiva.
4. Los Estados Parte velarán por la plena efectividad de este derecho adoptando y aplicando políticas y programas de salud
integral, específicamente orientados a la prevención de enfermedades, promoción de la salud y estilos de vida saludable
entre los jóvenes. Se potenciarán las políticas de erradicación del tráfico y consumo de drogas nocivas para la salud.
Derecho al trabajo

1. Los jóvenes tienen derecho al trabajo y a una especial protección del mismo
2. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas necesarias para general las condiciones que permitan a los
jóvenes capacitarse para acceder o crear opciones de empleo.
3. Los Estados Parte adoptarán las políticas y medidas legislativas necesarias que fomenten a las empresas para promover
actividades de inserción y calificación de jóvenes en el trabajo.
Derecho a las condiciones de trabajo
1. Los jóvenes tienen derecho a la igualdad de oportunidades y trato en lo relativo a la inserción, remuneración, promoción
y condiciones en el trabajo, a que existan programas que promuevan el primer empleo, la capacitación laboral y que se
atienda de manera especial a los jóvenes temporalmente desocupados.
2. Los Estados Parte reconocen que los jóvenes trabajadores deben gozar de iguales derechos laborales y sindicales a los
reconocidos a todos los trabajadores.
3. Los Estados Parte reconocen el derecho de los jóvenes a estar protegidos contra la explotación económica y contra todo
trabajo que ponga en peligro la salud, la educación y el desarrollo físico y psicológico.
4. El trabajo para los jóvenes de 15 a 18 años, será motivo de una legislación protectora especial de acuerdo a las normas
internacionales del trabajo.
5. Los Estados Parte adoptarán medidas para que las jóvenes trabajadoras menores de edad sean beneficiarias de medidas
adicionales de atención especifica potenciadora de la que, con carácter general, se dispense de acuerdo con la legislación
laboral, de Seguridad Social y Asistencia Social. En todo caso adoptarán, a favor de aquéllas, medidas especiales a
través del desarrollo del apartado 2 del artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales. En dicho desarrollo se prestará especial atención a la aplicación del artículo 10 del Convenio 102 de la
Organización Internacional del Trabajo.
6. Los Estados Parte se comprometen a adoptar las medidas políticas y legislativas necesarias para suprimir todas las
formas de discriminación contra la mujer joven en el ámbito laboral.
Derecho a la protección social.
1. Los jóvenes tienen derecho a la protección social frente a situaciones de enfermedad, accidente laboral, invalidez, viudez
y orfandad y todas aquellas situaciones de falta o de disminución de medios de subsistencia o de capacidad para el
trabajo.
2. Los Estados Parte adoptarán las medidas necesarias para alcanzar la plena efectividad de este derecho.
Derecho a la formación profesional

1. Los jóvenes tienen derecho al acceso no discriminatorio a la formación profesional y técnica inicial, continua, pertinente y
de calidad que permita su incorporación al trabajo.
2. Los Estados Parte adoptarán todas las medidas necesarias para garantizar el acceso no discriminatorio a la formación
profesional y técnica, formal y no formal, reconociendo su cualificación profesional y técnica para favorecer la
incorporación de los jóvenes capacitados al empleo.
3. Los Estados Parte se comprometen a impulsar políticas públicas con su adecuado financiamiento para la capacitación de
los jóvenes que sufren de alguna discapacidad con el fin de que puedan incorporarse al empleo.
Derecho a la vivienda
1. Los jóvenes tienen el derecho a una vivienda digna y de calidad que les permita desarrollar su proyecto de vida y sus
relaciones de comunidad.
2. Los Estados Parte adoptarán medidas de todo tipo para que sea efectiva la movilización de recursos, públicos y privados,
destinados a facilitar el acceso de los jóvenes a una vivienda digna. Estas medidas se concretarán en políticas de
promoción y construcción de viviendas por las Administraciones Públicas y de estímulo y ayuda a las de promoción
privada. En todos los casos la oferta de las viviendas se hará en términos asequibles a los medios personales y/o
familiares de los jóvenes, dando prioridad a los de menos ingresos económicos. Las políticas de vivienda de los Estados
Parte constituirán un factor coadyuvante del óptimo desarrollo y madurez de los jóvenes y de la constitución por éstos de
nuevas familias.
Derecho a un medioambiente saludable
1. Los jóvenes tienen derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado
2. Los Estados Parte reconocen la importancia de proteger y utilizar adecuadamente los recursos naturales con el objeto de
satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los requerimientos de las generaciones futuras
3. Los Estados Parte se comprometen a fomentar y promover la conciencia, la responsabilidad, la solidaridad, la
participación y la educación e información ambiental entre los jóvenes.
Derecho al ocio y esparcimiento
1. Los jóvenes tienen derecho a la recreación y al tiempo libre, a viajar y a conocer otras comunidades en los ámbitos
nacional, regional e internacional, como mecanismo para promover el intercambio cultural, educativo, vivencial y lúdico,
a fin de alcanzar el conocimiento mutuo y el respeto a la diversidad cultural y a la solidaridad.
2. Los Estados Parte se comprometen a implementar políticas y programas que promuevan el ejercicio de estos derechos y
a adoptar medidas que faciliten el libre tránsito de los jóvenes entre sus países.
Derecho al deporte

1. Los jóvenes tienen derecho a la educación física y a la práctica de los deportes. El fomento del deporte estará presidido
por valores de respeto, superación personal y colectiva, trabajo en equipo y solidaridad. En todos los casos los Estados
Parte se comprometen a fomentar dichos valores así como la erradicación de la violencia asociada a la práctica del
deporte.
2. Los Estados Parte se comprometen a fomentar, en igualdad de oportunidades, actividades que contribuyan al desarrollo
de los jóvenes en los planos físicos, intelectual y social, garantizando los recursos humanos y la infraestructura necesaria
para el ejercicio de estos derechos.
Derecho al desarrollo
1. Los jóvenes tiene derecho al desarrollo social, económico, político y cultural y a ser considerados como sujetos
prioritarios de las iniciativas que se implementen para el fin.
2. Los Estados Partes se comprometen a adoptar las medidas adecuadas para garantizar la asignación de los recursos
humanos, técnicos y financieros necesarios para programas que atiendan a la promoción de la juventud, en el área rural
y urbana, la participación en la discusión para elaborar los planes de desarrollo y su integración en el proceso de puesta
en marcha de las correspondientes acciones nacionales, regionales y locales.

TALLER DE PLANEACIÓN
ESTRATÉGICA

Taller de Planeación estratégica para la Red

Objetivo:

•

Generar un espacio de diálogo, reconocimiento y reflexión con el grupo base que conforma la red, para
definir en conjunto la estructura organizacional y de participación que permitirá alcanzar sus objetivos
y realizar las acciones propuestas.

Duración:
•

Una sesión de aproximadamente 4 horas.

Tema

Registro

Objetivos y
momentos
del taller

Actividad
Registrar la
asistencia de
las y los
participantes

Presentación
de los
objetivos del
taller y la
agenda de
trabajo

Objetivo
Contar con un
registro
y
control
de
asistencia
de
las
y
los
participantes.
Que las y los
participantes
conozcan
los
objetivos
del
taller
y
la
agenda
de
trabajo.

Desarrollo/Procedimiento
Colocar en algún lugar previamente identificado,
una mesa para el registro y la entrega de
etiquetas para los participantes.

Recursos

Tiempos

-1 lista de
asistencia
10 min.
-Etiquetas blancas

El facilitador solicita a las y los participantes que
se registren en la lista de asistencia.
Pedir a las y los participantes que escriban en
una etiqueta su nombre.

-Plumones
-Plumas

En Plenaria
El/la facilitador/a presenta los objetivos del taller
y la agenda de trabajo, y abrirá un espacio para
preguntas y comentarios.

Apoyo visual con
los
objetivos
y
momentos
del
taller

10 min.

A modo de introducción comenta con el grupo lo
siguiente:
5 min.
Breve
exposición de
lo que se
Introducción entiende por
red

Clarificar
el
concepto
de
red,
que
enmarque
las
actividades
propias de este
taller.

Ante la situación de violencia que se presenta
como un fenómeno complejo y multifacético, se
convierte en una necesidad imperante que ésta
sea abordada desde diversas perspectivas,
proponiendo alternativas para la reconstrucción y
fortalecimiento del tejido social y la transición de
un contexto de violencia hacia una cultura de
paz. Y que para lograrlo es necesario que se
involucren, de forma activa y articulada, las y los
diferentes actores a nivel local, posibilitando que
sus ámbitos de impacto se fortalezcan, y
focalicen sus esfuerzos en la promoción de

acciones contra la violencia en los planteles
escolares.
El facilitador completa lo anterior, exponiendo
que existen varias formas de organización que
propone el proyecto de Red de Escuelas: una de
ellas es la conformación de grupos base al
interior de los planteles escolares y la otra, es el
trabajo en red. En esta forma de organización se
propone que planteles escolares e instancias se
integren para dialogar sobre la situación de
violencia en las escuelas del municipio y para
organizar acciones de prevención de la violencia.
Para terminar con la introducción del taller, se
comenta que para lograr un buen funcionamiento
de una red, es necesario generar un proceso
organizado y participativo, donde impere un alto
grado de claridad en torno a los problemas
comunes a resolver, las expectativas y los modos
de proceder. El facilitador comenta que éstos
serán los temas que se abordarán durante este
taller.

¿Quiénes
somos? /
¿Cada
uno/una,
qué hace y
para
quienes?

Presentación
de los
participantes

Que las y los
integrantes de
la
red
reconozcan
a
quienes
conforman
la
red.

Para iniciar los trabajos de este taller, se propone
una actividad de presentación de los actores, por
plantel o instancia que se representa.
El facilitador pedirá a las y los participantes que
se agrupen por plantel escolar o por las
instancias, y cada equipo conteste en un rotafolio
lo siguiente:

-Apoyo visual con
los elementos para
presentar
al
plantel escolar /
instancia
-Rotafolios

20 min.
Para el
trabajo en
equipo

Promover
un
proceso grupal
donde
el
trabajo
colaborativo
fortalezca
las
acciones
a
realizar

PLANTELES ESCOLARES:
•
•
•
•
•
•

•
•

Nombre del plantel
¿Cuántos alumnos tienen?
¿Cuántos maestros tienen en planta?
¿Cuántos
administrativos
tienen
en
planta?
¿Qué tipo de bachillerato es? (Terminal,
técnico)
Las
principales
características
del
alumnado (si los jóvenes son de cabera o
comunidades, % de hombres y mujeres)
Actividades
extracurriculares
que
desarrollan
Acciones de prevención de la violencia que
el plantel ya desarrolla

INSTANCIA MUNICIPAL
•
•
•
•
•
•

Nombre de la instancia
Objetivos institucionales
¿Cuántas
personas
conforman
la
dirección?
Población a la que atienden
Principales acciones que realizan para
prevenir la violencia
Descripción de la vinculación que tienen
con los planteles (si es que se tiene)

Para esta actividad el facilitador indica que cada
equipo tendrá 15 minutos.
Una vez pasado este tiempo, y terminado el
trabajo en equipo, la persona que facilita el taller
pedirá que un vocero/a de cada equipo presente

-Plumones
-Cinta adhesiva

35 min.
Para la
exposición

el trabajo realizado.
Al finalizar cada exposición, el facilitador permite
que el grupo realice preguntas a cada equipo.

Presentación
de los
resultados del
diagnóstico
Análisis
de la
realidad

Diálogo sobre
las violencias
dentro y fuera
del plantel

Que todas y
todos
los
integrantes de
la red conozcan
los
resultados
del diagnóstico.

Al terminar, se comenta que esta actividad
permite el reconocimiento de los actores entre
ellos, dejando claro las acciones que desempeñan
y por tanto lo que puede aportar para el objetivo
común de la red.
A pesar de que el diagnóstico ha sido presentado
a algunos actores tanto de los planteles escolares
como de instancias municipales, es importante
que todos los integrantes de la red conozcan los
resultados obtenidos en el Diagnóstico de los
tipos de violencia dentro y fuera de los
planteles escolares (Anexo 1). Esto con el
objetivo de tener un panorama claro, como red,
del contexto de violencia a nivel municipal, y su
relación con los jóvenes y los planteles escolares.
Una vez presentado de manera breve el
diagnóstico, se pregunta al grupo lo siguiente:
¿Cuál es nuestra opinión sobre los resultados
presentados?
¿Podemos identificar las manifestaciones que se
presentaron como parte de los resultados
cercanos a que ocurre en los planteles escolares
y con la juventud del municipio?
¿Existe alguna manifestación o problemática que

-Apoyo visual con
los
principales
resultados
del
diagnóstico
(Anexo 1)

-Apoyo visual con
el
cuadro
que
resume
las
acciones
de
prevención
propuestas.

15 min.
para la
presentació
n de
resultados

consideramos muy relevante y que no esté
mencionada?
¿Cuáles de las problemáticas están al alcance de
la red?
Para cerrar esta parte, es necesario que todos los
actores tengan presentes las acciones que se
proponen como parte del Documento de acciones
de prevención social a corto, mediano y largo
plazo. Si bien estas acciones ya fueron
presentadas a la red, es importante que se
recuerden en este taller, para que enmarquen las
siguientes actividades. En este sentido, el
facilitador pone a la vista de todos los
participantes el cuadro con el resumen de las
acciones (Anexo 2) y recuerda que estas se
desarrollaron en relación a los tres objetivos que
se plantean en el programa:
-Un grupo base en cada plantel escolar
sensibilizado y capacitado para promover
acciones de prevención de la violencia al interior
de las escuelas.
-Un grupo base conformado por representantes
de los planteles escolares
e instancias
municipales que se articulan para realizar
acciones conjuntas para la prevención de los
tipos de violencia.
-Implementar

acciones

diseñadas

e

implementadas para favorecer la prevención de
los diferentes tipos de violencia dentro de los
planteles escolares, y promover un ambiente
escolar con una cultura de paz.

Definición de
la estructura

Trabajo en
grupo sobre
la definición
de la misión,
visión y
objetivos
estratégicos.

Que las y los
participantes
acuerden
la
misión de la
red.

Que el grupo
establezca
la
visión
que
tienen de esta
red.

Una
vez
presentados
los
actores
y
contextualizado el panorama que enmarca las
acciones de esta red, el facilitador comenta con
el grupo que a pesar de que al convocar a las y
los diversos actores para integrar esta red, se
tiene claro un propósito: generar acciones de
prevención de los tipos de violencia en las
escuelas; resulta necesario que el grupo
reconozca y concuerde con esto, estableciendo la
misión y visión (como se visualiza a largo plazo).

-Apoyo visual con
la
misión
propuesta para la
red.

-Rotafolio
-Plumones

MISIÓN
- Cinta adhesiva
Como primera parte, el grupo discutirá la misión
de la red, es decir, el gran objetivo que se
plantea para este grupo. Para esto, el facilitador
pondrá en un lugar visible por medio de un apoyo
visual la misión que se propone tenga esta red.
Se propone así, respondiendo a que la creación
de la red ya tiene un objetivo previamente
propuesto por el programa Red de Escuelas, y
pensando en tomar éste como base de la
discusión para agilizar el trabajo.
En base a la misión propuesta, el facilitador
pregunta al grupo:

15 min.

¿La misión presentada responde a lo que todas y
todos esperamos del trabajo de esta red?
¿Hay algún elemento de la misión propuesta que
se considere necesario modificar? ¿Alguno que se
considere necesario agregar?
El facilitador retoma los comentarios del grupo, y
hace los cambios que se indiquen. Es muy
importante que el grupo llegue a un consenso
sobre la misión de la red, ya que ésta guiará las
acciones que se desarrollen.
VISIÓN
Para lograr generar y acordar la visión de la red,
el facilitador explica que la visión consiste en una
descripción positiva y breve de lo que una
organización desea y cree que pueda alcanzar
para cumplir de manera exitosa con su misión en
un período definido.
Para poder construirla, el facilitador explica que
la visión debe responder a los siguientes
criterios:
-Medible: debe ser posible medir o verificar el
éxito en el logro.
-Atractiva: debe reflejar las aspiraciones y
expectativas de todos los integrantes de la red y
promover
que otros actores que tengan
interacción con la organización puedan aproximar

20 min.

lo que la red se propone.
-Posible: hay que incluir objetivos realistas y
alcanzables, aún cuando impliquen un reto.
-Tiempo: debe tener establecido el tiempo en
años, por lo regular los autores coinciden en de 3
a 5 años.
En base a estos criterios, el facilitador invita al
grupo a generar su visión. Existen varias
preguntas que pueden orientar la discusión:
• ¿Cómo red, que logros quisiéramos
alcanzar a largo plazo?
• ¿Qué nivel de alcance quisiéramos que
tuviera esta red? (Número de escuelas,
instancias y acciones realizadas)
• ¿De qué manera esta red puede contribuir
a largo plazo en la prevención de la
violencia en los planteles escolares del
municipio?
• Esta red ¿Puede ser referente para la
articulación de otros grupos para la
prevención de las violencias?
Conforme a las respuestas e ideas generadas por
el grupo, el facilitador irá anotando en un
rotafolio los elementos que las y los participantes
consideran necesarios incluir en la visión. Es
importante que al menos quede construido un
primer bosquejo que posteriormente una
comisión de esta red puede trabajar.

En esta parte del taller es necesario que la red
acuerde una estructura básica que le permita
trabajar sistemáticamente, se propone se
acuerden los siguientes puntos:
1. Estructura de la red
2. Asignación de tareas
3. Definición de la temporalidad
reuniones
4. Formas de comunicación

Estructura y
organización
de la red

Definición de
la forma de
organización
de la red

Que
la
establezca
estructura

red
la

-Rotafolios
de

las

Para esta parte del taller el facilitador pide al
grupo que se divida en cuatro equipos, cada
equipo trabajará durante unos minutos en
proponer formas para organizar el trabajo en la
red.
El facilitador reparte a cada equipo un rotafolio y
plumones, y puede orientar con las siguientes
preguntas.
Estructura de la red
¿De qué manera se tomarán decisiones?
¿Quiénes y cómo se determinarán las acciones
que se irán realizando? ¿Es necesario que la red
tenga un equipo coordinador? ¿Quiénes podrían
integrar este equipo? ¿Cuáles serían las
responsabilidades y atribuciones de este equipo?
¿Se incluirán a otros actores a la red? ¿Cuál será
el mecanismo para esto?

-Plumones
40 min.

Asignación de tareas
¿Cuáles son las principales acciones que necesitan ser
asumidas por los integrantes de la red? (actividades de
gestión, planeación, implementación, evaluación,
logística) ¿Se pueden organizar comisiones? ¿De qué
manera se involucrarán todos los actores en el
quehacer de la red?
Temporalidad de las reuniones
¿Cada cuándo se reunirán los integrantes de la
red? Si se conforma un equipo coordinador ¿Cada
cuando se reunirá? ¿Se retomará la propuesta
del cronograma presentado para desarrollar las
acciones?
Forma de comunicación
¿Quién será la persona responsable de convocar
a las reuniones? ¿Existirá un enlace para cada
plantel o instancia? ¿De qué manera se realizará
el flujo de información con los miembros de los
grupos base y los integrantes de las instancias?
Una vez que cada equipo tenga las propuestas,
se presentará cada una de ellas en plenaria. El
facilitador indica que el grupo irá discutiendo las
propuestas del equipo y tomando acuerdos
respecto a cada aspecto.
Es importante que el facilitador realice una

minuta donde registre los acuerdos, de tal
manera la red pueda contar con ellos.

Mapeo de
actores

Que
la
red
identifique
a
aquellos
actores
que
pueden influir y
facilitar
las
acciones
propuestas.

El facilitador explica al grupo que para terminar
este taller, es necesario que como red realicemos
un mapeo de actores, es decir identificar a las
personas, grupos, organizaciones e instituciones
que participan en los procesos de toma de
decisiones referentes a la prevención de la
violencia, la juventud y los planteles escolares.
Se comparte con el grupo que un mapeo de
actores resulta una herramienta clave para el
éxito de cualquier proyecto, ya que genera
información estratégica que facilita el proceso de
intervención, en este caso de la red.
Para desarrollar un mapa de actores es necesario
identificar los intereses reales detrás de las
posiciones de los distintos actores; prever con
mayor certidumbre cuáles son aquellos actores
que pueden convertirse en potenciales aliados
para realizar las acciones que la red propone.

-Apoyo visual con
los
esquemas
propuestos para el
mapeo de actores

30 min.

ANEXO 1
Conclusiones Generales
Tipos de violencias identificadas en el contexto escolar

-

El principal tipo de violencia identificada al interior de la escuela por los mismos actores del centro educativo
fue la violencia psicológica, se reconoce que los roles de víctimas y agresores cambian constantemente entre
los propios alumnos debido a las dinámicas al interior de los grupos escolares; aunque existe una tendencia a
presentarse con más frecuencia entre las mujeres donde las principales manifestaciones son: la
discriminación, las injurias (chismes) y las burlas. Mientras que en el caso de los hombres también se
presenta este tipo de violencia, manifestándose de la siguiente manera: insultos, discriminación, burlas y
apodos; éstas cambian en función del rol de poder simbólico que juegan los hombres en su grupo de iguales.

-

Se tuvo, en segundo lugar de mención, que la violencia que más se presenta es la violencia física. Las
principales manifestaciones de esta violencia son las lesiones con puño, mano o pie, peleas y lesiones con
objetos. Los principales involucrados en este caso son jóvenes hombres, esto debido a una representación de
género, donde los hombres demuestran su “poder” coercitivo hacia víctimas con características de oprimidos,
las víctimas suelen ser identificadas por algunos perfiles estereotipados, en algunas ocasiones etiquetados por
su falta de habilidades sociales y/o intelectuales.

-

Para la violencia patrimonial se encontró que las manifestaciones más comunes tienen que ver con la
sustracción de bienes, es decir, robos. Se comenta que esta es una práctica común al interior de los planteles
por lo que se genera un ambiente de precaución y alerta excesiva. En este tipo de violencia es complejo
identificar quienes son los responsables debido a la naturaleza de los mismos actos.

En esta violencia

también se identifica la transformación y destrucción de objetos y bienes, que tiene que ver con las acciones
de romper, rayar, aplastar o destruir algunos artículos personales de las y los jóvenes.
-

En el caso de la violencia sexual se puede concluir que pareciera ser un tema tabú dentro del contexto
escolar, es importante mencionar que hombres y mujeres no distinguen en primera instancia como violenta
ninguna de las manifestaciones en esta tipología. Al no ser nombrada pareciera asumirse su inexistencia, sin
embargo las manifestaciones que más se presentan son el hostigamiento verbal y físico; éstas forman parte
de las dinámicas de convivencia cotidiana que se establece al interior del centro educativo. En este caso,
generalmente, son los hombres quienes ejercen esta violencia hacia las mujeres, por tanto, comentan las
participantes que se han visto en la necesidad de generar “hábitos de supervivencia”

que les permitan

relacionarse y transitar en el centro educativo.

Problemáticas presentes en las comunidades escolares en San Felipe, Guanajuato
-

Entre las principales problemáticas identificadas al interior del plantel escolar, así como fuera de él, tanto por
padres de familia, así como por las diferentes instancias, es la existencia de

una visión limitada y pobre

acerca de la perspectiva de juventud. Se reconoce que vivimos en una cultura donde entre otras cosas,
impera el adultocentrismo, este paradigma, reflejado y fortalecido por los medios de comunicación masiva,
autoridades en todos sus niveles y las grandes instituciones; donde se criminaliza y estigmatiza a las
juventudes colocándoles únicamente como beneficiarios de programas, considerándoles un peligro latente
para la sociedad y sujetos con necesidad de que sus derechos sean tutelados, sin asumir su posición como
sujetos de derecho.
-

En referencia a la violencia sexual, la situación de la violencia contra las mujeres es un problema grave,
amplio y de enorme complejidad, al ser un hecho frecuente en los diferentes espacios en donde ellas se

desenvuelven. La violencia sexual figura como una de las principales problemáticas, se sitúa de manera sutil y
en ocasiones inexistente en cuanto a la percepción de la misma por los diferentes actores dentro del contexto
escolar y en el municipio.
-

Otra problemática que se presenta constantemente en la escuela, así como en el espacio público son los
robos. Esta situación no sólo perjudica a los involucrados en el aspecto material, además trastoca el ambiente
en donde se manifiesta, específicamente los aspectos de la confianza y de la seguridad.

-

Entre las manifestaciones de violencia estructural que se mencionaron, identificadas también por la
comunidad escolar, pero principalmente por los padres y madres de familia, se encuentran la pobreza, la
marginación, el machismo y el desempleo. Con referencia a lo anterior se puede pensar que el consumo de
sustancias y la presencia de pandillas son como un efecto de la violencia estructural que permea el contexto
en donde se generan estos fenómenos.

-

Cabe resaltar que el consumo de sustancias, específicamente el alcohol, es el factor con mayor mención no
sólo por las y los actores clave, sino también por la comunidad escolar; se manifiesta en la casa,
generalmente por parte de los hombres jefes de familia, y finalmente es un factor que en muchas ocasiones
agrava la violencia psicológica, la física, e incluso en ocasiones la violencia sexual.

-

Se menciona también que es una situación característica de las pandillas y con frecuencia son los hombres
jóvenes los involucrados en éstas prácticas. Por otro lado, la presencia de pandillas representa un riesgo para
las y los diferentes actores en el espacio público debido a la noción de territorio que los miembros de estos
grupos persiguen, provocando un ambiente inseguro en el espacio público.

ANEXO 2

COMPONENTES
/ RESULTADOS

Un grupo base en cada
plantel
escolar
sensibilizado y capacitado
para promover acciones de
prevención de la violencia
al interior de las escuelas

Índice de acciones
Un
grupo
conformado
por
representantes de los planteles
escolares e instancias municipales
que se articulan como red para
realizar acciones conjuntas para la
prevención de los tipos de violencia

Generar
un
programa
para
la
prevención de los diferentes tipos de
violencia dentro de los planteles
escolares, y promover un ambiente
escolar con una cultura de paz.
Acciones de prevención situacional

Taller para formadores en
educación para la paz

Taller de perspectiva juvenil

ACCIONES

Taller de formación para
promover el manejo de
grupos
Metodología del juego

Taller de planeación estratégica de la
Red de Escuelas

Evento de presentación del proyecto
Festival artístico y deportivo dentro de
los planteles escolares
Campaña Evidenciando la Violencia
Ciclo de cine
Jornada para sensibilizar sobre la
violencia sexual
Torneo deportivo padres/madreshijo(a)
Semana por la paz
Taller de educación para la paz con las
y los jóvenes
Taller de formación con docentes
Taller de sensibilización para
familiares
Festival de Identidades Juveniles
Escuelas vinculadas con la
comunidad

ANEXO 3

MISIÓN

Promover la cooperación, articulación y vinculación de múltiples actores
del municipio de San Felipe, Gto., para diseñar, implementar y evaluar, en
conjunto, un programa para la prevención de los diferentes tipos de
violencia dentro y fuera de los planteles escolares, y promover un
ambiente escolar permeado por una cultura de paz.

ANEXO 4
Los actores principales en un mapa de actores pueden dividirse por niveles de influencia. Existen, al menos, cuatro niveles de
influencia de los actores:
•
•
•
•

Actores de veto: Son aquellos cuya decisión aprueba o rechaza la implementación del programa.
Actores clave: Son aquellos que, una vez que el programa es aprobado, pueden impulsar o inhibir su implementación.
Actores primarios: Son aquellos que se ven directamente afectados por la implementación de la estrategia, ya sea en su
desempeño cotidiano, o que se incremente o disminuya su influencia por la implementación de la misma.
Actores secundarios: Son aquellos con intereses potencialmente menores que los actores de veto, los actores clave o los
actores primarios, aunque pueden ejercer su influencia en el mediano y largo plazo, por lo que es indispensable
considerar su participación.

La siguiente tabla permite clasificar los actores que el grupo identifica, y determinar si cada uno de ellos está a favor, incierto o
en contra de la implementación del programa

PROGRAMA DE PREVENCION DE LOS TIPOS DE VIOLENCIA DENTRO Y FUERA DE LA ESCUELA
ACTORES
Tipo
A favor Incierto
En contra
Instancias municipales
(Direcciones, comisiones,
comités)

Planteles escolares
Actores dentro de los planteles
escolares
Organizaciones civiles /
Agrupaciones
Otros

Poca capacidad de
influencia

Mucha capacidad de
influencia

CAPACIDAD DE INFLUENCIA

Mapa de actores

Poco interés
Mucho interés

TALLERES DE CULTURA DE PAZ
PARA LAS Y LOS JOVENES

SESIONES:

1.
2.
3.
4.

Somos jóvenes
Violencia ¿Qué sucede?
¿Destruyes o Construyes?
La paz como camino

Sesión 1

- Somos jóvenesObjetivos:
•
•
•

Los participantes auto-reconocerán sus características personales y la
diversidad de ser jóvenes.
Identificar las maneras en que se perciben las y los participantes como
jóvenes tanto en lo individual como en lo social.
Reflexionar sobre las características de las y los participantes y los
elementos de su entorno que les permiten o limitan el ser jóvenes como
sujetos de derecho.

Material necesario:
-

Hojas de dos colores
Papel Kraft
Plumones
Cinta adhesiva
Rotafolio

1.

Entrada o encuadre (5 minutos):

En plenaria:
Se presenta el facilitador con el grupo. Por ser la primera sesión, es importante
que el facilitador comente con el grupo que esta actividad es parte del
programa “Red de escuelas para la prevención social de las violencias”.
Para contextualizar a las y los participantes sobre las acciones desarrolladas en
este marco, se comenta que se realizó un diagnóstico de los tipos de violencia
dentro y fuera de los planteles escolares del municipio, y a partir de éste se
constituyeron, tanto grupos base en los planteles escolares como un grupo con
representantes de éstos planteles e instancias municipales, y en conjunto con
ellos se diseñaron acciones de prevención social para desarrollar al interior de
las escuelas. Éste taller es una de éstas.

Una vez entendido el marco de este taller, se comenta con el grupo que se
desarrollarán cuatro sesiones donde abordaremos temas relacionados a la
juventud, la violencia, a una cultura de paz y a conocer la forma en que los
conflictos pueden resolverse sin ejercer violencia, desde relaciones saludables.

2.

Partir de la experiencia (25 minutos)

Dinámica “Cómo nos vemos - Cómo nos ven”
Individualmente:
La persona que facilita reparte a cada participante 3 tarjetas de un color
y 3 de otro color. Cada uno escribirá, con letra grande, una característica suya,
de su forma de ser, sus habilidades, en cada una de las tres tarjetas de un
color (amarillo); y una característica de cómo lo ven las demás personas que
no son jóvenes (adultos, niños, padres, maestros) en cada una de las tarjetas
del otro color (naranja).
Coloca al alcance de todos pedazos de papel kraft lo suficientemente grandes
para que un participante pueda acostarse encima del papel, marcadores,
masking tape y más tarjetas de colores por si las necesitan.
El facilitador pide que el grupo se divida en equipos de 5 o 6 participantes, para
que cada uno realice lo siguiente:
-

-

Dibujarán la silueta de uno de sus compañeras y compañeros en el
pedazo de papel kraft.
Por adentro de la silueta, colocarán las tarjetas (amarillas) que cada uno
escribió sobre sí mismo, tratando de poner juntas las que sean iguales o
muy parecidas, con la finalidad de ir construyendo cómo son los
integrantes del grupo; si en ese momento se les ocurre alguna otra
característica de alguno del equipo, la pueden agregar con una tarjeta
del mismo color.
Alrededor, o fuera de la silueta, pídeles colocar las tarjetas anaranjadas,
es decir, aquellas que refieren el cómo l@s ven las demás personas de su
entorno que no son jóvenes.

En plenaria:
Los equipos colocan su silueta en la pared y todos pasan a ver
las siluetas de los demás.

3. Reflexión / teorización
(10 minutos)
Continuando en plenaria comenten:
¿Cómo somos? ¿Cuáles son las principales ideas de cómo somos
l@s jóvenes?
El facilitador anota en una hoja de rotafolio las principales ideas.
-

¿Qué semejanzas y diferencias encuentran entre las siluetas
en las características al interior?
- ¿Por qué creen que tenemos diferencias y también cosas en
común?

Después de escuchadas las opiniones del grupo, la persona que facilita
completa las reflexiones con lo siguiente:
“Las y los jóvenes somos un sector con características y formas de ser muy
diversas; no hay una sola identidad juvenil, sino muchas y diversas
identidades juveniles. Como todas las personas tenemos derecho a construir
nuestra propia forma de ser y vivir, es decir nuestra propia identidad,
respetando la de los demás.”
Una vez comentado lo que el facilitador compartió, se pregunta al grupo lo
siguiente:
-¿Cómo nos miran los demás?
-¿Qué efectos tiene en nosotros el cómo nos miran los demás?
-¿Cómo nos gustaría que nos vieran los demás? (En nuestra casa,
escuela, barrio y comunidad).
Anota en una hoja de rotafolio las ideas de lo escrito fuera de las siluetas, y
profundiza en los efectos que esto tiene para ellos y cómo les gustaría que los
miraran los diferentes actores con quienes se desarrollan.
Una vez que el grupo allá dado su opinión, el facilitador comenta lo siguiente:
Existen diferentes maneras de “ser y reconocernos como jovenes”. De igual
manera, hay diferentes percepciones dentro de la sociedad acerca de las y los
jóvenes; algunas posiciones más sensibles y críticas, reconocen las diferentes
maneras de “ser joven” dentro de la diversidad cultural y social de nuestro
país; sin embargo, siguen privando las definiciones o percepciones de la
juventud como una etapa transitoria que está en camino de la adultez, pero

que, en sí misma, carece de importancia dado que es, “sólo un paso a la
madurez”, lo cual no facilita el que nos reconozcamos como un sector más con
derechos. La forma de definir a la juventud tiene consecuencias prácticas para
su relación con la sociedad y la vigencia de los derechos de las y los jóvenes.
Por ejemplo:
-A los jóvenes se les ha llamado "rebeldes", "estudiantes revoltosos",
"subversivos",
"delincuentes",
"violentos",
“apáticos”,
“adormecidos”
“desesperanzados” “inconscientes”, etiquetas que no permiten establecer
relaciones entre adultos y jóvenes que permitan que éstos últimos se
desarrollen plenamente. Todo esto, hace que las y los jóvenes vivan en un
escenario complejo que se agrava si consideramos que en el contexto de
violencia que actualmente atraviesa nuestro país, se ha focalizado a las y los
jóvenes como los principales actores y víctimas de los hechos delictivos.
-Se piensa que los jóvenes son seres inacabados y se cree necesario
orientarlos con el conocimiento y experiencia de los adultos mediante las
imposiciones de normas, tradiciones y disciplina, además de controlar su
“natural” rebeldía y aminorar la falta de orientación en sus decisiones. O se
cree que la juventud es un momento privilegiado de la vida para preparar el
futuro. Así los jóvenes son “la esperanza del mañana por lo que deberán
dedicar todo su esfuerzo para ser mejores, esto hace que no tengan voz en el
presente, que no sean tomadas en serio sus opiniones y sus acciones.
4. Vuelta a la práctica (15 minutos)
Pide a la mitad del grupo que piense individualmente lo siguiente:
-

¿Qué características de nosotros como jóvenes son nuestras fortalezas
para enfrentar la vida?
¿Cuáles nos limitan o debilitan para enfrentar la vida y vivir como
sujetos de derechos?
¿Qué cosas modificaríamos o fortaleceríamos de nosotros mismos para
enfrentar mejor la vida?

A la otra mitad del grupo pídele que piense individualmente:
- ¿Qué cosas del entorno o de afuera de nosotros son oportunidades para
desarrollarnos mejor?
- ¿Qué cosas del entorno nos limitan o nos faltan para desarrollarnos
mejor?

En plenaria:
Primero, el facilitador pide que comenten los participantes que pensaron sobre
las cosas de nosotros como jóvenes y después los que pensaron sobre las
cosas del entorno. El facilitador anota en un rotafolio las ideas principales
sobre:
NOSOTROS
MISMOS

NUESTRO ENTORNO

¿QUÉ PODEMOS HACER?

Lo qué podemos hacer como
Las cosas de nosotros y del jóvenes para avanzar como
Las cosas tanto de entorno que nos faltan para que personas y en nuestro
nosotros
mismos podamos desarrollarnos mejor y entorno, más allá de la
mirada que nos estigmatiza
como del entorno ser sujetos de derecho
que nos fortalecen
Para finalizar la reflexión, se pregunta lo siguiente:
-

¿Para qué nos sirve todo este ejercicio?
¿Desde el contexto escolar cómo podemos lograr que las y los jóvenes
no seamos vistos desde diversas miradas que estigmatizan?

El facilitador escucha a los participantes y completa comentando lo siguiente:
Es muy importante que cómo jóvenes reconozcamos que tenemos
características, necesidades, habilidades específicas por pertenecer a este
sector, sin embargo que entre jóvenes puede haber muchas maneras de vivir
esta etapa de la vida.
Para lograr el reconocimiento en nuestra sociedad, sobre nuestro papel, es
importante que primero cómo jóvenes se reconozcan como agentes
importantes para construir una sociedad más justa y equitativa, y después
promover relaciones con los otros (padres de familia, docentes, otros jóvenes,
nuestra comunidad) a partir del respeto, diálogo y comunicación.

5. Cierre (5 minutos)
La persona que facilita pide al grupo que comente de manera breve, cómo se
sintieron con las actividades realizadas en esta sesión.
Y posteriormente comenta que la próxima sesión abordaremos el tema de la
violencia, y cómo desde nuestro ser joven estamos afectados por esa
situación.

Sesión 2

- Violencia ¿Qué sucede?Objetivos:
•

•

Que las y los jóvenes identifiquen qué es la violencia, sus diferentes
manifestaciones y los factores individuales y contextuales que la
generan.
Identificar y analizar las problemáticas y/o situaciones de violencia que
se presentan en el contexto de las y los jóvenes.

Material necesario:
•
•
•
•
•
•
•

1.

Periódicos locales
Rotafolios
Plumones
Cinta adhesiva
Letreros “VIOLENCIA” y “NO-VIOLENCIA”
El anexo 1 impreso.
Rotafolio con el concepto de violencia (ver Ficha técnica)

Entrada (5 min.)

El facilitador da la bienvenida a las y los participantes. Comenta que la sesión
iniciará con la siguiente actividad:
•

“¿Te gustan tus vecinos?”

La persona que funge como facilitador pide al grupo que forme un círculo con
sus sillas y se sienten todos en ellas, a excepción de uno, quien quedará de pie
en el centro. Esta última persona (en un primer momento sería conveniente
fueras tú para explicar la dinámica del juego) se dirigirá a uno/a de los
miembros preguntándole: “¿Te gustan tus vecinos?”. A quien le pregunte, dará
el nombre de quienes estén sentado/a/s a sus lados. Si no responde
correctamente, pasará a ocupar el lugar del centro. En caso de responder
correctamente (“mis vecinos se llaman Isaac y Noelia”, por ejemplo), seguirá
diciendo: “sí, me gustan mis vecinos, pero también me gustaría que fueran
Daniel y María José” (haciendo referencia a otros dos miembros del grupo). En
este momento, Daniel y María José deberán ocupar los lugares de Isaac y
Noelia. Quien está en el centro, también tratará de situarse como vecino del
que ha preguntado, por lo que, ya sea Daniel o María José, quedará sin sitio y

ocupará el lugar del centro. Es decir, los cuatro mencionados y la persona del
centro, tratarán de ocupar un lugar distinto al que tenían anteriormente.
La persona que quede en el centro, sea porque no acertó con el nombre de sus
vecinos o porque se quedó sin lugar, se dirigirá a otro miembro del grupo
haciéndole la misma pregunta (“¿Te gustan tus vecinos?”); continuando así la
dinámica del juego.

2.
•

Partiendo de la propia experiencia (25 min.)
“¿Cómo vivimos la violencia?”

El facilitador pide al grupo que se dividan en cinco equipos, a cada uno le
reparte varios tomos de periódicos locales. Se pide que cada uno de los
equipos revise los periódicos que les fueron entregados y busquen en ellos
noticias que refieran una situación de violencia, puede ser en calles, hogares,
entre jóvenes.
En plenaria, pide a cada equipo que realice un collage con las noticias que
encontraron e identifiquen lo siguiente:
-

¿Cómo se manifiesta la violencia? (En peleas, insultos, homicidios,
robos, etc.)
¿Quiénes participaron de estos hechos?
Se pide que reflexionen sobre aquello que pudo hacer que este hecho
sucediera y las consecuencias que ellos creen que tiene este hecho.

Pide que cada equipo ponga en un rotafolio las respuestas de las preguntas
anteriores.
Una vez que los equipos terminen su trabajo, pide que el grupo se acomode
para escuchar a los otros equipos. A cada grupo se les dará 5 minutos para
que un vocero /vocera comparta con el grupo lo que trabajaron como equipo.
El facilitador deberá de ir identificando en el discurso de cada equipo, la
percepción del grupo sobre la violencia.
Cuando todos los equipos hayan finalizado su participación, se pregunta lo
siguiente:
•

¿Qué características
planteadas?

semejantes

encontraron

en

las

noticias

•

¿Consideran que es grave la situación de violencia que se vive en el
municipio?

El facilitador escucha los comentarios de las y los jóvenes, y completa con la
siguiente reflexión:
Desafortunadamente, la violencia se puede encontrar en cualquier entorno y se
manifiesta de diversas formas; lo importante es darse cuenta que está
presente en nuestra vida y que es necesario identificar los contextos donde se
presenta y la manera en cómo nos afecta. Si esto se reconoce, se podrá
comenzar a buscar estrategias que ayuden a erradicarla y así promover una
Cultura de Paz.

3.

Círculo de Cultura (10 min.)

En plenaria, la persona que facilita la sesión pregunta al grupo a través de una
lluvia de ideas: ¿Qué es violencia?.
Abre la participación de los jóvenes y anota en un rotafolio las ideas
principales. El facilitador completa la definición con una presentación muy
breve, el concepto de violencia:

-

La violencia es un comportamiento deliberado que provoca, o puede
provocar, daños físicos o psicológicos a otros seres. Se asocia con
la agresión física, psicológica, emocional o política, a través de
amenazas, ofensas o acciones.

-

La violencia es una actitud o comportamiento que viola o arrebata al ser
humano, algo que le es esencial como persona, ya sea su integridad
física, psíquica o moral, sus derechos, libertades, etcétera. Puede
provenir de personas o instituciones y puede realizarse en formar activa
o pasiva.

-

Existen muchas clasificaciones para la violencia. Ésta puede dividirse
según quien la ejerza, puede ser violencia autoinflingida, violencia
contra las mujeres, violencia entre pares, violencia institucional. Puede
clasificarse también según el lugar donde se presente: violencia
intrafamiliar, violencia escolar, violencia en el trabajo (mobbing), etc. Y
de la misma forma, puede dividirse según las manifestaciones que se
presenten: violencia sexual, violencia psicológica, violencia económica,
violencia patrimonial y violencia física.

-

Una vez conceptualizado el término de violencia, el facilitador comenta con el
grupo lo siguiente:
Es importante reconocer que nos desarrollamos en una cultura de violencia,
ésta se ha convertido en un elemento que se presenta en nuestra vida
cotidiana. Entendemos la violencia porque, en muchas ocasiones, la hemos
percibido de cerca, siendo o no actores de ella; es posible que en nuestros
contextos la veamos reflejada en sus diversas manifestaciones.
A veces, es más sencillo identificar como violencia sólo algunas de sus
manifestaciones: agresiones físicas, insultos, la violencia provocada por el
crimen organizado, la corrupción, la discriminación, la violencia doméstica, la
guerra y enfrentamientos armados, etc. Sin embargo, si reconocemos los
elementos de violencia que están presentes en nuestros contextos cercanos y
las diversas formas en que ésta se presenta, podremos identificar de qué
manera somos partícipes de ella aunque se presente de manera sutil y
cotidiana. Entonces podremos promover la cultura de paz desde nuestras
propias acciones.
Es importante comenzar a vivir en una cultura de paz que nos ayude a
eliminar este contexto violento, desde nuestras relaciones interpersonales más
cercanas, hasta nuestro vivir como ciudadano/a/s dentro de una nación. Como
primer paso, es fundamental ser conscientes de nuestra realidad para poder
llegar a transitar de una cultura de violencia a una cultura de paz.

4.

Vuelta a la práctica (15 minutos)

Comenta con el grupo que para finalizar la sesión, haremos una actividad que
nos permitirá pensar en lo que sucede en nuestra vida cotidiana.
Se coloca al frente del grupo los letreros de “VIOLENCIA” y “NO VIOLENCIA”.
El facilitador lee en voz alta cada uno de los enunciados del Anexo 1. Se pide
que al escuchar un enunciado, las y los participantes se coloquen enfrente del
letrero que consideren correspondiente a cada caso, respondiendo si es
violencia o no lo es.
El facilitador propicia el diálogo entre las distintas opiniones mediante la
argumentación de su opción; propicia que le quede claro al grupo por qué un
enunciado es violencia o no violencia.
Al finalizar la actividad, el facilitador comenta lo siguiente:
Es muy probable que hayamos vivido alguna de las situaciones descritas en los
enunciados, ya sea de manera directa o indirecta. La lista anterior estaba
compuesta por acciones que implicaban violencia, aunque no lo parecieran. En

nuestra vida cotidiana existen situaciones que no consideramos violentas y no
las percibimos como tales por distintas causas: la frecuencia con la que
suceden, la posición de las personas que la ejercen o porque es parte de la
cultura del consumo, entre otras. Por lo que es muy importante reconocer las
situaciones de violencia en nuestro contexto.
Podemos estar involucrados en estas situaciones de diversas formas, como
emisores, receptores u observadores pasivos o activos. Por lo mismo, vale la
pena identificar a partir de los ejemplos que leímos, qué nos desagrada, en
cuáles ya no nos gustaría participar y cómo podemos cambiarlas desde nuestra
posición, así como pensar en las posibles causas.

5.

Cierre / ¿Qué aprendimos? (5 min.)

Para concluir con la sesión, pide a las y los jóvenes que, a través de una lluvia
de ideas, compartan una posible solución a los actos de violencia percibidos en
su entorno más cercano.
En plenaria, comparte la siguiente información:
Para poder ir de una cultura de violencia a una cultura de paz, debemos
empezar la transformación con pequeñas acciones que impacten en nuestro
entorno más cercano; que sean como la bola de nieve rodando desde la cima
de la montaña: inicia como un copo y, conforme va cayendo, va tomando
forma y se va agrandando.
Para finalizar, se pregunta al grupo:
•

¿Qué reflexión se llevan a partir de lo trabajado en esta sesión?

ANEXO 1

⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅
⋅

Pegarle a tu hermano.
Que no te den trabajo, por la forma como te vistes.
Que en la escuela, tus compañeros y/o maestros se burlen de ti.
Que tu novio o novia te cele.
Humillar a una persona que no vive en el mismo lugar que yo, por ser
de comunidad o de otro municipio.
Hacer una broma como: esconder la mochila o el lonche.
Ponerle un apodo a un amigo.
Que los maestros tengan consentidos en el salón.
Decirle un piropo a alguien que vaya pasando.
Pedirle permiso a tu novia o novio para salir con tus amigos.
Que tu novio o novia revise tu celular.
Ver que están golpeando a alguien y no hacer nada.
Ignorar a alguien porque no le cae bien a tus amigos.
Consumir drogas
Hacer una broma cuando alguien pregunta algo en clase.
Que seas revisado por la policía en la calle sólo por ser joven.

Sesión 3

- ¿Destruyes o construyes?Objetivos:
•

•

Que las y los jóvenes analicen e identifiquen las diferencias entre
violencia y conflicto, para que reconozcan los resultados de enfrentar el
conflicto de manera violenta o no violenta.
Promover con los participantes relaciones donde el conflicto sea una
oportunidad para construir una cultura de paz en el contexto escolar.

Material necesario:
-Una copia del Anexo 1 “Miguel siempre llega tarde”
-Apoyos visuales de los anexos 2, 3 y 4
-Letreros de “Violencia” y “Conflictos”

1. Entrada (10 min.)
Para comenzar con esta sesión comenta al grupo que realizaremos un juego:
• “El escape”
Una o dos personas del grupo salen del espacio de trabajo y serán “los
presos”. El resto del grupo forma un círculo de pie; pide que entrelacen
fuertemente sus brazos. Explica por separado el objetivo del juego:
-

A las presos: Indica que estarán dentro del círculo y que tienen 2 minutos
para escapar “sea como sea".
A los que forman el círculo: Indica que su objetivo es evitar las fugas
"por todos los medios posibles", pero si alguno de los presos realiza
verbalmente la petición de abandonar el círculo, éste se abrirá y se le
dejará salir con facilidad.

Retoma con el grupo la actividad con las siguientes preguntas:
•
•
•

¿Cómo se sintieron los presos/los que formaron el círculo?
¿Qué conflicto teníamos? ¿quiénes eran las partes implicadas y cuáles
eran sus intereses?
¿De qué forma enfrentaron el conflicto cada una de las partes?

•
•
•

¿Qué tuvieron que hacer para alcanzar los objetivos de su rol en el
juego?
¿Qué resultó más efectivo para enfrentar el conflicto?
¿Qué sentimientos surgieron?

Para cerrar con el juego, la persona que facilita comenta con el grupo que
muchas veces la violencia se desencadena por situaciones cotidianas que se
presentan en nuestros contextos, las cuales generan conflictos (diferencias
entre personas) que si no se manejan desde una forma noviolenta, pueden
desencadenar en relaciones violentas, donde las personas no se escuchen y se
agredan de diversas maneras.
Es importante resaltar que los conflictos pueden ser resueltos de una manera
pacífica, que podemos echar mano de nuestras habilidades para resolver
aquellas situaciones adversas que se nos presentan.
2.

Partiendo de la propia experiencia (25 min.)

El facilitador explica que resolverán, en grupo, un conflicto que puede
presentarse en la vida cotidiana. Pide que un voluntario/a pase al frente y
ayude a leer la historia que vienen en el Anexo 2: “Miguel siempre llega
tarde”. Se pide que el grupo escuche con atención y una vez terminado se para
provocar la reflexión en plenaria, puedes preguntar lo siguiente:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

¿Cuál es el conflicto entre Miguel y Pilar?
¿Qué pasaba con Miguel?
¿Cómo se sentía Pilar ese día?
¿Qué actitudes se tomaron frente al conflicto?
¿Presentaron acciones o actitudes violentas las partes? ¿Por qué?
¿Se resolvieron los conflictos? ¿Por qué?
¿Qué de todo lo sucedido, pudo pasar de manera diferente?
¿De qué manera se pudo haber solucionado el conflicto?
Con base en la solución propuesta por cada equipo, pide que en grupo
elijan una opción y respondan ¿Qué harían si pudieran hablar con
ambos?

Para completar las respuestas del grupo, y el facilitador comparte lo siguiente:
Es importante en este ejemplo en particular, como para resolver un conflicto
resulta necesario reconocer las emociones tanto de Miguel como de Pilar,
cuáles eran los antecedentes que tenemos que tomar en cuenta (que pasaba
con Miguel y su peligro de reprobar, y que pasaba con Pilar ese día que la tenía
molesta), de que manera ambos pudieron haber generado un ambiente para

identificar su propio estado de ánimo, reconocer la situación del otro, y
proponer una solución en conjunto.

El facilitador, concluye la reflexión con lo siguiente:
La habilidad para resolver conflictos es crucial ante las diferentes situaciones
que enfrentamos en el día a día. Se requiere del pensamiento creativo para
poder contemplar otras alternativas posibles y de una comunicación efectiva,
pues nos permitirá mayor claridad entre las partes en conflicto. Fundamental,
en todo el proceso, es el respeto por el otro, la otra, los otros y otras para no
llegar a actitudes o acciones que, dentro del conflicto, impliquen violencia. Y de
esta manera poder establecer relaciones donde la convivencia este permeada
por la paz y noviolencia.
3. Círculo de Cultura (10 min.)
•

“Lluvia de ideas”

Partiendo de lo anterior, se presenta al grupo los letreros de Violencia y
Conflicto colocándolos en un lugar visible del espacio de trabajo. El facilitador
pide al grupo que a través de una lluvia de ideas, mencione una o dos
palabras que describan características del conflicto y la violencia. Éstas se
anotan debajo de cada letrero.
El facilitador completa la reflexión con los mapas conceptuales (Anexo 2 , 3 y
4). Se comparte la definición de violencia, no-violencia y conflicto, y
compáralas con las definiciones que dio el grupo.
Es importante abordar los mapas conceptuales de manera que las y los
jóvenes relacionen fácilmente el contenido con experiencias personales y
ejemplos cercanos a su contexto.
Para terminar la reflexión, se comenta con el grupo que dentro de la escuela
existen muchos conflictos que están presentes todos los días entre alumnos y
con los docentes. Es importante para construir una escuela donde impere una
cultura de paz, es necesario que identifiquemos los conflictos que suceden y de
qué manera los abordamos, y apostar por resolver los conflictos desde una
cultura de no violencia, de tal manera que estos fortalezcan relaciones basadas
en la paz.

4. Vuelta a la Práctica (10 min.)
Platica y reflexiona con el grupo sobre los diferentes contextos en los que se
relacionan:
•
•
•
•
•
•

¿Qué situaciones de conflicto se viven en los espacios o grupos donde
viven, trabajan, van de fiesta…?
¿Cómo reaccionamos normalmente?
¿Cómo se resuelven? o ¿Cuál es el desenlace de estas situaciones?
Después de lo compartido en la sesión, ¿podríamos decir que hay
violencia en estos conflictos?
¿Qué nuevas formas NO-VIOLENTAS se nos ocurren para resolver
estas situaciones de conflicto?
¿Qué habilidades tendríamos que trabajar más?

Es importante
participantes.

que

promuevas

la

participación

de

todas

y

todos

los

5. Cierre / ¿Qué aprendimos? (5 min.)
Para finalizar, pregunta al grupo:
•
•

¿Qué les pareció la sesión?
¿Qué se llevan de la sesión de hoy?

El facilitador agradece al grupo y cierra haciendo una reflexión a partir de los
aprendizajes de las y los participantes.

ANEXO 1
“MIGUEL SIEMPRE LLEGA TARDE"
Miguel siempre suele llegar tarde a la primera hora porque se queda dormido o
platicando en el camino hacia la escuela. En la escuela, una vez que la hora de la
entrada ha pasado, no se permite a nadie entrar, aunque sean 5 o 10 minutos de
retraso. Miguel ha repetido ya el 3er semestre una vez y este año no lleva mejor
camino. En el
fondo piensa que para él es imposible aprobar.
Se
ha
ido
acostumbrando a faltar y ha perdido el interés ya que muchas veces no lo han
dejado entrar, y esto ha ocasionado que se esté atrasado en las clases y, hoy por hoy,
no entiende nada. Sus padres dicen que si reprueba una vez más, él tendrá que
ponerse a trabajar en un negocio familiar, ya le advirtieron que es la última
oportunidad. Miguel quiere quedarse en la escuela, en ella están casi todos sus
amigos. No se la pasa mal allí. Miguel piensa que no es un mal chavo, es trabajador en
lo que le gusta, odia las injusticias y es aficionado al fútbol y a tocar la guitarra.
Pilar es profesora de matemáticas de la escuela. Trabaja aquí como interina, desde
hace dos años, ella acaba de llegar al municipio, por lo que su situación todavía no
es estable. Pilar se casó hace tres años pero no tiene hijos. Pilar tiene que trasladarse
casi todos los días desde otra localidad que está a 50 kilómetros de la escuela. Tiene
que madrugar mucho para llegar a dar su clase a la primera hora y le molesta
especialmente que algunos alumnos lleguen tarde cuando viven a la vuelta de la
esquina. Pilar cree que ella no es una profesora demasiado dura aunque sabe que da
esa imagen. Se pone nerviosa cuando tiene que discutir con alguien y actúa con
rigor para no perder la autoridad. Aparte de eso no ha tenido graves incidentes
durante su estancia en la escuela.
EL CONFLICTO Estamos en el mes de marzo. A pesar de que muchas veces Miguel ha
llegado tarde por platicar o quedarse dormido, esta vez hubo un incidente en la calle
por donde venía, y no consiguió llegar a tiempo. Explico lo sucedido al prefecto, y éste
le dio la oportunidad de pasar porque algunos alumnos le contaron lo mismo, unos
momentos antes. Miguel iba diez minutos tarde a clase y entra corriendo mientras el
resto ya ha empezado el examen de matemáticas. Pilar (quien había tenido problemas
en casas, y por tanto también venía enojada a la escuela) lo ve entrar y con un tono
muy fuerte le grita que salga del salón, sin dar oportunidad a que Miguel de una
explicación, Miguel intenta explicarle que se ha entretenido viniendo de casa por lo
ocurrido en la calle. Como Pilar, muchas veces mientras que estacionaba su coche lo
ha visto cerca de la escuela platicando con un grupo de gente, no le cree. En ese
momento, le pide que salga del salón, con un grito. Miguel sabe que si no presenta ese
examen probablemente ya no pueda pasar el semestre, él se enoja mucho y entre
dientes la llama tonta y agrega otras palabras altisonantes. Pilar se altera mucho al
escucharlo, le recuerda que insultar a un profesor es una falta grave, que pondrá un
reporte y pedirá una expulsión. Miguel sale muy enojado de la clase.

Anexo 2: VIOLENCIA

VIOLENCIA
¿Qué
es?

Se da
entre …

Actitud o comportamiento que, deliberadamente,
provoca daños físicos y/o psicológicos a la
persona, arrebatando algo que le es esencial al
ser humano; transgrede las relaciones
equilibradas, transformándolas en situaciones
caóticas.

PERSONAS

INSTITUCIONES

Y puede
ser…
ACTIVA: Participamos en ella con
alguna agresión

PASIVA: Aunque estamos presentes
no la denunciamos ni hacemos nada
para que deje de suceder.

ANEXO 3: NOVIOLENCIA

NO
VIOLENCIA
NIVELES

Puede adoptarse
como un estilo de
vida

Es una manera de
resolver los conflictos
que se presentan en
nuestra vida cotidiana

Es una manera de
transformar nuestra
realidad y nuestras
relaciones

La armonía de la
persona basada en
su bienestar

Descubrir el conflicto
generado en
nuestras relaciones

Puede ser una forma de
vida comunitaria

Se basa en la
cooperación, respeto
a las diferencias,
diálogo, las relaciones
equitativas.

Basada en un
absoluto respeto
a la integridad de
las personas con
quienes nos
relacionamos

Permite
pensar en
alternativas
ante un
contexto de
violencia

ANEXO 4: CONFLICTO

Es
violencia
cuando …

CONFLICTO

-Se Trata de evitar
-No se escucha al otro
-No se resuelve de fondo
-Se responde ante él desde manifestaciones de
violencia
-Genera relaciones donde se presentan
agresiones

FORTALECE LA VIOLENCIA
ENTRE LOS IMPLICADOS

No es
violencia
cuando …

-Se reconoce hay algo que molesta
-Se apuesta por resolver diferencias
-Se da la oportunidad de dialogar entre los
involucrados
-Se aclaran las actitudes del otro preguntando
que siente
-Se toman acuerdos y se negocia
-Ayuda a fortalecer las relaciones

LLEGAR A UN PRONTO
RESULTADO

Sesión 4

- La paz como caminoObjetivos:
-

Que las y los jóvenes reconozcan qué es la paz e identifiquen las
relaciones personales favorecedoras de una cultura de paz, respeto e
inclusión.

1. Entrada (5 min.)
•

“El Barco se hunde”

Pide a las y los participantes que formen dos círculos concéntricos (uno
pequeño al centro y otro más grande alrededor). El círculo del centro deberá
seguir las indicaciones dadas de manera literal y el círculo de afuera deberá
hacer lo contrario a lo indicado.
Colócate en el centro del círculo interno y cuando digas “olas a la derecha”, el
círculo del centro irá a la derecha, mientras el de afuera irá a la izquierda. Si
dices “olas a la izquierda”, el círculo de adentro irá a la izquierda y el de afuera
lo hará a la derecha. Después de algunas vueltas a cada lado, se dice: el barco
se hunde y solamente se salvan…. dices un número al azar, por ejemplo 5,
entonces todo el grupo deberá agruparse en equipos de cinco personas (sin
importar si son del círculo de adentro o del de afuera). El o los participantes
que no se agrupen, serán los siguientes en dar la indicación. Se repite el último
ejercicio algunas veces, con diferentes números y diferentes participantes.
Después de algunas repeticiones, indica que el barco se hunde y sólo se salvan
si forman un solo equipo, para que nuevamente esté todo el grupo integrado
para la siguiente actividad.
2. Partir de la experiencia (15 min.)
Nota: Antes de iniciar este ejercicio, coloca en las paredes los rotafolio
que el grupo trabajo durante la segunda sesión, donde se juntaron
noticias de periódicos locales.
Se pide a las y los participantes que se coloquen en el centro del salón. El
facilitador indica que se irán diciendo frases que contienen una característica
específica, junto con una indicación.

Si ellas y ellos tienen esa característica, deberán ejecutar lo indicado:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Si eres hombre, da media vuelta.
Si tienes menos de 16 años, da dos pasos al frente
Si tienes más de dos hermanos, da un paso a la derecha.
Si alguna vez te han asaltado, da dos pasos para atrás.
Si tienes novio o novia, da un paso adelante.
Si vives cerca de tu escuela, da un paso a la izquierda.
Si alguna vez te han insultado, da un paso para atrás.
Si eres mujer, da dos pasos a la derecha.
Si alguna vez has estado involucrada o involucrado en una pelea, da
un paso para atrás.
Si te gusta dibujar, gira a la derecha.
Si trabajas, da tres pasos adelante.
Si haces algún deporte, da un paso a la izquierda.
Si tu escuela es un lugar seguro, da media vuelta.
Si en tu colonia salir de noche es peligroso, da dos pasos a la
izquierda.
Si tocas algún instrumento musical, siéntate.

Al realizar la actividad, el facilitador observa cómo cada participante se va
colocando en una parte distinta del salón. Cuando termine la lista de
indicaciones, la persona que facilita pide a las y los participantes que observen,
desde el lugar que ocupan ahora en el salón, el material elaborado la sesión 2
que está pegado en las paredes. En plenaria pregunta:
•
•
•

¿Por qué quedaron en lugares distintos?
¿Todos tienen la misma visión desde el lugar que ocupan?
¿Qué implica que estén en lugares distintos?

Guía la reflexión resaltando lo siguiente:
Es necesario reconocer que cada persona, debido a sus características y a su
particular historia de vida, tiene una perspectiva distinta de la realidad. Estar
ubicados en diferentes lugares permite generar una visión propia de los
acontecimientos. Por eso es importante conocer la perspectiva del/a
compañero/a para entender desde dónde está comprendiendo su realidad.
Comenta, también, que tener características específicas y, por lo tanto, una
visión propia de lo que pasa a nuestro alrededor nos permite contribuir, desde
lo que somos, a la transformación de nuestra propia realidad. Algunas
características mencionadas en esta actividad son elementos individuales y del
contexto que nos hacen ver la realidad de manera distinta, por lo que nos
hacen enfrentar las situaciones de violencia de diferentes formas.

3. Círculo de Cultura (15 min.)
• “Árbol de paz”
Reparte a cada uno de las y los jóvenes 2 trozos de papel. Pueden ser de
diferentes colores.
Pídeles escribir, en uno de ellos, su respuesta a la pregunta:
• ¿Qué es para ti la Paz?
En el otro trozo de papel pídeles respondan esta otra pregunta:
• ¿Qué estás dispuesto a aportar, desde ti, para construir la paz?
Una vez que hayan terminado de escribir, pide a las y los jóvenes formen un
círculo; en medio de él coloca dos rotafolios unidos donde esté dibujada la
imagen de un árbol grande.
Con el árbol en el piso, solicita que una persona, de manera voluntaria, pegue
los trozos de papel con la respuesta a la primera pregunta en la parte de las
hojas del árbol. Los papelitos de la segunda pregunta serán pegados, por otra
persona voluntaria, en el tronco y las raíces. Cuando hayan terminado, toma el
papel con el dibujo del árbol y colócalo en una de las paredes del salón,
procurando que esté a la vista de todos.
Pide que lo observen y enseguida pregunta:
• ¿Cuál es el resultado?
• ¿Mi idea de paz concuerda con la de los demás?
• ¿Será posible construir la paz desde uno mismo?
Reflexiona:
Este ejercicio nos permite reflexionar y compartir nuestro concepto de paz y el
significado de construirlo desde cada uno y una. Comenta con el grupo que, en
este programa, trabajaremos para promover la Cultura de Paz. Analizaremos
conceptos como paz, conflicto, violencia y cultura de no-violencia;
reconoceremos cómo, desde nuestros contextos, identificando y fortaleciendo
nuestras habilidades, podemos contribuir a cambiar las situaciones de violencia
ya presentes en nuestro medio.
1. Vuelta a la práctica (15 min)
•

“La hoja del aprecio”

El facilitador reparte a cada participante una hoja blanca y un marcador, se
pide que cada uno escriba su nombre en la hoja y que la peguen en su espalda
con cinta adhesiva.
El objetivo de esta actividad es que cada quien escriba en la hoja de su
compañero/a, características positivas de él o de ella; por ejemplo: “eres buen
amigo” “eres sincero” etcétera.

Haz énfasis en que solamente se anotarán aspectos positivos de la persona.
Cuando la mayoría del grupo haya firmado la hoja de sus compañeros, pide
que se sienten formando un círculo.
Indica que de manera individual lean los comentarios de su hoja y comenta en
plenaria lo siguiente:
•
•
•
•
•
•

¿Cómo se sintieron después de haber leído sus mensajes?
¿Sabían que esa era la opinión que sus compañeros tienen de
ustedes?
¿Les gustó saber las cosas positivas que tienen?
¿Coincide lo que les dijeron, con la idea que tienen ustedes de sí
mismo/a/s?
¿Cómo esas características personales pueden contruibuir a
generar un ambiente de paz y armonía en el salón de clases?
¿Cómo se sienten ahora?

Para cerrar la actividad reflexiona lo siguiente:
De forma individual hemos desarrollado valores personales y habilidades que
ponemos en juego en las relaciones con los otros y otras, que son muy
importantes y hay que reconocerlos pues son elementos reales que nos
permiten construir diariamente una sociedad diferente.
Es necesario construir la paz en todos los contextos en los cuales nos
desenvolvemos: en
nuestro hogar,
la escuela, con los amigos, etc.,
adoptando una filosofía de no-violencia, y actuando de manera responsable
para crear una sociedad PACIFICA, echando mano de aquello que somos y que
puede permitir construir una sociedad más justa y basada en una cultura de
paz.
Como grupo escolar, es muy importante que se establezcan relaciones de paz
entre los alumnos, de tal manera que la escuela se conformen como un
espacio donde se promueva en la vida cotidiana la cultura de paz.
2. Cierre
¿Qué nos llevamos?
El facilitador, en plenaria pregunta al grupo lo siguiente:
-

¿Qué habilidades individuales y grupales descubriste a través del
desarrollo de estas sesiones?

-

¿Cuáles son los mayores aprendizajes que te llevas?
¿Lo revisado en estas sesiones te permite tener herramientas para
promover relaciones pacíficas en el contexto escolar?
Sobre las sesiones ¿Qué te gustó y qué no te gustó? ¿Sobre la forma en
que te relacionaste con tus compañeros en este espacio?

El facilitador escucha los comentarios generales del grupo, agradece su
participación en todas las sesiones y comenta que en su plantel escolar se
estarán desarrollando diversas acciones de prevención social involucrando a los
alumnos, docentes y padres de familia.

TALLERES PARA LOS DOCENTES

Talleres:

1. Taller Cultura de paz
o Análisis del entorno de la violencia
o Factores de riesgo y factores protectores
o Enfoque de resiliencia
2. La cultura escolar y la resolución de conflictos
o Cultura escolar
o Clima escolar
o Conflicto
o Resolución no violenta del conflicto

•

Sensibilizar a las y los participantes sobre la importancia de realizar la transición de una cultura de
violencia hacia una cultura de paz.
Realizar de manera conjunta un análisis de la realidad, identificando las problemáticas actuales, los
factores de riesgo y los factores protectores.
Conocer el enfoque de resiliencia como una estrategia para promover una cultura de paz.

Una sesión de aproximadamente 5 horas.

Duración:

o

o

o

Objetivos:

Taller Cultura de paz

Presentación

Registro

Tema

Dinámica de
presentación
de las y los
participantes

Contar con un
registro
y
control
de
asistencia
de
las
y
los
participantes.

Registrar la
asistencia de
las y los
participantes

Que las y los
participantes se
conozcan entre
ellos.

Iniciar
el
fortalecimiento
del
proceso
grupal.

Objetivo

Actividad

Desarrollo/Procedimiento

-

-

se

pide

que

cada

Su nombre
Edad
Plantes
escolar
o
instancia
que
representan
Un dato curioso (algo que crea que las y
los demás no saben de él/ella)

Para iniciar el taller,
participante comparta:

Comentar
con
los
participantes
que
es
importante generar un proceso grupal, ya que
juntos desarrollarán un trabajo en conjunto al
interior del plantel escolar.

Pedir a las y los participantes que escriban en
una etiqueta su nombre.

El facilitador solicita a las y los participantes que
se registren en la lista de asistencia.

Colocar en algún lugar previamente identificado,
una mesa para el registro y la entrega de
etiquetas para los participantes.

-Plumas

-Plumones

-Etiquetas blancas

-1 lista de
asistencia

Recursos

10 min.

5 min.

Tiempos

La violencia en
la sociedad
contemporánea
.

El noticiero

Presentación
de los
objetivos del
taller y la
agenda de
trabajo
El/la facilitador/a presenta los objetivos del taller
y la agenda de trabajo, y abrirá un espacio para
preguntas y comentarios.

En Plenaria

Apoyo visual con
los
objetivos
y
momentos
del
taller

5 min.

Para la actividad de presentación de los noticieros,
cada equipo tendrá un máximo de 5 minutos.

El/la
facilitador/a
comentará
que
con
la
información obtenida prepararán un noticiero, sea
televisivo o radiofónico, donde informarán de los
acontecimientos encontrados haciendo hincapié en
cómo la violencia va incrementándose. Para la
búsqueda de información y preparación del
noticiero contarán con 25 min.

El equipo 3, buscará noticias sobre acciones
violentas en los ambientes políticos y sociales.

La persona que facilita invitará a las y los
participantes a enumerarse del 1 al 3 para Lápices
60 min.
Propiciar en las y después reunirse de acuerdo al número que les
los participantes toco y realizar lo siguiente:
Marcadores
la
reflexión
sobre
los El equipo 1 buscará en el periódico noticias sobre Rotafolios
entornos
actos o eventos violentos en los hogares.
violentos
así
Notas de periódico
como
la El equipo 2 buscará en el periódico eventos o periódicos varios.
geografía de la violentos en ambientes escolares (como el
violencia
en buyling). En caso de no encontrarlos es
México y en el importante que las y los participantes hablen de
mundo
algunas experiencias.

Que las y los
participantes
conozcan
los
objetivos
del
taller
y
la
agenda
de
trabajo.

La violencia en
nuestro vida

¿Cómo
vivimos la
violencia?

Evidenciar
la
presencia de la
violencia en la
vida
cotidiana,
como parte de
una cultura que
impone caminos
de
amenaza,
intimidación, uso
de
la
fuerza,
abuso
y

¿Qué características tienen en común las
manifestaciones de violencia en cada uno
de los ámbitos?
¿Qué perfiles predominan como víctimas y
agresores en el fenómeno de la violencia?
¿Ha ido en decremento o incremento la
violencia en los hogares, escuelas o
espacios públicos?

Enseguida, se pedirá formar cuatro equipos para
socializar y escuchar las situaciones de violencia
que escribieron. Se invitará a escribir en un

La persona que facilita, motiva a las y los
participantes a pensar en una situación de
violencia que les haya tocado vivir o de la que
hayan sido testigos. Después de esto, se invitará a
escribirla en papel. (5min)

Trabajo individual:

La persona que facilita cerrará este momento
comentando la importancia de conocer el
fenómeno de la violencia en todos los ámbitos y
como estas manifestaciones se presentan en
mayor o menor grado en cada espacio social.
(5min.)

Para este momento, el tiempo estimado de
realización será de 20 minutos.

•

•

•

Al término de la actividad, en plenaria se les
invitará a expresar sus opiniones a partir de las
siguientes preguntas:

Hojas de reúso
Hojas de rotafolio
Plumones
Lápices o plumas

50 minutos

¿Cómo se
manifiesta la
violencia en la
escuela?

- Que las y los
Análisis de la participantes
Realidad.
identifiquen las
manifestaciones
de violencia en
la escuela.
- Que las y los
participantes
identifiquen los
principales sitios
de violencia en

¿Ustedes creen que nosotros/as podemos
hacer algo para evitar estas situaciones?

La persona que facilita, invitará a las y los
participantes a seguir trabajando con los equipos
anteriormente formados y pedirá identifiquen lo
siguiente:
Equipo 1
¿Cuáles son las manifestaciones de
violencia psicológica en la escuela?
Equipo 2 ¿Cuáles son las manifestaciones de
violencia física en la escuela?
Equipo 3. ¿Cuáles son las manifestaciones de
violencia sexual en la escuela?
Equipo 4. ¿Cuáles son las manifestaciones de

Se abre una ronda de comentarios y el/la
facilitador/a cerrará comentando la importancia
de intencionar una postura sensible y crítica
frente al fenómeno de la violencia en nuestra
vida. Para estos momentos se contará con 15
minutos.

•

Al finalizar las presentaciones, la persona que
facilita preguntará e invitará a reflexionar lo
siguiente:

El/la facilitador/a pedirá a los equipos presentan
las conclusiones y características acordadas al
grupo. Cada equipo tendrá un máximo de 5
minutos para presentar su trabajo.

desvalorización
rotafolio las características y elementos comunes
en las relaciones de las historias relatadas. (10min.)
sociales
y
personales.
En plenaria

Rotafolios
70 min.
Anexo “Tipos de
Violencia”
Esquema
“Mi
escuela”

la escuela.

¿Qué hace a estos espacios violentos?
¿Qué espacios no son considerados
violentos y porque?
¿Qué podría hacer la escuela para
transformar sus espacios violentos en
espacios seguros?

Este momento de la actividad contará con 20

•

•
•

Al finalizar la identificación de las violencias y los
espacios de riesgo, la persona que facilita invitará
a responder las siguientes preguntas en plenaria:

NOTA: Deberá de prepararse con anticipación
al taller el esquema “Mi escuela” para evitar
la inoperatividad de la actividad.

Al finalizar la exposición de los equipos, la persona
que facilita presentará en rotafolio el esquema “Mi
escuela” donde invitará a las y los participantes a
definir los espacios donde se manifiestan cada una
de las violencias expuestas. (10 min)

En plenaria:
La persona que facilita invitará a los equipos
presentar los hallazgos encontrados, teniendo
como máximo 5 minutos en cada presentación.

El/la facilitador/a entregará el anexo “Tipos de
Violencia” para facilitar el trabajo de cada uno de
los equipos. Para la actividad, se pedirá a los
equipos escriban en rotafolio sus conclusiones.
Este momento contará con 10 min.

violencia patrimonial en la escuela?

Factores
protectores, de
Riesgo y
Resiliencia



Cada integrante de los equipos deberá
imaginar por un momento el mundo en el
que les gustaría vivir, con todas aquellas

Ya reunidos los equipos y con el material de
trabajo a emplear, el/ la facilitador/a invitará a
realizar lo siguiente:

La persona que facilita, colocará el apoyo visual
- Que las y los “Factores de Riesgo” pedirá a un participante que
participantes
lea la definición e invitará al grupo a discutir sobre
¿A que nos conozcan
la la significación y entendimiento del concepto.
enfrentamos? definición
de
factores
de Después de discutir el concepto de factores de
riesgo
y riesgo, la persona que facilita invitará a las y los
protectores.
integrantes a agruparse en los equipos de trabajo
ya integrados y les repartirá un palicate, una hoja
de rotafolio y varios plumones a cada grupo.

En Plenaria:

Para cerrar la actividad, la persona que facilita
hará un recorrido sobre el trabajo hasta ahora
realizado del taller, puntualizando en la
identificación de la violencia como un proceso
complejo y además visto como cotidiano en cada
uno de los espacios sociales del individuo. Es
importante
resaltar
que
las
diversas
manifestaciones de violencia en la escuela, son
antecedidas en gran parte, por elementos
externos a la escuela. Estos elementos llevan por
nombre factores de riesgo y serán revisados con
mayor detenimiento en el siguiente momento del
taller. (5 min)

minutos

Apoyo
“Factores
Riesgo”
Apoyo
“Factores
Protectores”
Rotafolios
Plumones

visual

visual 60 min
de

- Que las y los
participantes
identifiquen las
características
que les gustaría
encontrar en su
entorno
para
promover
un
verdadero
cambio en su
contexto.

¿Qué semejanzas encontramos en los
distintos equipos?
¿Hay algo de lo que quedó plasmado que
ya hayamos experimentado en algún
momento?

En plenaria
El/la
facilitador/a
realizará
una
reflexión
comentando que todas esas características

Para este momento se contará con 10 minutos.

•

•

El/la facilitador/a invitará al grupo a mirar todos
los dibujos, y a responder lo siguiente:

La persona que facilita mencionará que se cuenta
con 20 minutos para realizar la actividad.







características que les gustaría que tuviera,
en el entorno, en las relaciones de las
personas, en su comportamiento, en lo que
les gustaría que pasara, etc.; se vale todo
siempre y cuando no afecte a otras personas.
Para que se le facilite imaginarlo, puede tapar
sus ojos con un paliacate.
El equipo tendrá que ir dibujando lo que cada
compañero dice en una parte del rotafolio que
se les entregó.
De esa manera pasarán todos los
participantes, hasta tener un rotafolio con
“los mundos en los que les gustaría vivir”.
Al finalizar, se pedirá a los equipos que
coloquen los dibujos en una pared.

Para cerrar la actividad, el/la facilitador/a invitará
a realizar dos listas en un rotafolio, esto a partir
de una lluvia de ideas. En la primer columna se
enunciarán los factores protectores existentes en
la escuela y en la segunda columna se colocarán
los factores protectores que se necesitan generar.
(10min)
Al finalizar la actividad, la persona que facilita
cerrará este momento puntualizando en aquellos
factores que la escuela necesita promover y en la
necesidad de fortalecer aquellos factores que ya
existen y que es importante se refuercen en el día
a día. (5 min)

La persona que facilita, colocará el apoyo visual
“Factores Protectores” y pedirá a un participante
que lea la definición además de invitar al grupo a
discutir sobre la significación y entendimiento del
concepto. (5 min)

plasmadas en los mundos que queremos, son
precisamente factores protectores que pueden
hacer frente a los factores de riesgo, y que nos
toca fortalecer esos factores protectores en el
espacio en el que nos desenvolvemos de manera
personal y también profesional, priorizando su
relación con la labor docente, teniendo el firme
objetivo de convertir a la escuela en un factor de
protección para las y los jóvenes. (5min)

Evaluación

Cierre del
Taller

Entrega
y
llenado
de
instrumentos
de
evaluación
del taller.

La persona que facilita invitará a las y los
participantes a sentarse todos en círculo y les
pedirá a cada uno, completen las siguientes frases
“hoy aprendí…” “hoy me gusto del taller…” “hoy
quiero empezar a hacer…”

En plenaria:

El/la
facilitador/a
cerrará
agradeciendo
la
participación de las y los participantes.
Que las y los Trabajo Personal
participantes
Se le pedirá a las y los participantes que
retroalimenten
y evalúen el respondan la evaluación y la entregaran al
facilitador.
taller

Retroalimenta Que las y los
ción
participantes
comenten
sus
principales
aprendizajes.

Instrumento
de
evaluaciones para
los participantes

20 min

10 minutos

violación, forzamiento a observar o participar en actos con carga sexual.

deseadas o que generen dolor. También comprende actos como: tocamientos, hostigamiento verbal con contenido sexual,

prácticas sexuales sin el consentimiento de los adultos involucrados, la inducción a la realización de prácticas sexuales no

repetitivos, que implican relaciones sexuales forzadas o condicionadas y otras formas de coerción sexual como lo son las

Violencia sexual: Es el tipo de violencia que se encuentra ligada a un patrón de conducta consistente en omisiones y actos

negligencia.

aislamiento, control a través del miedo, gritos o indiferencia, humillaciones, rechazo, pobre o nula estimulación emocional,

personalidad; es decir, daño emocional, trastornos psicológicos y/o psiquiátricos. Algunas expresiones de éstas son el

devaluatorias, de abandono y que provoquen en quien las recibe, deterioro, disminución o afectación de la estructura de su

cuyas formas de expresión pueden ser prohibiciones, coacciones, condicionamientos, intimidaciones, amenazas, actitudes

Violencia psicológica: La violencia psicológica se liga a patrones de conducta que consisten en omisiones y actos repetitivos,

sobrealimentación, descuido físico, rasguños.

drogas o bebidas alcohólicas, mutilaciones y deformaciones, quemaduras con líquidos o cigarros, privación de alimentos,

puede expresar a través de sujeción (control), lesiones con puño, mano o pie, lesiones con objetos, golpes, ingestión forzada de

sometimiento y control; una forma de violencia física indirecta es el daño a la propiedad o a las pertenencias personales. Se

del cuerpo, objeto, arma o sustancia para sujetar, inmovilizar o causar daño a la integridad física y que se utiliza para su

La tipificación que a continuación se presenta fue tomada de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana
(Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, 2012)

2

ANEXOS

Violencia física: Se considera violencia física a todo acto de agresión intencional, repetitivo, en el que se utiliza alguna parte

Tipos de Violencia

2

INMUJERES, 2009).

bienes y valores, y puede abarcar los daños a los bienes comunes o propios de la víctima (Instituto Nacional de las Mujeres.

Se manifiesta en: la transformación, sustracción, destrucción, retención o distracción de objetos, documentos personales,

Violencia patrimonial: Se considera violencia patrimonial cualquier acto u omisión que afecta a la supervivencia de la víctima.

Esquema
Mi escuela

“Los factores de riesgo constituyen cualquier característica
o cualidad de una persona o situación/contexto que se
sabe va unida a una elevada probabilidad de dañar la
salud o la integridad del individuo (Munist et al., 1998)”

Apoyo visual
Factores de Riesgo

Factores

Apoyo visual
Protectores

•

mediación.

Promover el reconocimiento del conflicto como un área de oportunidad, por medio del ejercicio de la

y no violencia en sus relaciones cotidianas a través de la cultura escolar.

Brindar herramientas a las y los docentes para motivar a las y los jóvenes a promover la cultura de paz

Una sesión de aproximadamente 4 horas.

Duración:

o

o

Objetivos:

Taller La cultura escolar y la resolución de conflictos

Presentación

Registro

Tema

Dinámica de
presentación
de las y los
participantes

Contar con un
registro
y
control
de
asistencia
de
las
y
los
participantes.

Registrar la
asistencia de
las y los
participantes

Que las y los
participantes se
conozcan entre
ellos.

Iniciar
el
fortalecimiento
del
proceso
grupal.

Objetivo

Actividad

-

-

se

pide

que

cada

Su nombre
Edad
Plantes
escolar
o
instancia
que
representan
Un dato curioso (algo que crea que las y
los demás no saben de él/ella)

Para iniciar el taller,
participante comparta:

Comentar
con
los
participantes
que
es
importante generar un proceso grupal, ya que
juntos desarrollarán un trabajo en conjunto al
interior del plantel escolar.

Pedir a las y los participantes que escriban en
una etiqueta su nombre.

El facilitador solicita a las y los participantes que
se registren en la lista de asistencia.

Colocar en algún lugar previamente identificado,
una mesa para el registro y la entrega de
etiquetas para los participantes.

Desarrollo/Procedimiento

-Plumas

-Plumones

-Etiquetas blancas

-1 lista de
asistencia

Recursos

10 min.

5 min.

Tiempos

Cultura
Escolar


Que las
y
los
participantes
construyan un
concepto
de
Cultura Escolar

¿Qué es
Cultura
Escolar?

la

Que las y los
participantes
conozcan
los
objetivos
del
taller
y
la
agenda
de
trabajo.

Presentación
de los
objetivos del
taller y la
agenda de
trabajo

Trabajo Grupal

¿Qué es la Cultura Escolar?

Técnica Tarjetografo:

Es momento de reflexionar sobre lo que nos
corresponde hacer en la escuela, cómo lograr que
la escuela sea un factor protector. Para ello invita
a las y los participantes a realizar la siguiente
actividad:

La persona que facilita comentará con el grupo
que en este taller y el pasado han tenido un
acercamiento al “ser joven”, han identificado los
factores de riesgo relacionados con la violencia, y
también algunos factores protectores que pueden
fortalecer para promover una cultura de paz en
sus escuelas.

En Plenaria

Encuadre:

El/la facilitador/a presenta los objetivos del taller
y la agenda de trabajo, y abrirá un espacio para
preguntas y comentarios.

En Plenaria

Lapiceros

Tarjetas
colores

de

Apoyo visual con
el concepto de
“Cultura Escolar”.
Anexo 2

Apoyo visual con
los
objetivos
y
momentos
del
taller

30 min

5 min.

- El/la facilitador/a colocará el apoyo visual con el
concepto de Cultura Escolar y confrontará este
con lo que construyeron las y los participantes,
identificando
algunos
de
sus
elementos.
Identificando las semejanzas y resolviendo las

En Plenaria

- Tendrán 10 minutos para realizar el trabajo. Lo
escribirán en un rotafolio y posteriormente lo
pegarán en un lugar visible.

¿Qué es la Cultura Escolar?

-Se le pedirá a los equipos que a partir de las
palabras que están a la vista construyan un
concepto de cultura escolar es decir que
respondan a la pregunta:

Se le solicitará a las y los participantes
que formen equipos (se sugiere numerarlos del 1
al… 6 y los que tienen número igual se reúnen).

Trabajo en grupos

- Se le pedirá a las y los participantes que
peguen sus tarjetas en un lugar visible para
todos y todas.

El/la facilitador/a entregará a cada participante 3
tarjetas en las que escribirá 3 palabras que
desde su punto de vista, deberían incluirse en la
definición de Cultura Escolar.

Caracterizar
la
Cultura
Escolar
en
Educación
Media
Superior.

Identific
ar
características
de la Cultura
Escolar de su
plantel y como
estas favorecen
o
limitan
el
reconocimiento
de las y los
jóvenes
como
sujetos
de
derechos y la
construcción de
una cultura de
paz.

- La persona que facilita invitará a pasar a las y
los participantes. Al entrar irán tomando cada
uno, las dos hojas de un lugar al azar que no sea

- El/la facilitadora pegara en un lugar visible el
apoyo visual previamente elaborado (1 y 2)

-Se pedirá a las y los participantes que peguen
boca abajo las hojas en sus sillas y que salgan
del salón.

-Se le solicitará a las y los participantes que
identifiquen y escriban 5 características positivas
y cinco negativas de la Cultura Escolar de su
plantel,
que
favorecen
o
limitan
el
reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos
de derecho en la escuela. La persona que facilita
repartirá dos 1/2 hojas de papel para escribir lo
que se les solicito. No es necesario que escriban
su nombre.

Trabajo Personal

El/la
facilitador/a
abrirá
una
ronda
de
comentarios y/o preguntas y respuestas. Para
dar cierre a este momento.

Cierre:

discrepancias.

2)
Limita
el
reconocimiento de
las y los jóvenes
como sujetos de
derechos

1)
Favorece
el
reconocimiento de
las y los jóvenes
como sujetos de
derechos

- Apoyo visual:

-Plumas

-Hojas

40 min

-El facilitador cerrara comentando que nos
encontramos frente a dos culturas muy distintas
la Cultura Juvenil y la Cultura Escolar, que a
veces y con mucha frecuencia es difícil que se
entrelacen, y que el reto será identificar e
intencionar
espacios,
que
fortalezcan
la

4. ¿Cómo se les ocurre que podríamos tener
más
características
positivas
que
negativas?

3. ¿Qué destacan de las limitantes?

2. ¿Qué características positivas podrían
destacar de las culturas escolares de su
plantel

1. ¿Fue fácil o difícil realizar el ejercicio?

- El facilitador invitará a reflexionar sobre las
siguientes preguntas:

En plenaria

- Cada uno de los participantes leerá en silencio
la hoja que tomó y después la pegará debajo del
letrero correspondiente (fortalece-limita)

el suyo, posteriormente
deberán también
sentarse en un lugar distinto al suyo y al de la
hoja que tomaron (aclarar esto previamente).

El
Escolar

Clima

La
importancia
del
clima
escolar

Caracterizar
el
Clima
Escolar
en
Educación
Media
Superior
Que las y los
participantes
definan
el
concepto
de
clima escolar e
identifiquen los
rasgos en su
plantel,
así
como
sus
características.

¿Cuál es el papel o rol del educador(a) que
generalmente se nos ha planteado o presentado?
Y ¿Cómo se relaciona este con el clima escolar?

-Al terminar, la persona que facilita planteará la
siguiente pregunta:

- El facilitador hará una breve presentación de lo
que es el clima escolar a través de los apoyos
visuales, estos se colocarán en los anexos de
esta carta descriptiva. Al terminar responderá a
las preguntas y/o dudas sobre la presentación.

-El/la facilitador/a comentará que uno de los
factores de protección más importante para las y
los estudiantes
es el “Clima Escolar”, forma
parte de la Cultura Escolar y es uno de los
elementos que es factible de modificar a través
de las prácticas cotidianas. Y ¿Qué es el Clima
Escolar?

En Plenaria

formación de las y los jóvenes y en los que se
promueva que la escuela y ellos mismos se
reconozcan como sujetos de derechos.

Apoyo
visual
“InstrucciónFacilitación”

Apoyo
visual
“Clima
escolar”,
puede elaborarse
con los contenidos
del Anexo 3

30 min

Conflicto

Presentació
n de
concepto
“conflicto”

Presentar a las
y
los
participantes el
concepto
de
conflicto.

Se anotan todas las palabras en un lugar visible

La persona que facilita invitará a realizar una
lluvia de ideas, para definir la palabra
“conflicto”.

En plenaria

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de
asumir un rol u otro?
-La persona que facilita hará el cierre
comentando la importancia del rol como
educador y como a través de sus prácticas
congruentes,
asertivas,
pertinentes
puede
favorecer la convivencia en la escuela y la
generación de un clima escolar que facilite la
construcción de una cultura de paz.

-El facilitador presentará la diapositiva de
“Instrucción-Facilitación” con el cuadrante y lo
dejará a la vista, y planteará la siguiente
pregunta al grupo?

Se abre una ronda de comentarios. Para
reflexionar en esto: siempre ha habido entre las
y los educadores una discusión importante entre
ser más un instructor que proporciona la
información o ser más un facilitador que ayuda
a la construcción del conocimiento (descubrir la
información)

-Apoyo visual con
la definición de
conflicto y con el
mapa conceptual
(Anexo 4).

20
minutos

3

Es necesario reconocer que el conflicto está
presente en la vida diaria y que es algo inherente
al ser humano. Podemos mirarlo como una
oportunidad de aprendizaje para las partes y
como la oportunidad de resolverlo; visualizarlo
así lo convierte en la perspectiva positiva del
conflicto: una forma de transformar la sociedad
y las relaciones humanas hacia la justicia.
Descubrirlos como una oportunidad educativa,

Se abre un espacio para preguntas, y se cierra
este momento con la siguiente reflexión:

Se comparte además el mapa conceptual de
conflicto (ANEXO 4), para mostrar los elementos,
etapas y tipos de conflictos. Para hacer más
clara la explicación se puede utilizar el cuadro
poniendo como ejemplo la actividad anterior,
situando como conflicto el hecho de que no todos
los equipos tenían las piezas adecuadas para
lograr su tarea.

“Un conflicto es una lucha expresa entre al
menos
dos
partes
interdependientes
que
perciben que sus objetivos son incompatibles,
sus recompensas son reducidas y la otra parte
les impide alcanzar sus metas”. (Hocker y
Wilmont, 19853).

para todo el grupo y se completan compartiendo
la definición de conflicto:

Hocker, Joyce y Wilmot, William. Interpersonal Conflict. 2nd ed. Dubuque. Wm. C. Brown Publishers, 1985. Pp. 236.

Reflexionar
sobre
la
perspectiva
positiva
del
conflicto como
una forma de
transformar la
sociedad.

Rotafolios

Conflictos en
el contexto
escolar

Trabajo
Grupos

en

Sociodrama

•
Que las
y
los
participantes
dialoguen
y
reflexionen
sobre conflictos
que identifican
en su plantel
educativo.

Cada equipo tendrá 5 minutos para su
presentación, es importante comentar a los
equipos que en la escenificación que hagan,
al resto del grupo no presenten la solución
del conflicto. Esto se realizará en un

Presentación de sociodramas.

Se
pedirá
lo
comenten,
analicen
y
posteriormente
escojan
uno
que
permite
preparar un sociodrama. Es importante que
participen todas y todos los integrantes del
equipo en la escenificación. Tendrán 15 minutos
para la preparación.

Se pedirá a los equipos que cada uno de sus
integrantes identifique un conflicto en su plantel
escolar, de preferencia un conflicto sobre las
relaciones entre docentes –alumnos, docentes
administrativos-, conflictos entre los alumnos,
problemáticas que identifiquen en las y los
jóvenes con los que trabajan, etc.

En plenaria
Se solicitará a las y los participantes formen tres
o cuatro equipos (se sugiere numerarlos del 1
al… 4 y los que tienen número igual se reúnen).

para aprender a construir otro tipo de relaciones,
así como para prepararnos para la vida,
aprendiendo a hacer valer y respetar nuestros
derechos de una manera no violenta (SERAPAZ,
2008).

-Rotafolios
-Plumones
-Cinta adhesiva

70 min.

Cierre
Taller

del

Que las y los
participantes
retroalimenten
el taller

¿Cuál es el conflicto?
¿Qué actores están involucrados?
¿Cuáles son los elementos que están
interviniendo?
¿En qué etapa se encuentra el conflicto?

En Plenaria
-Se pedirá a las y los participantes que de
manera voluntaria comenten como se van y que
les ha dejado el taller.

Para terminar se coloca en un rotafolio cada uno
de los conflictos identificados en los equipos y se
colocan en diversos lugares en el espacio de
trabajo, señalando que en un siguiente momento
hablaremos sobre las posibles soluciones de los
conflictos.

Es importante cerrar las presentaciones de los
sociodramas, comentando que para resolver los
conflictos es necesario identificar todos sus
elementos, poder dialogar con otras personas
nuestra perspectiva acerca del conflicto e
involucrar a todos sus actores para su solución.

Se puede utilizar el mapa conceptual del ejercicio
anterior para guiar el análisis. Anexo 4

•

•
•
•

Al finalizar cada sociodrama pide que el grupo
discuta lo siguiente:

momento posterior.

5 min

Evaluación

Entrega
y
llenado
de
instrumentos
de
evaluación
del taller.

Que las y los
participantes
retroalimenten
y evalúen el
taller
Se le pedirá a las y los participantes que
respondan la evaluación y la entregaran al
facilitador.

Trabajo Personal

Instrumento
de
evaluaciones para
los participantes

20 min

La cultura escolar, es el conjunto de teorías, ideas,
valores, principios, normas, pautas, rituales,
inercias, Hábitos y prácticas, forma de hacer y
pensar, mentalidades y comportamientos presentes
de manera diversa y dinámica en la escuela.

¿Qué es la Cultura Escolar?

ANEXO 1. APOYO VISUAL

Es el conjunto de características psicosociales de la
escuela, determinado por todos aquellos factores o
elementos estructurales, personales y funcionales
de la institución que, integrados en un proceso
dinámico le dan un estilo, y que condicionan los
distintos productos y finalidades educativas

¿Qué es el Clima Escolar?

ANEXO 2. APOYO VISUAL

ANEXO 3
“Instrucción-Facilitación”

DE INTERESES

•
•
•
•

Preconflicto
Confrontación
Crisis
Resolución

¿Cuáles son las etapas de un conflicto?

DE VALORES

¿Cuáles son los tipos de conflicto?

EL COMPORTAMIENTO

¿Qué elementos intervienen?

RESULTADOS
RESULTADOS

DE DERECHOS

LAS METAS

¿Qué es? Una relación entre dos o más partes interdependientes que tienen
(o piensan que tienen) metas incompatibles.

CONFLICTO

ANEXO 4

TALLERES DE SENSIBILIZACIÓN
PARA PADRES DE FAMILIA

Que los padres/madres de familia reflexionen sobre el “ser joven”, e intercambien perspectivas sobre lo que
representa ser joven en el contexto de violencia.
Reflexionar sobre los entornos violentos a los que se enfrentan las y los jóvenes.
Reflexionar de manera grupal sobre el papel que juegan las y los participantes como padres/madres de
familia en la promoción de una cultura de paz con las y los jóvenes.

•

Una sesión de aproximadamente 5 horas.

Duración:

•
•

•

Objetivos:

Taller de Sensibilización para familiares

Presentaci
ón

Registro

Tema

Dinámica de
presentación
de las y los
participantes

Registrar la
asistencia de
las y los
participantes

Actividad

Que las y los
participantes
se
conozcan
entre ellos.

Iniciar
el
fortalecimient
o del proceso
grupal.

-

-

Su nombre
Edad
Plantes escolar o instancia que
representan
Un dato curioso (algo que crea que las
y los demás no saben de él/ella)

Para iniciar el taller, se pide que cada
participante comparta:

Comentar con los participantes que es
importante generar un proceso grupal, ya
que juntos desarrollarán un trabajo en
conjunto al interior del plantel escolar.

-Plumas

Desarrollo/Procedimiento
Recursos
Colocar
en
algún
lugar
previamente
identificado, una mesa para el registro y la
Contar con un entrega de etiquetas para los participantes.
-1 lista de
registro
y
asistencia
control
de El facilitador solicita a las y los participantes
-Etiquetas
asistencia de que se registren en la lista de asistencia.
blancas
las
y
los
participantes. Pedir a las y los participantes que escriban
-Plumones
en una etiqueta su nombre.

Objetivo

10 min.

5 min.

Tiempos

Violencia y
jóvenes

Trabajo en
equipo:
Sociodramas

Presentación
de los
objetivos del
taller y la
agenda de
trabajo

- Sensibilizar
a las y los
padres de
familia ante la
relación
juventud –
violencia.

- Reflexionar
sobre los
entornos
violentos a los
que se
enfrentan
actualmente
las y los
jóvenes.

Que las y los
participantes
conozcan los
objetivos del
taller
y
la
agenda
de
trabajo.

-

-

-

-

-

Casa (¿Cuáles son las manifestaciones de
violencia en el hogar en las que están
relacionados las y los jóvenes?)
Escuela (¿Cuáles son las manifestaciones
de violencia en la escuela de las que
están relacionados las y los jóvenes?)
Pareja (¿Cuáles son las manifestaciones
de violencia de pareja en las que están
relacionados las y los jóvenes?)
Amigos (¿Cuáles son las manifestaciones
de violencia que entablan las y los
jóvenes con sus amigos?)
Calle (¿Cuáles son las manifestaciones de
violencia del espacio público o calle en la
que están relacionados las y los

El/ la facilitador/a invitará a las y los 6 rotafolios
participantes que se organicen en 5 equipos.
Se invitará a las y los participantes a
dialogar sobre las situaciones de violencia
que enfrentan las y los jóvenes, cada equipo
analizará uno de los siguientes contextos:

Trabajo Grupal

Apoyo visual con
los objetivos y
El/la facilitador/a presenta los objetivos del momentos
del
taller y la agenda de trabajo, y abrirá un taller
espacio para preguntas y comentarios.

En Plenaria

80 min.

5 min.

La

violencia

es

una

actitud

o

El/la facilitador/a escuchará y anotará las
respuestas del grupo en rotafolios y
completará la reflexión con lo siguiente:

Después de la presentación de cada uno de
los sociodramas, es importante que el grupo
identifique lo siguiente:
-¿Cómo se manifiesta la violencia en este
contexto?
-¿Qué actores están involucrados en ella?
- ¿De qué manera participan las y los
jóvenes de esta situación?
-¿Qué papel estamos jugando los padres de
familia y/o la familia en estas situaciones?

Después de esto, cada equipo deberá elegir
una situación y preparar un sociodrama que
se presentará ante todo el grupo.
El/la facilitador/a motivará a las y los
participantes a incluir en cada contexto el
mayor número de actores que conviven en
cada uno de estos, y que están involucrados
con la situación de violencia.
Cada Sociodrama tendrá una duración
máxima de 5 minutos.

Presentación de los sociodramas

jóvenes?)

Sin embargo, hay que considerar que se ha
reflexionado poco en la sociedad y en las
escuelas, sobre las consecuencias de asociar
de manera natural a la juventud con la
violencia,
así
como
respecto
a
la

Pareciera, así, que los jóvenes son los
responsables de todo lo que ocurre en una
comunidad, escuela o ciudad, haciendo
invisible la responsabilidad de los adultos y
las instituciones. Se cae, por otro lado, en
una generalización que termina por mediar
la relación de los adultos, las familias, las
escuelas y las instituciones con las y los
jóvenes colocando la desconfianza y la
sospecha como algo que determina las
relaciones.

En las sociedades actuales se ha venido
construyendo una relación entre juventud y
violencia, como si la violencia fuera una
característica de la juventud o como si este
grupo fuera más proclive a ella.

comportamiento que viola o arrebata al ser
humano algo que le es esencial como
persona, ya sea su integridad física, psíquica
o moral, sus derechos, libertades, etcétera.
Puede provenir de personas o instituciones y
puede realizarse en formar activa o pasiva.

diversos

actores

Al término del momento de reflexión, la
persona que facilita abrirá una ronda de
comentarios, preguntas y respuestas para
cerrar el momento relacionado a violencia y

Es por ello que el papel que se juega como
padres de familia resulta de vital importancia
para promover en las y los jóvenes una
cultura de paz.

Es
claro
que
actualmente
hay
situaciones estructurales que rebasan
nuestros ámbitos de incidencia y que no
podemos cambiar, por lo que actuar en
nuestros espacios se vuelve prioritario.

Por tanto resulta muy necesario promover
entre las y los jóvenes una cultura de
noviolencia, que nos permita comprender
que la violencia no forma parte de la
naturaleza humana, sino que es aprendida y,
por
tanto,
puede
ser
erradicada,
especialmente si se trabaja en generar
experiencias y relaciones no violentas en la
infancia y juventud en los entornos
inmediatos como la familia y la escuela.

responsabilidad de los
sociales en su creación.

Perspectiva
Juvenil

Trabajo en
equipos:
Sobre la
juventud

Que las y los
participantes
reflexionen
sobre el “ser
joven” desde
su propia
experiencia de
ser joven y
desde el
referente, de
ser joven hoy,
de sus hijos.
Los equipos con número par tendrán
que dialogar sobre cómo eran ellos
en su juventud, Se enforcarán en
precisar a la misma edad en la que
actualmente tienen sus hijos ahora.
Para facilitar la actividad, la persona que
facilita invitará a compartir lo siguiente:
o ¿Qué les gustaba hacer?
o ¿Qué soñaban ser?
o ¿Qué miedos tenían?
o ¿Cuáles eran sus intereses y a
quien admiraban?
o ¿Qué música escuchaban, que
frases los identificaban y que
pensaban del futuro?

-

-

Se pide al grupo que se divida en equipos, la - Plumones
sugerencia es que se numeren 1, 2, 3, 4, 5 y
6, después de enumerados se invitará a - 7 Rotafolios
agruparse de acuerdo el número que les
toco.
- Cinta
adhesiva
Se da la indicación por equipos:

Trabajo Grupal

jóvenes.

75 min.

Para los equipos con número impar
compartirán su perspectiva de como
son las y los jóvenes actualmente. Se
pide que compartan lo siguiente:
o ¿Qué es lo que les gusta hacer a
sus hijos e hijas?
o ¿Qué les interesa?
o ¿Cómo se relacionan con su
familia?
o ¿Qué expectativas tienen para su
futuro
y
cuáles
son
las
problemáticas a las que se
enfrentan?
o
Se pedirá a cada equipo que escriba en un
rotafolio lo que al interior del equipo
reflexionaron. Para este momento de la
actividad la persona que facilita comentará
que tienen 20 min.

-

¿Cómo eran los jóvenes de antes? ¿Cómo

Posteriormente, la persona que facilita
invitará a la reflexión con cada una de las
siguientes preguntas:

Al termino del trabajo desarrollado en los
equipos, la persona que facilita pedirá que
cada equipo pegue su rotafolio en un lugar
visible y comparta lo que hablaron, por lo
que
es
importante
nombrar
a
dos
responsables por equipo para presentar sus
conclusiones. Para este momento se contará
con 20 min.

-

¿Qué
diferencias
y
semejanzas
encuentran con los jóvenes de su época
a los de ahora, teniendo como referente
a sus hijos?

-

Es importante reconocer que las y los
jóvenes viven hoy en contextos totalmente
distintos a los de sus padres y maestros,
están inmersos en cambios económicos,
sociales y culturales, expuestos a diversas
influencias.
Esto
los
coloca
ante
oportunidades y problemáticas nuevas. La
relación de los adultos con las y los jóvenes
está mediada por su propia experiencia
cuando fueron jóvenes, referencia con la
cuál suelen valorar a los jóvenes actuales,
situación de la que los adultos son muy poco

En Plenaria
Ante
las
respuestas
de
las
y
los
participantes, el/la facilitador/a comentará lo
siguiente:

Este momento de la actividad deberá contar
con 20 min.

¿Cuáles
eran
las
principales
problemáticas que se presentaban para
ellos? ¿Cuáles se presentan ahora?

-

son los jóvenes de ahora?

Por lo que con todo lo mencionado, es
importante hacer énfasis en el papel que
tiene la comunicación, el dialogo y la
congruencia entre lo que decimos y hacemos

Por tanto es necesario cuestionarnos como
adultos y como padres de familia, de qué
manera miramos a los jóvenes; y reconocer
que es necesario generar una relación de
empatía con nuestros hijos, que permita el
reconocimiento a sus necesidades, a sus
oportunidades de crecimiento y al tipo de
acompañamiento que como padres de
familia podemos establecer con ellos.

Así, al relacionarse con personas jóvenes los
adultos lo hacen desde su propia idea de
quienes son los jóvenes y, aún más, desde
su definición de cómo deben de ser los
jóvenes, este parámetro generalmente lo
aplicamos sin preguntarnos sobre las
condiciones y contextos de que vivimos hoy
en día y sobre las formas en las que
nuestras acciones fortalecen o limitan a las y
los jóvenes para reaccionar de manera más
adecuada a estos contextos.

conscientes.

Acciones
que
promuevan
la paz

Círculos
concentric
os

Que las y los Trabajo Grupal
participantes
-Rotafolios
reflexionen
La persona que facilita, invitará al grupo que -Plumones
sobre el papel formen dos círculos con el mismo número de
que
como integrantes, uno dentro del otro y girarán al
padres
de lado contrario (uno hacia la derecha y el
familia tienen otro hacia la izquierda), cuando se les de la
ante
la indicación se detendrán, quedando frente a
promoción de otra persona.
una cultura de
paz con las y Cada vez que el facilitador detenga a las y
los jóvenes.
los participantes, éstos compartirán con la
persona que tienen al frente la respuesta de
una de las siguientes preguntas:

RECESO

Al término de la reflexión y para cerrar este
momento, la persona que facilita abre una
ronda
de
comentarios,
preguntas
y
respuestas. 15 min para el cierre de la
actividad.

como adultos que convivimos y compartimos
la vida con personas jóvenes, pues aunque
no se diga, los adultos somos un referente
para la construcción de sus historias de vida
y no les podemos pedir lo que no somos
capaces de hacer.

60
minutos

20 min.

¿Cuál es la problemática que identificas
en la juventud que más te preocupa
como padre de familia? (5 min.)

¿Qué acción concreta pudieran realizar
como grupo de padres de familia, para
promover la cultura de paz en las y los
jóvenes? (5 min.)

Después de que las y los participantes

-

Para
la
siguiente
ronda
del círculo
concéntrico la persona que facilita invitará a
compartir las acciones concretas de la
siguiente pregunta con el resto del grupo en
plenaria.

De nueva cuenta, la persona que facilita
invitará a girar a las y los participantes y
detendrá cuando crea conveniente, esto irá
realizando para cada una de las preguntas:
- ¿De qué manera la relación que tienes
con tu hijo/hija puede ser un factor
protector ante el contexto de violencia
que vivimos? (5 min.)
- ¿Cómo puede la escuela ser un contexto
seguro para las y los jóvenes, donde se
promueva la cultura de paz? (5 min.)
- ¿Cómo tendría que ser la relación entre
escuela y padres de familia para
promover esta cultura de paz? (5 min.)

-

La persona que facilita escribirá lo
mencionado por las y los participantes (15
min.)

Se abrirá una ronda de comentarios con la
pregunta generadora para el cierre de
actividad. ¿Qué compromisos podemos
establecer como padres de familia para
acompañar de mejor manera los procesos y
vivencias de las y los jóvenes?

Para concluir con estas actividades, el/la
facilitador/a resaltará la importancia de que
los padres de familia se involucren desde
acciones concretas en la promoción de una
cultura de paz; se comentará que las
acciones pueden ser desde el contexto
familiar fortaleciendo las iniciativas de la
escuela y de los mismos jóvenes para
prevenir y enfrentar las situaciones de
violencia que viven cotidianamente.

compartieran sus acciones concretas, en
plenaria se pedirá que se compartan las
propuestas, se anotarán en un rotafolio y se
invitará al grupo a reflexionar sobre la
posibilidad de realizar estas acciones. (15
min.)

Cierre del
Taller

“Siento
que
quiero
decir”

Que las y los
participantes
recuperen los
elementos
significativos
del taller

Al término de la actividad, la persona que
facilita agradecerá por el tiempo y
desempeño de cada participante resaltando
lo complicado que a veces suelen ser los
tiempos para los padres de familia y los
felicitará
por
el
compromiso
que
establecieron en el taller.

La persona que facilita deberá estar atenta a
lo que el grupo comparta para así poder
encuadrar el cierre del taller en función de lo
expresado.

La persona que facilita invitará al grupo a
formar un círculo, e indica que se realizará
una reflexión sobre los aprendizajes y
reflexiones que se llevan a partir de este
taller.
La indicación para el ejercicio será la frase
“yo siento que quiero decir que…” se
complementará con algún aprendizaje,
emoción, reflexión del participante. Es
importante utilice una sola parabra para
conjuntar su reflexión, aunque sí la persona
considera ampliar más su respuesta deberá
ser permitido.

30 min.

Evaluación

Entrega
y
llenado
de
instrumentos
de
evaluación
del taller.

Que las y los
participantes
retroalimenten
y evalúen el
taller
Se le pedirá a las y los participantes que
respondan la evaluación y la entregaran al
facilitador.

Trabajo Personal

Instrumento
de
evaluaciones para
los participantes

20 min
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Presentación.
En la actualidad, mucho se ha escrito sobre el fenómeno de la violencia y su
presencia en los diversos ámbitos de nuestra sociedad. Las violencias dentro
de los planteles escolares, especialmente, han merecido la elaboración de
múltiples investigaciones, así como la formulación de diversas estrategias que
pretenden abordarla y erradicarla.
El Subsidio para la Seguridad Pública de los Municipios y las
demarcaciones territoriales del Distrito Federal (SUBSEMUM) 2013 plantea un
modelo participativo que propone anticipar y modificar las dinámicas anti
sociales que generan contextos de violencia y procesos de desintegración
social, aminorando los riesgos de incidencia del fenómeno.
En este marco, el presente documento tiene como objetivo exponer una serie
de recomendaciones basadas en acciones, para su implementación a corto,
mediano y largo plazo, involucrando a los diversos actores que componen la
comunidad educativa de los planteles escolares del Municipio de San Felipe,
Guanajuato.
Este plan de acción contempla una visión amplia y compleja de las violencias,
teniendo como base el marco conceptual desarrollado previamente en el
Diagnóstico de tipos de violencia, dentro y fuera del plantel escolar, elaborado
en la primera fase del programa Red de Escuelas de Prevención Social de las
Violencias; así como los conceptos contenidos en el Manual de Prevención de
las Violencias dentro y fuera del plantel escolar.
La violencia será interpretada entonces, a partir de la definición brindada por la
Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, en donde refiere a la
violencia como el uso deliberado del poder o de la fuerza física, ya sea en
grado de amenaza o efectivo, contra uno mismo, otra persona o un grupo o
comunidad, que cause o tenga probabilidades de causar lesiones, muerte,
daños psicológicos, trastornos de desarrollo o privaciones. Quedan incluidas
sus diversas manifestaciones, como la violencia de género, la juvenil, la
delictiva, la institucional y la social entre otras” (Subsecretaría de Prevención y
Participación Ciudadana, 2012).
Las acciones propuestas se formularon con el objetivo de responder al contexto
específico de violencia que presentan las escuelas del municipio, teniendo
como referencia los hallazgos y conclusiones obtenidas en el diagnóstico. Es
importante mencionar también, que el enfoque participativo del diagnóstico,
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permitió que estas acciones tengan como primer fundamento una serie de
propuestas de los diversos actores que participaron en el proceso.
Para fines de este documento, y en concordancia con el Manual de Prevención
de las Violencias dentro y fuera del plantel escolar se utilizará, como base
teórica para el planteamiento de las acciones, el Modelo Ecológico propuesto
en el Informe Mundial sobre la Violencia (Organización Mundial de la Salud,
2002); debido a que brinda un enfoque global de prevención. Con ello, se
busca considerar estrategias más allá de políticas de prevención cortoplacistas
enfocadas primordialmente a contener la acción violenta sin involucrar a todos
los actores que participan del fenómeno.
Las acciones aquí propuestas, responden a las diversas clasificaciones a las
que pueden responder los programas de prevención, en tres sentidos:
•

•

•

Por su temporalidad: Esta tipología de prevención está en función de
que la intervención se produzca antes que el acto violento,
inmediatamente después o a largo plazo (Tuvilla, 2004). En este
sentido, las acciones propuestas responden a una prevención primaria,
es decir, actuaciones dirigidas a prevenir la violencia antes de que
ocurra.
Por sus ámbitos de actuación: Las acciones propuestas se basan en una
perspectiva ecológica, es decir, involucrando los diversos espacios de
acción: individual, relacional, comunitario y social.
Por su enfoque: Este documento incluye un listado de acciones desde
un enfoque de prevención situacional, entendiendo ésta como aquella
que busca impedir la ocurrencia del delito o violencia incidiendo en el
escenario del delito, más que en los agresores (Clarke R.V. citado en
Selmini, 2008). Sin embargo, este documento prioriza acciones desde el
enfoque de prevención social, el cual focaliza la intervención en las
personas, apelando por su bienestar y fomentando un comportamiento
favorable a la sociedad mediante la aplicación de medidas sociales y
educativas, haciendo hincapié en las y los jóvenes (Organización
Naciones Unidas , 2010).

Es así que este documento promueve iniciativas en las que se posibilite la
articulación al interior de los planteles escolares del municipio, así como la
vinculación con otros centros educativos y diferentes instancias
municipales, colocando a las y los jóvenes como actores estratégicos para
la prevención y atención de la violencia escolar.
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Justificación
La violencia es un fenómeno que está presente en todas las sociedades
contemporáneas, sin hacer distinción de cultura, clase social, grupo etario y
economía. El fenómeno es sumamente complejo y polifacético, se trata de un
conjunto de construcciones sociales, económicas y culturales, e incluso
políticas que pueden ser clasificadas de acuerdo a quién comete la acción u
omisión, las características de las víctimas, la forma en que se ejerce el acto
violento, su naturaleza, su origen y el lugar donde se lleva a cabo.
El incremento notable de los índices de violencia, en las últimas décadas, se
ha atribuido a un conjunto de factores que operan a nivel macro de la
sociedad, tales como los conflictos derivados de la desigualdad en la posesión
y distribución de la riqueza entre naciones, instituciones y personas que
generan pobreza y exclusión; la impunidad, el crimen organizado y el poder
coercitivo ejercido por el estado; así como las consecuencias de una violencia
estructural que genera pocas oportunidades de acceder a una vida digna y la
garantía o no de los derechos humanos de la ciudadanía (Franco, 1999)
Ante esto, sería ingenuo pensar que los muros que limitan la escuela, la
resguarden y aíslen de la violencia que la golpea. Los espacios intrafamiliares y
las escuelas, en tanto células de la sociedad, no escapan a las dinámicas
macro-estructurales, que afrontan en lo cotidiano diferentes actos de violencia:
física, psicológica y simbólica.
La violencia en la escuela se ha convertido en un fenómeno cotidiano,
recurrente y constitutivo de la cultura escolar; cada vez son más frecuentes y
más crudos los episodios violentos en los escenarios escolares (Reyes, 2006).
Esta situación va en aumento, a tal grado que ciertos temas, como el acoso
escolar, abuso de poder y hostigamiento, parecen ubicarse progresivamente en
el centro de las preocupaciones educativas como prioritarios. Por otra parte, la
conflictividad presente en el entorno, se infiltra hacia la escuela y genera
condiciones difíciles para desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje.
Es así como el contexto social donde se desarrolla el ámbito escolar,
obstaculiza en diferente grado el cumplimiento de las metas de una educación
que, necesaria y paradójicamente, debe promover la formación ciudadana, la
educación para la paz y los derechos humanos; es decir, educar para el
ejercicio de una ciudadanía plena sustentada en el aprender a vivir juntos.
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Por lo anterior, es prioritario identificar los factores de riesgo que favorecen
que las violencias se desarrollen, se generalicen y se profundicen en el ámbito
escolar; e identificar los factores que en cada localidad contribuyen a crear
resiliencia, es decir, capacidades para enfrentar contextos y situaciones
adversas, así como contrarrestar y prevenir las manifestaciones de la violencia
en la escuela y en sus entornos inmediatos. La idea es no sólo encontrar los
detonantes, sino también los factores que contribuyen a la contención de la
violencia y al desarrollo de seres humanos y ambientes no violentos.
Es por esto, que la elaboración de este documento, involucra el desarrollo de
acciones concretas, que desde un enfoque integral de la violencia, proponen
herramientas, metodologías y procesos que funjan como un aliciente para el
desarrollo de mejores políticas públicas en el rubro escolar y de juventud.
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Marco Normativo.
La escuela es un lugar estratégico para prevenir las causas que generan
violencia y delincuencia, así como el lugar donde se inicia la socialización y
formación de una cultura cívica, por ello se convierte en el espacio privilegiado
para reconocer y prevenir situaciones de riesgo hacia los estudiantes, maestros
y familias.
La detección temprana de problemáticas permite incorporar mecanismos de
prevención, pero sobre todo, cuando éstos se identifican, resulta urgente
promover estrategias y programas que los atiendan, a través de una
canalización oportuna, beneficiando no sólo a la población escolar sino a toda
la comunidad con prácticas encaminadas a ofrecer alternativas de solución
frente a los problemas de mayor recurrencia.
Por lo que se requiere un marco normativo que de marco a la implementación
del Programa Red de Escuelas de Prevención Social de la Violencia, al cual
podrán recurrir para dar fundamento a las acciones que del se desprendan.

MARCO NORMATIVO FEDERAL DEL PROGRAMA
1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
Entre los principios constitucionales que tutelan la actuación de las
instituciones de seguridad pública, el Artículo 21 hace explícitos los
fundamentos de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y
respeto a los derechos humanos y establece que la “seguridad pública es una
función a cargo de la Federación, el Distrito Federal, los Estados, y los
Municipios, que comprende la prevención de los delitos; la investigación y
persecución para hacerla efectiva, así como la sanción de las infracciones
administrativas, en los términos de la ley, en las respectivas competencias que
la Constitución señala”.
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Establece también que las instituciones de seguridad pública serán de carácter
civil, disciplinado, y profesional. El Ministerio Público y las instituciones
policiales de los tres órdenes de gobierno deberán coordinarse entre sí para
cumplir los objetivos de la seguridad pública y conformarán el Sistema
Nacional de Seguridad Pública, que estará sujeto que estará sujeto a las
siguientes bases mínimas:
Se menciona únicamente la que compete a este programa
“d) Se determinará la participación de la comunidad que coadyuvará, entre
otros, en los procesos de evaluación de las políticas de prevención del delito
así como de las instituciones de seguridad pública”.

2. Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública
El día 24 de enero de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la
Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. La Ley
establece que el Consejo Nacional de Seguridad Pública será la máxima
autoridad para la coordinación y definición de la política de prevención social
de las violencias y la delincuencia.
La Ley define la prevención social de la violencia y la delincuencia como el
“conjunto de políticas públicas, programas y acciones orientadas a reducir
factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así
como a combatir las distintas causas y factores que la generan”.
La misma Ley establece que las autoridades de los gobiernos Federal, de los
Estados, del Distrito Federal y de los Municipios en el ámbito de sus
respectivas atribuciones, deberán incluir a la prevención social de las violencias
y la delincuencia en sus planes y programas.
El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia
deberá contribuir a proveer a las personas protección en las áreas de libertad,
seguridad y justicia, a través de:
“1. La incorporación de la prevención como elemento central de las prioridades
en la calidad de vida de las personas; considerando al ciudadano y a los
jóvenes en el centro de las políticas de seguridad y de desarrollo social;
2. El diagnóstico situacional a través del análisis sistemático de los problemas
de la delincuencia, sus causas, los factores de riesgo y las consecuencias;
3. Los diagnósticos participativos;
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4. El fomento de la capacitación de los servidores públicos cuyas atribuciones
se encuentren relacionadas con la materia objeto del Programa, lo cual incluirá
la realización de seminarios, estudios e investigaciones o programas de
formación entre otros, para asegurar que sus intervenciones sean apropiadas,
eficientes, eficaces y sostenibles;
5. La movilización y construcción de una serie de acciones interinstitucionales
que tengan capacidad para abordar las causas y prevenir factores de riesgo,
incluyendo a la sociedad civil;
6. El desarrollo de estrategias de prevención social de las violencias y la
delincuencia; y
7. El monitoreo y evaluación continuos”.
Este ordenamiento recoge el espíritu del principio constitucional de
coordinación y participación ciudadana, al establecer de manera específica:
“Artículo 131.- Para mejorar el servicio de Seguridad Pública, las instancias de
coordinación que prevé esta Ley promoverán la participación de la comunidad
a través de las siguientes acciones:








Participar en la evaluación de las políticas y de las instituciones de
seguridad pública.
Opinar sobre políticas en materia de Seguridad Pública;
Sugerir medidas específicas y acciones concretas para esta función;
Realizar labores de seguimiento;
Proponer reconocimientos por méritos o estímulos para los Integrantes
de las Instituciones;
Realizar denuncias o quejas sobre irregularidades, y
Auxiliar a las autoridades competentes en el ejercicio de sus tareas y
participar en las actividades que no sean confidenciales o pongan en
riesgo el buen desempeño en la función de Seguridad Pública”.

3. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal
En su artículo 30 Bis, fracciones I, VII y VIII establece los instrumentos y
acciones para prevenir eficazmente la comisión de delitos y corresponde a la
Secretaría de Seguridad Pública: “fomentar la participación ciudadana en la
formulación de planes y programas de prevención en materia de delitos
federales …”, cuyo propósito es encauzar las actividades del Estado, del
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Ejecutivo Federal y de la sociedad en general, hacia una cultura de prevención
comunitaria basada en la libertad, el orden y la paz pública.

4. Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y
Adolescentes.
Esta ley en su artículo 3 dice que “La protección de los derechos de niñas,
niños y adolescentes, tiene como objetivo asegurarles un desarrollo pleno e
integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional,
social y moralmente en condiciones de igualdad.
Son principios rectores de la protección de los derechos de niñas, niños y
adolescentes:
A.
El del interés superior de la infancia.
B.
El de la no-discriminación por ninguna razón, ni circunstancia.
C.
El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, religión, idioma o
lengua, opinión política o de cualquier otra índole, origen étnico, nacional o
social, posición económica, discapacidad, circunstancias de nacimiento o
cualquiera otra condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes
legales.
D.
El de vivir en familia, como espacio primordial de desarrollo.
E.
El de tener una vida libre de violencia.
F.
El de corresponsabilidad de los miembros de la familia, Estado y
sociedad.”
El Capítulo Décimo Del Derecho a la Educación, Artículo 32 dice:
“Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación que respete su
dignidad y les prepare para la vida en un espíritu de comprensión, paz y
tolerancia en los términos del artículo 3o. de la Constitución.
En los siguientes apartados del mismo artículo plantea:
D. Se impulse la enseñanza y respeto de los derechos humanos. En especial la
no discriminación y de la convivencia sin violencia.
E.
Se prevean mecanismos de participación democrática en todas las
actividades escolares, como medio de formación ciudadana.
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F.
Se impida en las instituciones educativas la imposición de medidas de
disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su
dignidad, atenten contra su vida, o su integridad física o mental.
G.
Se favorezcan en las instituciones educativas, mecanismos para la
solución de conflictos, que contengan claramente las conductas que impliquen
faltas a la disciplina y los procedimientos para su aplicación”.

5. Pacto por México
Tiene como una de sus prioridades el Programa Nacional de Prevención del
Delito, en congruencia con el mismo, contempla en su compromiso 74, la
puesta en marcha de un Plan Nacional de Prevención y Participación
Comunitaria.
A partir del Acuerdo 02/II-SE/2012 aprobado en la II Sesión Extraordinaria del
Consejo Nacional de Seguridad Pública (DOF 10/01/2013), que establece el
compromiso de elaborar conjuntamente un Programa Nacional de Prevención
del Delito que contribuya a focalizar esfuerzos, alinear y coordinar
presupuestos de las Secretarías de Estado, principalmente, en los municipios
con más violencia en el país, para hacer de la prevención social de la violencia
y la delincuencia una verdadera prioridad nacional.

6. Reglamento Interior de la Secretaría de Seguridad Pública
En el marco regulatorio de la Secretaría de Seguridad Pública, corresponde a la
Dirección General de Prevención del Delito y Participación Ciudadana:
“Diseñar, analizar, aplicar y evaluar políticas y criterios para elaborar estudios
y metodologías especializados en causas estructurales de la comisión de
delitos, mediante diagnósticos de seguridad pública y establecer y mantener
redes de colaboración de la Secretaría de Seguridad Pública con grupos
organizados del sector privado, académico, organizaciones civiles y de otros
sectores sociales.
Estas atribuciones trascienden a las entidades federativas, municipios e
instituciones públicas en el marco del Sistema Nacional, en materia de
promoción del desarrollo de políticas públicas de prevención social del delito, y
la ejecución de acciones conjuntas tendientes a la prevención de la comisión de
delitos y garantizar el pleno ejercicio de la libertad y el Estado de Derecho, de
acuerdo al artículo 24, fracciones I y VII del reglamento interior”.
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7. Plan Nacional de Desarrollo 20013-2018
En este instrumento de organización y planeación del quehacer gubernamental
se hace referencia a Cinco Ejes de Actuación, en el Eje 1 “México en Paz”, y en
su apartado I.2. Plan de acción: fortalecer al Estado y garantizar la paz, se
propone que:
“Una gobernabilidad democrática fortalecida requiere establecer estrategias de
prevención y de solución de conflictos a través del diálogo, así como mantener
mecanismos de comunicación entre grupos sociales y entre las diferentes
instituciones, entre ellas la escuela”.
Asimismo, dice:
“…se hará frente a la violencia contra los niños, niñas y adolescentes en todas
sus formas, sobre la base de una coordinación eficiente que asegure la
participación de todos los sectores responsables de su prevención, atención,
monitoreo y evaluación. Además de fortalecer el enfoque de respeto y
protección de los derechos humanos en los temas mencionados, se incorporará
de una manera amplia en las diversas acciones de gobierno”.
“Para que un país logre la paz debe comenzar por prevenir la violencia contra
los niños, niñas y adolescentes, y lograr el goce efectivo de sus derechos.
Además debe atender oportuna y sensiblemente a quienes han sufrido
violencia, así como observar el principio del interés superior de la niñez en
todas las actuaciones que se realicen tanto para la prevención como para la
respuesta. En este sentido, el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia
(UNICEF, por sus siglas en inglés) señala como un reto para México el hecho
de que los registros administrativos no capturan las diversas manifestaciones
de violencia de manera desagregada y comprensiva. Algunas formas de
violencia contra la infancia tales como el maltrato, la violencia sexual, la trata
y la explotación no son visibles en los sistemas de información y las
estadísticas oficiales”.
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Por ende, se involucrará a la comunidad educativa y los miembros que la
conforman – directores, maestros, padres de familia y alumnos – en las
acciones para la prevención social del delito y la prevención de las violencias
dentro y fuera del entorno escolar, los cuales proveen herramientas y recursos
prácticos para la disminución de factores de riesgo en materia delictiva.
Propone adicionalmente, se distribuirán materiales lúdicos e informativos, para
que la sociedad en su conjunto, participe en la construcción de un entorno
seguro en el contexto escolar.

8. Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la
Delincuencia
El Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia es
el instrumento rector que articula las políticas públicas, estrategias y acciones
de prevención de las violencias y la delincuencia para incidir desde una
perspectiva transversal, interinstitucional e intersectorial en el mejoramiento
de la seguridad y convivencia ciudadana y en el fortalecimiento de la cohesión
comunitaria.
Como Objetivos Generales plantea:




“Establecer los objetivos, prioridades, principios, lineamientos, ejes y
programas que articulan la planeación, diseño, ejecución y evaluación de
las políticas públicas de prevención de las violencias y la delincuencia en
los tres órdenes de gobierno e integrando la participación del sector
social, para construir comunidades más seguras, cohesionadas e
inclusivas.
Posicionar las políticas de prevención de las violencias y la delincuencia
como una prioridad en la agenda pública y ciudadana para garantizar los
derechos de las personas y para recuperar la paz”.

El Programa proyecta su estrategia desde una visión de política pública, que
debe considerar las necesidades y especificidades de los municipios y
entidades federativas, así como la capacidad institucional de las dependencias
y entidades federales para dirigir y sumar esfuerzos en la prevención de las
violencias y la delincuencia desde las diferentes competencias y atribuciones
sectoriales.
Entre los objetivos específicos que tocan al programa en cuestión, están:
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Fortalecer el capital comunitario y la capacidad institucional en los tres
ámbitos de gobierno a través de procesos formativos, así como
intervenciones intersectoriales para la gestión de políticas públicas de
prevención social de las violencias y la delincuencia.
Promover y fortalecer el desarrollo y participación de las y los jóvenes
como agentes de transformación social.
Realizar intervenciones socio-urbanas para mejorar las pautas de
convivencia, la identidad y la cohesión comunitaria.
Promover una cultura de paz con perspectiva de derechos humanos que
contribuya a la prevención, mediación y resolución de conflictos.
Ampliar los espacios, procesos y mecanismos para que la sociedad civil
organizada participe en las políticas públicas de prevención social de las
violencias y la delincuencia y en las intervenciones comunitarias.
Integrar estrategias de alcance nacional y campañas de información y
difusión.

El Programa considera las siguientes prioridades, que de manera muy clara
dan marco al programa que se presenta:






“Prioridades por grupos poblacionales: juventudes.
Prioridades por tipo de violencia: violencia social, violencia institucional y
violencia familiar y de género.
Prioridades por ciudades, zonas y regiones: ciudades con alta y mediana
conflictividad delictiva y social, zonas turísticas y conurbaciones.
Prioridades de la participación ciudadana: Integrar a la ciudadanía en los
procesos de adopción e implementación de decisiones.
Prioridades por factor de riesgo: medir, detectar y prevenir factores
precursores o detonadores de distintos tipos de violencia o factores que
debilitan la convivencia, la seguridad y la cohesión comunitaria”.

MARCO NORMATIVO ESTATAL DEL PROGRAMA
1. Constitución Política del Estado de Guanajuato
En su Artículo 3 dice:
“La educación que imparta el Estado tenderá a desarrollar armónicamente,
todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la
Patria, el respeto a los derechos humanos y la conciencia de la solidaridad
internacional, en la independencia y en la justicia.
(Párrafo adicionado. P.O. 17 de mayo de 2013).”
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2. Ley de Educación para el Estado de Guanajuato
Esta ley en su Artículo 12, Párrafo XX propone “Fomentar en los educandos la
cultura de respeto a la no violencia y del acceso de las mujeres a una vida libre
de violencia”. Lo que marca un referente normativo fundamental para el
programa.

3. Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de
Guanajuato.
Establece que el Consejo Estatal para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia
en el Estado de Guanajuato, tendrá entre sus facultades las de:
“I. Promover programas de capacitación encaminados a la prevención,
atención y erradicación de la violencia entre el personal de la dependencia o
entidad, en materia de derechos humanos, respeto a la dignidad humana,
valores, una cultura de paz y promoción de la igualdad;
VI. Proponer modelos de prevención, atención y erradicación de la violencia en
el Estado de Guanajuato”.
En ambos apartados se circunscribe la violencia dentro y fuera de la escuela.

4. Ley para una Convivencia Libre de Violencia en el Entorno Escolar
para el Estado de Guanajuato y sus Municipios.
Aprobada el 27 de junio del 2013, en su CAPITULO I Disposiciones Generales
establece la naturaleza y objeto de la Ley Y EN SU Artículo 1 plantea:
“La presente Leyes de orden público e interés social y de observancia general
en el Estado de Guanajuato. Tiene por objeto, establecer las bases que
permitan el establecimiento de las políticas públicas para prevenir, atender y
erradicar la violencia en el entorno escolar, así como distribuir las
competencias entre el Estado y los Municipios”.
Y como fines de la Ley en su Artículo 2:
“I. Establecer los principios y criterios que, desde la perspectiva de una cultura
de paz y protección de los derechos humanos, orienten el diseño e
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instrumentación de políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la
violencia en el entorno escolar;
II. Diseñar mecanismos, instrumentos y procedimientos para garantizar el
derecho de las personas que integran la Comunidad Educativa a un ambiente
libre de violencia;
III. Determinar las atribuciones que las autoridades estatales y municipales
tienen en materia de violencia escolar;
IV. Establecer la coordinación interinstitucional entre las autoridades estatales
y municipales a fin de prevenir, atender y erradicar la violencia escolar;
V. Establecer los lineamientos conforme a los cuales se deberán realizar las
acciones de prevención y ejecución de medidas en materia de seguridad
escolar en los centros educativos; y
VI. Establecer mecanismos de participación y seguimiento en el diseño e
instrumentación de políticas públicas en materia de prevención, atención y
erradicación de la violencia en el entorno escolar, con la participación de
instituciones públicas federales, estatales y municipales, académicas,
organizaciones sindicales y de la sociedad civil, asociaciones de padres de
familia y Comunidad Educativa en general, fomentando la corresponsabilidad
social y la cohesión comunitaria”.
Para lograr estos fines, la ley indica implementar el modelo para la prevención,
atención y erradicación de la violencia escolar elaborado por el Consejo Estatal
para Prevenir, Atender y Erradicar la Violencia en el Estado de Guanajuato,
cuyos términos se disponen en Ley para Prevenir, Atender y Erradicar la
Violencia en el Estado de Guanajuato.
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Metodología
Este documento se estructuró recurriendo a herramientas que propone el
enfoque del Marco Lógico1; éste permitió diseñar las acciones de tal manera
que pudiera verificarse su progreso y comprobar el alcance de los objetivos
propuestos; así como establecer medios de verificación para el monitoreo y la
evaluación de impacto a largo plazo, del mismo.
En base a la construcción de la matriz del Marco Lógico 2, este documento se
estructura a partir de un fin, del cual se desprende un objetivo general, que a
su vez desglosa tres componentes principales (resultados esperados), y es a
partir de éstos que se derivan diversas acciones a corto, mediano y largo
plazo (Ver Figura 1).
Figura 1.
Estructura metodológica del Documento con el diseño de las acciones
de prevención social y situacional, dirigidas a disminuir y prevenir los
tipos de violencia detectados con el diagnóstico, a corto y mediano
plazo.

FIN

OBJETIVO

COMPONENTES

ACCIONES

Fuente: Elaboración de Educación y Ciudadanía, A.C.

1

La Metodología de Marco Lógico es una herramienta para facilitar el proceso de
conceptualización, diseño, ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la
orientación por objetivos, la orientación hacia grupos beneficiarios y el facilitar la participación y
la comunicación entre las partes interesadas (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2005)
2
Cuadro que presenta en forma resumida los aspectos más importantes del proyecto,
incluyendo el resumen narrativo de los objetivos y las actividades, indicadores, medios de
verificación y supuestos ( (Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2005)
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Al ser la base para el planteamiento de las acciones, es importante hacer
referencia a la manera en que cada uno de los siguientes elementos será
entendido:
•

FIN: representa un objetivo de desarrollo que generalmente obedece a
un nivel estratégico, a políticas de desarrollo, es decir, ayuda a
establecer el contexto en el cual el proyecto encaja, y describe el
impacto a largo plazo al cual el proyecto, se espera, va a contribuir.
(Ortegón, Pacheco, & Prieto, 2005). Es importante considerar que el
proyecto, en sí mismo, no será suficiente para lograr el Fin, basta con
que el proyecto contribuya de manera significativa al logro del Fin;
además que la definición del Fin no implica que se logrará poco después
de que el proyecto esté en funcionamiento, es un Fin a largo plazo el
cual contribuirá a la operación del proyecto. (Banco Interamericano de
Desarrollo, 1997).

•

OBJETIVO / PROPÓSITO: describe el efecto directo, es decir, el
resultado esperado al final del período de ejecución, el cambio general
que fomentará el proyecto. Es una hipótesis sobre lo que debiera ocurrir
a consecuencia de producir y utilizar los Componentes. (Banco
Interamericano de Desarrollo, 1997)

•

COMPONENTES: Son los resultados específicos, es decir, los estudios,
servicios y capacitaciones específicas que se requieren para lograr el
Propósito. (Banco Interamericano de Desarrollo, 1997)

•

ACCIONES: Son las tareas necesarias para cumplir cada uno de los
componentes, expresan todo lo que se requiere para lograr los
resultados esperados.

Cada uno de estos elementos cuenta con indicadores que permitirán realizar
una evaluación de resultados y de impacto a largo plazo, e instrumentos que
permitirán medir los avances3. A su vez, cada una de las acciones presentadas
contienen diversa información que la describe: descripción general, objetivo,
resultados, metas, el tipo de violencia detectado en el diagnóstico y al cual
responde, plazo y tiempos estimados para su ejecución, instancias o actores

3

El diseño de los indicadores y método de evaluación, están detallados en un documento como parte de
los medios de verificación que conforman este programa.
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involucrados, el material necesario para implementar dichas acciones y los
instrumentos de evaluación (Ver Figura 2).

Figura 2.
Elementos descritos por cada una de las acciones

DESCRIPCIÓN

OBJETIVO

RESULTADOS

TIPO DE
VIOLENCIA

METAS

ACCIÓN

ACTORES
INVOLUCRADOS

PLAZO Y TIEMPOS
ESTIMADOS

INSTRUMENTO
DE EVALUACIÓN

MATERIAL
DIDACTICO
RECURSOS

Fuente: Elaboración de Educación y Ciudadanía, A.C.
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Una vez presentada la estructura metodológica de este documento,
la
siguiente tabla (Ver Tabla 1) presenta el resumen narrativo de los objetivos
que permitieron desarrollar el planteamiento de cada una de las acciones.

Tabla 1.
Resumen de los objetivos y resultados del Documento con el diseño de
las Acciones de Prevención Social y Situacional, a corto y mediano
plazos, orientadas a disminuir y prevenir los tipos de violencia
detectados con el Diagnóstico.

RED DE ESCUELAS DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS. RESUMEN
DE OBJETIVOS Y RESULTADOS

FIN
Objetivo de
desarrollo

Disminuir los
niveles de presencia de cada una de las
manifestaciones de los tipos de violencia dentro de los planteles
escolares de San Felipe, Gto.

OBJETIVO
GENERAL

Promover la conformación de una red de escuelas e instancias
municipales para diseñar, implementar y evaluar un programa
para la prevención de los tipos de violencias presentes al interior
y exterior de los planteles escolares del municipio.

Un grupo base en cada plantel escolar sensibilizado y capacitado
para promover acciones de prevención de la violencia al interior
de las escuelas.

COMPONENTES /
RESULTADOS

Un grupo base conformado por representantes de los planteles
escolares e instancias municipales que se articulan para realizar
acciones conjuntas para la prevención de los tipos de violencia.
Generar un programa para la prevención de los diferentes tipos
de violencia dentro de los planteles escolares, y promover un
ambiente escolar con una cultura de paz.

Fuente: Elaboración de Educación y Ciudadanía, A.C.
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Si bien es cierto, que el objetivo principal de este programa es promover
acciones de prevención de los tipos de violencia identificados en el diagnóstico,
es importante considerar el proceso de formación, articulación y vinculación de
los actores que serán responsables de su desarrollo, continuidad y
seguimiento.
En este sentido, los primeros dos componentes desprenden acciones, también
incluidas en este documento, que pretenden fortalecer las capacidades y
cohesión de los grupos base y con ello lograr el cumplimiento del tercer
componente, que refiere acciones concretas de prevención de los tipos de
violencia al interior de los planteles escolares.
La siguiente tabla (Ver Tabla 2) presenta el índice general de las acciones que
se desarrollan en este documento, correspondientes a los tres componentes ya
presentados:

Tabla 2.
Resumen que integra los componentes del programa y la
relación con las acciones de prevención orientadas a disminuir y
prevenir los tipos de violencia detectados con el diagnóstico.

ACCIONES

COMPONENTES / RESULTADOS

Índice de acciones

Un grupo base en cada
plantel escolar
sensibilizado y capacitado
para promover acciones de
prevención de la violencia
al interior de las escuelas

Un grupo conformado por
representantes de los
planteles escolares e
instancias municipales que
se articulan como red para
realizar acciones conjuntas
para la prevención de los
tipos de violencia

Generar un programa
para la prevención de los
diferentes tipos de
violencia dentro de los
planteles escolares, y
promover un ambiente
escolar con una cultura
de paz.

Acciones de prevención
situacional
Taller para formadores en
educación para la paz

Taller de perspectiva
juvenil

Evento de presentación
del proyecto
Festival artístico y
deportivo dentro de los
planteles escolares
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Campaña Evidenciando la
Violencia
Ciclo de cine
Jornada para sensibilizar
sobre la violencia sexual
Torneo deportivo
padres/madres-hijo(a)
Semana por la paz
Taller de educación para
la paz con las y los
jóvenes
Taller de formación para
promover el manejo de
grupos

Taller de planeación
estratégica de la Red de
Escuelas

Taller de formación con
docentes
Taller de sensibilización
para familiares
Festival de Identidades
Juveniles
Escuelas vinculadas con
la comunidad

Fuente: Elaboración de Educación y Ciudadanía, A.C.

A continuación se presenta el cronograma para la realización de cada una de
las acciones, así como la especificación de la instancia responsable de cada una
de ellas.

Existe
una red
de
diversos
actores
de San
Felipe,
Gto.
implemen
tando un
programa
para la
prevenció
n de los
tipos de
violencias
presentes
al interior
y exterior
de los
planteles
escolares
.

OBJETIVO
DEL PLAN
DE ACCIÓN

3

2

1

COMPONENTES

Evento de
Equipo
presentación coordinador de
del proyecto
la red
Festival
artístico y
Grupo base de
deportivo
trabajo de los
dentro de los
planteles
planteles
escolares

Seguridad
pública

Equipo
coordinador de
la red

Taller de
perspectiva
juvenil

Acciones de
prevención
situacional

Dirección
centro de
atención para
la juventud

Taller de
formación
para
promover el
manejo de
grupos

Equipo
coordinador de
la red

Dirección
centro de
atención para
la juventud

Taller para
formadores
en educación
para la paz

Taller de
planeación
estratégica
de la Red de
Escuelas

INSTANCIA
RESPONSABLE

ACCIONES

OCTUBRE

X

X

NOVIEMBRE

X

X

DICIEMBRE

X

ENERO

X

X

X

FEBRERO

X

X

X

MARZO

X

ABRIL

X

MAYO

X

JUNIO

X

X

X

JULIO

2014
AGOSTO

X

SEPTIEMBRE

X

OCTUBRE

X

NOVIEMBRE

X

DICIEMBRE

X

2015
ABRIL

2013
MAYO
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AGOSTO
JULIO

JUNIO

MARZO

FEBRERO

ENERO

Grupo base de
trabajo de los
planteles
Grupo base de
trabajo de los
planteles y
atención a la
juventud
Grupo base de
trabajo de los
planteles Centro
multidiscniplin
ario de
atención a la
violencia
intrafamiliar DIF municipal
- Comisión de
equidad de
género
Grupo base de
trabajo de los
planteles Comisión
municipal del
deporte
Grupo base de
trabajo de los
planteles

Taller de
Equipo
educación
para la paz coordinador de
con las y los
la red
jóvenes
Taller de
Equipo
formación
coordinador de
con docentes
la red
Taller de
Equipo
sensibilizació
coordinador de
n para
la red
familiares

Semana por
la paz

Torneo
deportivo
padres/madr
es-hijo(a)

Jornada para
sensibilizar
sobre la
violencia
sexual

Ciclo de cine

Campaña
Evidenciando
la Violencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Escuelas
vinculadas
con la
comunidad

Festival de
Identidades
Juveniles

Equipo
coordinador de
la red Comisión
municipal del
deporte Dirección de
Atención a la
Juventud Casa de
cultura
Equipo
coordinador de
la red - DIF
municipal Comisión
municipal del
deporte - Casa
de cultura Centro de
Atención a la
Juventud Centro de
Prevención de
la violencia Seguridad
pública

X

X

X

X
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X
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En los siguientes apartados se desglosan cada una de lasas acciones por medio
de cartas descriptivas, presentándolas como parte del componente / resultado
al que responde y clasificándolas según el plazo de tiempo en el que se
propone realizar.
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ACCIONES CORRESPONDIENTES AL
PRIMER COMPONENTE

Un grupo base en cada plantel escolar sensibilizado y
capacitado para promover acciones de prevención de la
violencia al interior de las escuelas
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Taller para formadores en Educación para la Paz
Los índices de violencia en nuestro país se han incrementado con el paso de los
años, lo que ha desencadenado un contexto de inseguridad que amenaza
cotidianamente el bienestar de las y los ciudadanos en todos sus ámbitos. Los
fenómenos
que
acompañan
al
comportamiento
violento
cruzan,
constantemente, las fronteras entre individuo, familia, comunidad y sociedad.
La escuela es un ámbito donde se han incrementado gravemente las
manifestaciones de violencia, y aunque el tema es una preocupación
internacional al colocarse el bullying y la violencia de carácter delictivo como
centro de múltiples investigaciones e intervenciones de prevención, no hay
datos que traduzcan la magnitud del fenómeno en escenarios locales y
específicos (Mertz, 2006)
La violencia en las escuelas exige ser prevenida no sólo porque obstaculiza el
desarrollo integral de las y los alumnos, y porque tiene repercusiones físicas y
psicológicas en sus víctimas; también porque la evidencia empírica expone que
las y los jóvenes que se involucran en ella tienen mayores probabilidades de
desarrollar trayectorias de vidas problemáticas (Brunner, 2009).
Ante esta situación se vuelve indispensable recurrir a procesos educativos, y
explorar estrategias integrales con la juventud que les permitan tener la
capacidad de enfrentar la realidad de violencia en la que viven, desarrollando y
fortaleciendo sus habilidades tanto individuales como sociales; además de
fortalecer este proceso sensibilizando y acompañando a familiares y docentes,
quienes tienen un papel fundamental en la formación de las juventudes y por
tanto, en la promoción de una cultura de paz.
La educación para la paz tiene como uno de sus objetivos principales
promover que las y los estudiantes encuentren alternativas pacíficas para la
transformación de los conflictos y analizar cuáles son las formas más
adecuadas para realizar intervenciones sobre las situaciones complejas que les
rodean (Herrero, 2003), es decir, asumir creativamente el conflicto como un
proceso natural, develar críticamente la realidad compleja y conflictiva para
poder situarse en ella y actuar en consecuencia (Vidanes, 2007).
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Es por esto que se propone la implementación de un proceso para formadores
en educación para la paz, que desde el ámbito escolar promuevan una cultura
democrática, desarrollando competencias afectivas y sociales con los diversos
actores que aquí convergen. Al ser la escuela el primer lugar de la convivencia
ciudadana y un espacio donde se generan relaciones entre diversos actores, se
convierte en un escenario clave donde el alumnado, docentes y padres de
familia,
pueden identificar las diversas problemáticas y confrontaciones
sociales, y las maneras para enfrentarlas.

Descripción general de la acción
Como se expuso previamente, este documento incluye acciones de
fortalecimiento y formación para los grupos base quienes serán los
responsables de implementar y dar seguimiento a las acciones para la
prevención de los tipos de violencia dentro de los planteles escolares. En este
sentido, esta acción describe la implementación de un taller que brinde
herramientas teóricas y metodológicas a diversos actores clave de la escuela,
para promover su papel como formadores en educación para la paz.
Este taller está pensado para implementarse con los integrantes del grupo
base de cada uno de los planteles escolares (alumnos, docentes,
administrativos, padres de familia), de tal manera que sean ellos quienes
puedan desarrollar procesos de formación con docentes, alumnos y familiares,
y con esto asegurar la realización y continuidad de estas acciones.
Este taller se conforma de los siguientes contenidos temáticos:
• Factores de riesgo y protectores relacionados con la violencia
• Resiliencia
• Cultura para la paz
• Conflicto como área de oportunidad

Objetivos
•

•

•

Sensibilizar a las y los participantes sobre la importancia de
realizar la transición de una cultura de violencia hacia una Cultura
de paz dentro de los planteles escolares.
Fortalecer los conocimientos y habilidades que las y los
participantes tienen para desempeñarse como formadores en
educación para la paz.
Generar un proceso formativo y grupal en educación para la paz
y el enfoque de resiliencia.
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•

Promover el reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de
derecho.

Resultados
•
•

Un grupo de actores sensibilizados en la importancia de promover una
cultura de paz en los planteles escolares.
Integración de un grupo de formadores en educación para la paz,
capacitados para promover procesos formativos con docentes, alumnos
y padres de familia.

Metas
•

Implementar este taller con el total de los integrantes de los grupos
base (15 personas: alumnos, docentes, administrativos y padres de
familia) en los dos planteles escolares participantes.

Tipo de violencia al que responde
Esta acción responde a los hallazgos generales del diagnóstico, donde
confirmamos que en los planteles escolares está presente la violencia desde
diversas manifestaciones e involucrando a los actores que componen la
comunidad educativa. Se presenta la violencia psicológica como el principal
tipo de violencia, teniendo repercusiones en la convivencia escolar, y haciendo
necesaria una intervención de formación con los diversos actores, que
promuevan una constante cultura de paz y no violencia a través de procesos
educativos.

Metodología
Este taller, al igual que todos los procesos formativos que éste documento
propone, se basa en la metodología participativa - inductiva, que promueve el
reconocimiento de los saberes, capacidades y conocimientos de cada uno de
los actores que participan. Las actividades que lo conforman parten del análisis
de su contexto específico y. promueven un espacio de socialización entre los
integrantes del grupo para construir, en conjunto, el conocimiento.
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Es importante aclarar que este taller se coloca como una primera fase para el
desarrollo de tres acciones más, incluidas en el componente 3:
•
•
•

Taller de formación con docentes
Taller de sensibilización con padres de familia
Taller de formación con alumnas y alumnos

En base a lo anterior, este taller requiere de seguimiento y de una estrategia
de organización que permita que los talleres con los diferentes actores
específicos puedan ser llevados a cabo íntegramente.

Actores involucrados
Integrantes del grupo base de cada plantel escolar, conformado por alumnos y
alumnas, docentes, administrativos y padres de familia.

Plazo del proyecto: Corto Plazo
Tiempos estimados: Una sesión de aproximadamente 6 horas.
Recursos4:
•
•
•

4

Material didáctico
Los materiales y apoyos visuales que indica la guía metodológica.
Instrumento de evaluación

Estos materiales se suman a este documento como anexos.
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Taller de formación para promover el manejo de grupos
Metodología del juego
Garantizar a las y los jóvenes una educación integral y desarrollar escuelas que
acojan al estudiantado dentro de un contexto que promueva constantemente
una cultura de paz; es un desafío indispensable para avanzar hacia sociedades
más justas, democráticas y cohesionadas; y de esta manera hacer frente al
contexto de violencia actual.
Para lograr la implementación de un programa de prevención de la violencia al
interior de las escuelas es necesario brindar herramientas metodológicas que
permitan a las y los responsables el diseño, desarrollo y seguimiento de las
acciones, de manera que éstos puedan garantizar que los objetivos se
alcancen.
La Educación para la Paz tiene como objetivo la formación para resolver los
conflictos de manera pacífica, entendiendo la paz no sólo como la ausencia de
guerra y violencia, sino como la vida en un entorno sano, seguro, protector; en
el que los seres humanos tienen la posibilidad de desarrollar sus habilidades y
ejercer de manera integral sus derechos. Ésta promueve actitudes y valores
con el objetivo de mejorar el entorno en el que se vive, las relaciones con los
otros y otras y con uno mismo. (Centro de Derechos Humanos "Fray Francisco
de Vitoria", 2013).
En este enfoque, la coherencia entre los contenidos y la metodología empleada
es fundamental. La metodología para un proceso de formación desde esta
perspectiva, debe ser socio-afectiva, es decir, a partir de la vivencia individual
y los sentimientos que ésta genera, para poder llegar así a una reflexión y
transformación de un contexto de violencia a uno de paz (Escuela de Educación
para la Paz , 2011). Para esto, es necesario también, facilitar y fortalecer
procesos de integración y convivencia entre grupos de iguales (alumnado), y
entre los diversos actores que conforman la comunidad escolar.
De acuerdo con el esquema de la metodología Socio – afectiva, el juego puede
funcionar como un medio efectivo para fortalecer los procesos de grupo y
proveer a cada uno de sus integrantes las habilidades y herramientas básicas
para alcanzar uno de los fines de la educación para paz: la resolución no
violenta de los conflictos.
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Descripción general de la acción
Esta acción se propone como parte del desarrollo y fortalecimiento de las y los
actores de los grupos base de los planteles escolares participantes en el
Programa Red de Escuelas de Prevención Social de las Violencias. El taller
apuesta por el desarrollo de capacidades en las y los participantes para que
éstos puedan generar procesos grupales que faciliten la formación integral de
docentes, familiares y el alumnado.
El fin de la metodología del juego consiste en formar y evidenciar dentro de un
grupo determinado, a través de diferentes estrategias, las condiciones
necesarias para que éste se vea capaz de resolver conflictos de manera
propositiva, buscando así un impacto positivo en su medio. Por tanto, los
juegos y las dinámicas se transforman en una herramienta fundamental en el
proceso grupal y para el trabajo colectivo.
En este sentido esta acción tiene como finalidad, apoyar en la aplicación de
talleres para la prevención de la violencia con las y los diversos actores,
convirtiendo a éstos en facilitadores y miembros activos de un grupo.

Objetivos
•

Desarrollar un proceso vivencial que brinde elementos a las y los actores
del grupo base para conocer y utilizar la técnica del juego basada en una
metodología socioafectiva, como una herramienta formativa y de
aprendizaje que mejora la convivencia escolar y promueve la resolución
no violenta de conflictos y la construcción de una cultura de paz.

Resultados
•

•

Fortalecimiento del proceso grupal de las y los actores responsables de
dar seguimiento a las acciones de prevención de los tipos de violencia
dentro de los planteles escolares.
Un grupo de diversos actores de los planteles escolares con
conocimientos y habilidades para su desempeño como facilitadores de
procesos de formación en educación para la paz.
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Metas
•

Implementar este taller con el total de las y los integrantes de los
grupos base (15 personas: alumnos, docentes, administrativos y padres
de familia) en los dos planteles escolares participantes.

Tipo de violencia al que responde
Esta acción responde a los resultados arrojados por el diagnóstico donde se
expone que están presentes la violencia psicológica, sexual, física y
patrimonial; ante esto, este documento propone una estrategia integral de
formación de las y los actores clave para el seguimiento de las acciones de
prevención social.

Metodología
Este taller, al basarse en una metodología socioafectiva brinda la posibilidad de
facilitar el trabajo con los diferentes actores con quienes se propone trabajar;
ya que, promueve un acercamiento entre pares y entre los diversos
integrantes de una comunidad escolar.
El taller se basa en la metodología propuesta por Amnistía Internacional, en
una de sus publicaciones sobre educación en derechos humanos (Amnistía
Internacional, 1999); esta propuesta está conformada por siete apartados que
corresponden a un proceso grupal, cada uno de ellos permite que el grupo, a
través de juegos y dinámicas, progresivamente fortalezca su integración.
Es así, que el taller en cada uno de sus apartados contiene actividades lúdicas
y vivenciales en los siguientes escalones:
o Presentación
o Conocimiento
o Afirmación
o Confianza
o Comunicación
o Cooperación
o Resolución no violenta de conflictos
En cada uno de los apartados se propone uno o dos juegos que permitan al
grupo reflexionar sobre ellas y ellos mismos y su interacción con las y los
otros. Cada uno de los apartados brinda una complejidad paulatina de modo
que se promueve un acercamiento más profundo entre los integrantes del
grupo.
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Ésta metodología puede ser una herramienta complementaria para cualquier
proceso de formación, es decir, no se intenta que este taller se replique tal
cual se recibió; al contrario, se deben de considerar como parte de cada
sesión: el taller de formación que se propone, las necesidades, características
del grupo, tiempo con el que se cuenta y las temáticas a tratar. Sin embargo,
es indispensable que se respete el orden de los escalones y no se piensen las
dinámicas como actividades de distensión; cada uno de los juegos debe tener
un objetivo claro y preciso para que promueva el sentido de inclusión,
cooperación e integración del grupo.

Actores involucrados
Se propone realizar este taller con el grupo base de cada uno de los planteles
escolares participantes del programa.

Plazo del proyecto: Mediano Plazo
Tiempos estimados: Una sesión de aproximadamente 6 horas.
Recursos:
o
o
o
o
o

Material didáctico
Los materiales y apoyos visuales que indica la guía metodológica.
Anexo 1 “Metodología del juego”
Anexo 2 “Descripción de los escalones”
Instrumento de evaluación
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ACCIONES CORRESPONDIENTES AL SEGUNDO
COMPONENTE

Un grupo base conformado por representantes de los
planteles escolares e instancias municipales que se
articulan como red para realizar acciones conjuntas
para la prevención de los tipos de violencia.
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Taller de perspectiva juvenil
Con el propósito de aproximarse a la vida del mundo juvenil, mucho se ha
escrito en las últimas décadas sobre este grupo poblacional. Durante un largo
tiempo se ha concebido a la juventud como un período de la vida donde se
forma y consolida la personalidad, la adquisición de conocimientos, la
seguridad personal y la proyección al futuro. (Organización Iberoamericana de
Juventud , 2005).
Resultaba sencillo pensar a las y los jóvenes a través de su pertenencia a las
instituciones educativas y a su incorporación a la población económicamente
activa. Sin embargo, el creciente deterioro en el ámbito económico y laboral ha
desencadenado altos índices de desempleo y el incremento del comercio
informal cada vez más frecuente como forma de sobrevivencia; acompañado
de la incapacidad del sistema educativo del Estado para ofrecer y garantizar
educación para todos y todas, hacen evidente que el marco que sirvió para
delimitar el mundo juvenil, está atravesando por una crisis (Reguillo, Pensar en
los jóvenes. Un debate necesario, 2000).
Aunado a esto, actualmente se agudiza una mirada adultocéntrica que
estigmatiza a este grupo poblacional. A partir de la última mitad del siglo, la
juventud ha sido bautizada por muchos sectores de la sociedad con múltiples
nombres: "rebeldes", "estudiantes revoltosos", "subversivos", "delincuentes",
"violentos", “apáticos”, “adormecidos” “desesperanzados” “inconscientes”;
todas estas clasificaciones se expandieron rápidamente y visibilizaron a cierto
tipo de jóvenes en el espacio público, cuando sus conductas, manifestaciones y
expresiones entraron en conflicto con el orden establecido y desbordaron el
modelo de juventud que hasta el momento estaba determinado (Reguillo,
Pensar en los jóvenes. Un debate necesario, 2000).
Este escenario complejo en el que se desenvuelve particularmente la juventud,
se agrava si consideramos que en el contexto de violencia que actualmente
atraviesa nuestro país, se ha focalizado a las y los jóvenes como los principales
actores y víctimas de los hechos delictivos. Esto sin duda, empeora en los
jóvenes su condición de vulnerabilidad e imposibilita
su desarrollo en
condiciones dignas; se enfrentan a una sociedad que opta por criminalizarlos,
antes de garantizar para ellos condiciones de equidad en el desarrollo social,
de abrir oportunidades reales de educación, salud y un empleo digno (Nateras,
2012).
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Dentro del diagnóstico realizado como parte de este programa, se encontró
que esta mirada no está tan alejada del municipio, la mayoría de las y los
actores entrevistados refirieron a la juventud como un sector responsable de
los hechos delictivos. Se relacionó principalmente a las y los jóvenes con el
consumo de sustancias, la pertenencia a pandillas y las peleas entre ellas, las
riñas callejeras, robos y violencia ejercida contra los padres y madres.
Si bien es cierto que estos datos nos permiten construir una dimensión
objetiva y cuantificable de una violencia alarmante y real en los territorios de
las juventudes, es importante señalar que uno de los factores que permiten
agudizar y perpetuar esta situación es el discurso que constantemente
criminaliza a las juventudes (Reguillo, Juventud y Violencia, 2012); generado
principalmente por el mundo adulto desde sus medios de comunicación,
autoridades en todos niveles, padres y madres de familia e instituciones como
la escuela.
Ante esta situación, y si el objetivo es generar acciones de prevención de la
violencia, resulta indispensable que las personas que trabajan de cerca con la
juventud, se muestren sensibles a la diversidad juvenil y a sus códigos de
comunicación, reconozcan sus capacidades y acompañen de cerca sus procesos
de formación y de vida; todo esto fuera de una mirada adultocentrista que
limite y estigmatice a las y los jóvenes. Para ello es necesario acercarse a la
realidad que se vive actualmente, desde una perspectiva juvenil basada en el
reconocimiento de las juventudes como sujetos de derechos humanos, y como
actores estratégicos para la transformación social.

Descripción general de la acción
Esta acción refiere la implementación de un taller que convoque a las y los
diversos actores que conforman el grupo base de la Red de Escuelas, para
promover una perspectiva positiva de la juventud que les permita, a través de
dinámicas que fomentan el diálogo y la reflexión, sensibilizarse ante las
verdaderas necesidades de este grupo poblacional. Además de reflexionar
acerca de su papel como formadores y autoridades municipales, y su
relevancia para lograr el reconocimiento de las juventudes como sujetos de
derecho.
Los principales temas que se abordarán durante el taller son:
• Cultura e identidad Juvenil
• Perspectiva de juventud
• Derechos de las y los Jóvenes
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Objetivos
•

•

Presentar la perspectiva juvenil, como un enfoque que permite a los
adultos mirar a las personas jóvenes desde una visión holística e
integral.
Sensibilizar a las y los participantes sobre el reconocimiento de las y los
jóvenes como sujetos de derecho, para el acompañamiento de procesos
de formación dirigidos a la población joven.

Resultados
•

Representantes de los planteles escolares e instancias municipales
sensibilizados sobre la importancia de realizar las acciones de
prevención de la violencia desde una perspectiva de juventud.

Metas
•

Implementar este taller con al menos el 80% de los integrantes del
grupo base de la red.

Tipo de violencia al que responde
Esta acción se basa en el reconocimiento del adultocentrismo como uno de los
factores que fortalecen que la juventud sea asociada con el desorden,
peligrosidad, subversión, drogadicción y violencia, lo que agudiza la violencia
en sus diversos tipos y manifestaciones.

Metodología
El proceso de formación para las y los actores involucrados en la Red de
Escuelas, se planea desde una metodología participativa-inductiva,
cooperativa, activa y dialógica, que integra la recuperación de sus capacidades
y experiencias personales como docentes, autoridades locales, jóvenes y
administrativos. La capacitación se impartirá a partir de un taller teóricovivencial con una duración de 5 horas aproximadamente y cuyos contenidos
se proponen como base primordial para el desarrollo de las acciones
posteriores.
Es importante considerar que a la par de los talleres que se presentan en este
documento, se propone trabajar paralelamente en un proceso constante de
integración grupal y fortalecimiento de la vinculación de la red; de tal manera
que las y los diversos actores se sientan identificados con su tarea, asuman
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una responsabilidad colectiva y perciban que todos los y las integrantes
grupo se fortalecen y acompañan en el proceso.

del

Actores involucrados
Integrantes del grupo base de la red, conformado por representantes de los
grupos base de cada plantel escolar participante e instancias municipales.
Se recomienda que estos actores repliquen el taller al interior de sus planteles
escolares involucrando a docentes y administrativos; así como con el equipo
que colabora en las instancias municipales participantes del programa.

Plazo del proyecto: Corto Plazo
Tiempos estimados: Una sesión de aproximadamente 5 horas.
Recursos:
•
•

•

Material didáctico
Los materiales y apoyos visuales que indica la guía metodológica.
Copias del Anexo 1 “Percepción de la juventud. Ejercicio de concordar y
discordar”, Anexo 2 “Texto sobre derechos humanos”, Anexo 3

“Convención Iberoamericana de los derechos de las y los jóvenes”,
Anexo 4 “tablero de juego de mesa”, Anexo 5 “Los derechos de las
y los jóvenes.
•

Instrumento de evaluación
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Taller de planeación estratégica de la Red de
Escuelas
La violencia es un fenómeno complejo y multifacético que debe ser abordado
desde diversas perspectivas, más allá de comprenderla en su totalidad, es
necesario aproximarnos a ella y proponer alternativas para la reconstrucción y
fortalecimiento del tejido social y la transición de un contexto de violencia
hacia una cultura de paz (Centeno Manzo, Macías Medellín, Mancilla Jonguitud,
& Romero Hernández, 2012). Para lograrlo, es necesario que se involucren, de
forma activa y articulada, las y los diferentes actores a nivel local, posibilitando
que sus ámbitos de impacto se fortalezcan, y focalicen sus esfuerzos en la
promoción de acciones contra la violencia en los planteles escolares.
Una de las formas de organización que pueden ser útiles para estos fines, es el
trabajo en red. Éste se caracteriza por erigir un conjunto de instituciones
interdependientes que se comprometen a buscar un propósito común ya que
se identifican con las mismas necesidades y problemáticas. Las redes, por
tanto, permiten a un grupo de personas potenciar sus recursos y contribuir a
la resolución de problemas (Rizo, 2010). Para el buen funcionamiento de una
red, es necesario generar un proceso organizado y participativo, donde impere
un alto grado de claridad en torno a los problemas comunes a resolver, las
expectativas y los modos de proceder.
Un elemento indispensable para un trabajo en red, es la generación y
fortalecimiento de un proceso de autogestión, es decir, tener procesos donde
las y los propios integrantes logren su organización, diagnóstico de las
problemáticas a tratar y su evaluación. Para la creación, consolidación y
continuidad de una red social es de trascendental que cada uno de los actores
que la conforman sean quienes decidan qué se trabajará, sus tiempos, evalúen
los resultados de los mismos procesos que han diseñado e implementado. Es
decir, es indispensable que la red se construya con autonomía (Rizo, 2010).

Es por esto, que se vuelve fundamental propiciar espacios donde las y los
actores de la Red de Escuelas reflexionen y acuerden el funcionamiento de la
red en cuanto a su estructura y organización para su continuidad y
seguimiento; esto requiere el uso de diversas metodologías para lograrlo.
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La planeación estratégica es una herramienta de diagnóstico, análisis, reflexión
y toma de decisiones colectivas, en torno al hacer actual y camino que debe
recorrer en el futuro una organización, en este caso la red, para adecuarse a
las demandas que les impone el entorno, para lograr sus objetivos mediante
acciones (Orozco, 2006). Esta estrategia brinda la direccionalidad del proceso
para alcanzar determinadas metas y objetivos, y ajustar tanto cuanto sea
necesario para lograrlo; esto implica la intervención de las y los diferentes
actores que están involucrados.

Descripción general de la acción
Se propone un taller donde se genere un espacio de reflexión entre las y los
diversos actores que conforman la Red de Escuelas, con el objetivo de
fortalecer el proceso para la consolidación e instrumentalización de este grupo.
Una planeación estratégica se conforma por diversas acciones que permiten al
grupo vislumbrar a largo plazo los objetivos que pretenden alcanzar y las
estrategias necesarias para conseguirlo (Armijo, 2009). De manera general, los
siguientes contenidos conforman la propuesta temática de este taller
estructurados en tres momentos metodológicos:

1. RECONOCIMIENTO DE LOS ACTORES
¿Quiénes somos? / ¿Cada uno/una, qué hace y para quienes?
En este apartado es importante que cada uno de los actores presente al grupo
el
plantel escolar o instancia que representa. Esto fomentará un
reconocimiento de cada uno de ellos y ellas, dejando claro las acciones que
desempeñan y por tanto lo que puede aportar para el objetivo común de la
red.

2. ANALISIS DE LA REALIDAD
Esta parte del taller propone como primer punto la presentación de los
resultados del diagnóstico de los tipos de violencia en los planteles escolares
del municipio; y en base a esto, la identificación de aquellas problemáticas que
están al alcance de la red y su relación con las acciones que se proponen en
este documento.
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3. DEFINICIÓN DE LA ESTRUCTURA
A pesar de que al convocar a las y los diversos actores para integrar esta red,
se tiene claro su propósito: generar acciones de prevención de los tipos de
violencia en las escuelas; resulta necesario que el grupo reconozca y
concuerde con esto, estableciendo la misión, visión (como se visualiza a largo
plazo) y objetivos estratégicos.
Otro aspecto necesario es hacer un análisis de aquellos actores a nivel
municipal y estatal que pueden ser aliados estratégicos para cumplir con los
objetivos que tienen como grupo. Esto permitirá reconocer la necesidad o no
de incluir en este grupo a algunos de estos actores, así como definir la
estrategia de inclusión de otros y otras a lo largo del proceso. A partir de esto,
es necesario establecer la estructura organizacional de la red, es decir,
determinar la temporalidad de sus reuniones, delegar responsabilidades y
funciones, establecer estrategias de comunicación, etc.

Objetivos
•

Generar un espacio de diálogo, reconocimiento y reflexión con el
grupo base que conforma la red, para definir en conjunto la
estructura organizacional
y de participación que permitirá
alcanzar sus objetivos y realizar las acciones propuestas.

Resultados
•
•

Un proceso grupal fortalecido entre las y los integrantes de la red de
Escuelas.
Fortalecimiento de las capacidades de organización y participación entre
las y los integrantes de la red de Escuelas.

Metas
•

Implementar este taller con al menos el 80% de los integrantes del
grupo base de la red.
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Metodología
Este taller se impartirá a partir de un proceso con una duración de 4 horas
aproximadamente y cuyos contenidos se proponen como base primordial para
el desarrollo de las acciones posteriores. La metodología que propone este
taller, se basa en generar actividades que promuevan la integración de grupo,
la participación de todos sus actores, teniendo como fundamentos principales
el diálogo y la reflexión colectiva para la generación de acuerdos
consensuados.

Actores involucrados
Integrantes del grupo base de la red, conformado por representantes de los
grupos base de cada plantel escolar participante e instancias municipales.

Plazo del proyecto: Corto Plazo
Tiempos estimados: Una sesión de aproximadamente 4 horas.
Recursos:
•
•

•

Material didáctico impreso
Apoyos visuales que indica la guía metodológica. Anexo 1 “Resumen
Diagnóstico”, Anexo 2 “Indice de acciones”, Anexo 3 “Misión”, Anexo
4”Mapeo de Actores”
Instrumento de evaluación
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ACCIONES CORRESPONDIENTES AL TERCER
COMPONENTE

Generar un programa para la prevención de los
diferentes tipos de violencia dentro de los planteles
escolares, y promover un ambiente escolar con una
cultura de paz.
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ACCIONES DE PREVENCIÓN SITUACIONAL
La exclusión social, la fragmentación urbana, la pobreza estructural, la
emergencia de la violencia y la delincuencia, son una serie de fenómenos que
han afectado seriamente los vínculos sociales en todos los entornos de nuestra
sociedad. Particularmente, la violencia y sus múltiples manifestaciones, derivan
en hechos de victimización y la instalación del temor en la población que han
afectado diversos aspectos de la vida cotidiana, sobre todo en lo relativo a la
confianza que la población tiene al vivir en este entorno (Salazar, 2007).
A niveles locales la violencia se vive de diversas formas. Conforme a los
resultados obtenidos en el diagnóstico se encontró que al interior de los
planteles educativos, aunque para la mayoría de las y los participantes
simbolizan espacios seguros, existe una percepción de “inseguridad” referida
específicamente a robos, así como peleas y riñas a la hora de salida de las y
los alumnos, esto identificado por parte de padres y madres de familia.
La prevención de la violencia busca reducir la incidencia delictiva y mejorar la
convivencia ciudadana, fortalecer la cohesión social y desarrollar lazos de
solidaridad y confianza entre la comunidad (Carrillo, 2013). Uno de los tipos de
prevención que se proponen para control y disminuir el problema es la
prevención situacional; la cual se define de la siguiente manera:
“La prevención situacional parte del presupuesto de que la
criminalidad no es el fruto de una predisposición individual, sino
de factores que crean o favorecen las oportunidades delictivas
(costumbres y estilos de vida de las potenciales víctimas,
características físicas del ambiente, ausencia de controles) y de
autores racionalmente motivados. A su interior encontramos una
serie de medidas dirigidas a formas específicas de criminalidad,
que implican la gestión, la configuración, la manipulación del
contexto ambiental, de la manera más sistemática y continuada
posible, de modo de reducir las oportunidades y aumentar los
riesgos para el promedio de los potenciales autores (Clarke,
2008)”.
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Descripción general de la acción
En base a los resultados del diagnóstico en cuanto a los tipos de violencia
presentadas y a las acciones de prevención propuestas por las y los
participantes; este apartado reúne las acciones sugeridas desde una
perspectiva de prevención situacional
•

•

•

Se plantea aumentar la vigilancia por parte de policía municipal fuera del
plantel, así como en sus alrededores, sobre todo al momento de ingreso
y salida de las y los estudiantes.
De manera particular, los actores de los planteles CONALEP y la
Secundaria Bicentenario de la Independencia proponen gestionar con las
autoridades municipales, la pavimentación completa del camino por el
cual se puede acceder a estos planteles. Así como la necesidad de contar
con alumbrado y vigilancia constante de este camino.
Otra medida en el aspecto de vigilar se refiere a la instalación de
cámaras de seguridad tanto al interior como al exterior del plantel, esto
para tener un mayor control sobre los actos violentos que se puedan
presentar. Sobre todo, es importante considerar las medidas de
vigilancia que tienen los planteles escolares, para prever robos de
material y recursos así como el daño de su infraestructura.

Objetivo
•

Promover el establecimiento de medidas de seguridad y la generación de
condiciones que disminuyan la probabilidad de actos delictivos para
contar con entornos más seguros dentro y fuera de las escuelas del
municipio.

Metas
•

Lograr el desarrollo del 100% de las acciones propuestas en este
apartado.

Tipo de violencia al que responde
Las acciones propuestas responden específicamente a la violencia física y
patrimonial presentada en los planteles educativos y sus alrededores
inmediatos.
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Actores involucrados
Es importante que estas acciones sean gestionadas por los integrantes del
grupo base de la red, conformado por representantes de los grupos base de
cada plantel escolar participante e instancias municipales.

Plazo del proyecto: Corto Plazo, ya que son acciones prioritarias.
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Evento de presentación del proyecto
Los resultados obtenidos a través del diagnóstico de los tipos de violencia
dentro de los planteles escolares del municipio, demostraron que en las
escuelas se presentan manifestaciones relacionadas con la violencia
psicológica, principalmente, así como física, sexual y patrimonial. Ante esta
situación, resulta necesario generar acciones de prevención de la violencia
basadas en estrategias que permitan visibilizar la magnitud e importancia del
problema.
El espacio público es un lugar que concentra la heterogeneidad social de un
grupo poblacional grande y denso, se requieren espacios de encuentro y de
contacto, tangibles (plazas) o intangibles (imaginarios), que permitan a los
diversos actores que habitan una localidad, reconstruir la unidad en la
diversidad y definir la ciudadanía (Robles, 2013). Es por ello, que ocupar el
espacio público para la construcción de ciudadanía permite la visibilidad de
todo aquello que pueda considerarse “público” e importante de ser
promocionado. Por ende, visibilizar el fenómeno de la violencia escolar en un
espacio público, proporciona la plataforma de ser discutido y realimentado en
formas y acciones por la ciudadanía, rompiendo con la percepción de ser un
problema “privado” que las escuelas tendrían que resolver.
Con este planteamiento como base, y para fortalecer el trabajo colectivo y
articulado de las escuelas que participarán en el desarrollo del programa Red
de Escuelas, se considera trascendental visibilizar su trabajo a nivel municipal.
Esto a partir de una invitación pública con los diversos actores municipales, a
asumir que la situación de la violencia que se vive dentro de los planteles
escolares es responsabilidad de todas y todos, y no únicamente de las
comunidades educativas.

Descripción general de la acción
Las acciones descritas en este apartado promueven la articulación y
vinculación entre escuelas, y al mismo tiempo, la generación de espacios de
diálogo y acción con instancias municipales enfocadas al trabajo con jóvenes.
El evento de presentación del proyecto RED de Escuelas, debe ser visto como
una acción pública, en donde se reconozca el papel de las instituciones
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educativas participantes, se visibilice en la opinión pública la relevancia de
colocar el tema en la agenda municipal así como la necesidad de trabajar a
favor de una cultura de paz.
Se propone desarrollar un evento inaugural del programa, donde planteles
escolares e instancias municipales realicen una presentación del programa a
diversas autoridades municipales; y donde a través de actividades deportivas y
artísticas las y los alumnos de los planteles escolares tengan un primer
acercamiento desde la promoción de su convivencia.

Objetivo
•

Presentar el proyecto de RED de Escuelas de prevención social de las
violencias a la ciudadanía, como un proyecto que permite la articulación
de los actores escolares y las instancias municipales.

•

Reconocer el papel que tienen las y los jóvenes estudiantes en la
construcción de relaciones no violentas en la escuela, a través de
actividades artísticas y deportivas

Resultados
•

Escuelas fortalecidas en vínculos institucionales entre éstas y entre
instancias municipales, que en conjunto están interesadas en la
erradicación de la violencia escolar.

•

La promoción de un reconocimiento de las y los jóvenes como actores de
cambio social en el municipio.

Metas
•

Lograr que todos los actores que conforman el grupo base de cada uno
de los planteles escolares participen en la organización y desarrollo de la
acción.

•

Involucrar a por lo menos dos planteles escolares y tres instancias
municipales en la organización y desarrollo del evento.

Metodología
Se propone realizar actividades deportivas y artísticas que permitan promover
la convivencia entre los diversos actores de las comunidades escolares, y
visibilizar el proyecto y a la juventud como sus principales protagonistas.
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Para lograr la implementación de esta acción, se proponen varias etapas:

1. Planeación
Es importante generar reuniones previas que permitan la realización del evento
de presentación. Para ello, la asistencia, de al menos dos representantes de
cada uno de los grupos base de los planteles escolares es vital para la
implementación del ejercicio.
En estas reuniones se recomienda priorizar la elaboración de un Programa que
defina las actividades incluidas durante el evento, partiendo de que tiene que
ser propuestas generadas y realizadas prioritariamente por las y los alumnos
de los planteles.
Para fines de logística, se recomienda la formación de un comité, que se
encargue de gestionar el espacio, los permisos necesarios y los materiales
requeridos. Se adjunta como anexo el formato de “Minuta Reuniones Red de
Escuelas”, que permitirá formalizar los acuerdos tomados en cada una de las
reuniones.

2. Seguimiento de los acuerdos
Es necesario tener reuniones que permitan dar seguimiento a las tareas
delegadas a cada uno de los actores. Al ser una de las primeras acciones
emprendidas como red, es necesario que los canales de comunicación entre las
y los integrantes sean claros y eficientes, de tal manera que permitan dar
orden y seguimiento a los puntos pendientes.

3. Desarrollo del evento
Previo al evento, es necesario que el grupo base se reúna
resolver los últimos detalles técnicos. El evento deberá seguir
tareas estipuladas en el programa previamente establecido. Se
formación de brigadas para el monitoreo de las diversas
desarrollar.

para afinar y
los tiempos y
recomienda la
actividades a

4. Evaluación de la Jornada
Es importante que cada una de las actividades propuestas en este documento
sea evaluada por las y los actores que organizan, así como por las y los
participantes de cada una de ellas, esto con el fin de llevar a cabo una
realimentación que permite encontrar las áreas a mejorar y las fortalezas de la
actividad.
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Actores involucrados
•

Integrantes del grupo base de la red, conformado por representantes de
los grupos base de cada plantel escolar participante e instancias
municipales.

•

Comunidad escolar de las distintas escuelas.

•

Es necesario convocar a diversas autoridades municipales que participen
en el evento para legitimar y colocar mediáticamente el evento.

Plazo del proyecto: Corto Plazo
Tiempos estimados:
•

Reuniones de planeación y evaluación. Sesiones de 3 hrs.

•

Implementación. Jornada con duración de 4 hrs.

Recursos:
•

Los necesarios de acuerdo a las actividades acordadas por los actores en
el programa.

•

Copias del instrumento de evaluación.
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Festival artístico y
planteles escolares

deportivo

dentro

de

los

Se reconoce que en muchos de los ambientes del contexto, en donde se
desenvuelven las y los jóvenes existe una visión limitada y pobre acerca de la
perspectiva de juventud, permeada por una mirada adultocentrista. Esta visión
se traduce directamente en las interacciones entre adultos y las y los jóvenes;
se manifiesta en la rigidez de las posturas adultas frente a la inefectividad de
las herramientas con las que cuentan para relacionarse con la gente joven. Los
cambios acelerados de la juventud, dejan a los adultos desprovistos de
suficientes referentes en su propia vida, para orientar y enfrentar lo que están
viviendo las y los jóvenes, sin tomar en cuenta sus perspectivas (Krauskof,
2000).
Partiendo de lo anterior, se proponen actividades artístico-culturales, ya que
éstas pueden ocupar un lugar central para la construcción del sujetociudadano, particularmente durante la adolescencia y la juventud. Los espacios
artístico-culturales promueven la creatividad y el desarrollo de lenguajes,
textos y símbolos. Al orientarse hacia la construcción de saberes y modelos
identificatorios, facilitan el surgimiento de formas de ser, de pensar, de
relacionarse, de valorizarse a sí mismo y a las y los otros. En definitiva,
promueven la integración y el respeto por lo diverso, a la vez que se tornan
fundamentales para la generación de sujetos–ciudadanos. El espacio artísticocultural garantiza esta doble pertenencia que permite a las y los sujetos estar
en un mundo de valores en el que también se es valorado (Calcedo,
Lewkowicz, Rombolá, & Spinelli, 2008).
Por su parte el deporte –desde el juego y la actividad física hasta la
competencia organizada– enseña valores esenciales, como la cooperación y el
respeto, reúne a individuos y comunidades, salvando divisiones culturales o
étnicas. El deporte es también una forma eficaz de llegar a los niños, niñas y
adolescentes que son excluidos y discriminados, ofreciéndoles compañía,
apoyo y un sentido de pertenencia.
Es importante identificar que la juventud no es considerada como el problema
sino parte de la solución, es necesaria la creación de entornos seguros y
protectores, libres de violencia, en el hogar, la escuela y la comunidad, donde
los niños, niñas y adolescentes puedan crecer y realizar todo su potencial. Los
programas
deportivos
también
proveen
estructura
en
ambientes
desestructurados y desestabilizantes, y canalizan energías por vías alternativas
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a la agresión o la autodestrucción. El deporte también puede ayudar a
construir las habilidades y los valores individuales necesarios para evitar
conflictos y asegurar la paz (UNICEF, 2007).

Descripción general de la acción
Esta acción refiere a la organización, planeación e implementación de un
Festival artístico-cultural como primera parte de la actividad y en segundo
lugar a Torneos deportivos al interior del plantel escolar, de manera que se
generen ambientes de inclusión y reconocimiento del papel de las y los
jóvenes, así como fomentar la sana convivencia entre los diferentes actores
que conforman la comunidad escolar.
Es importante hacer énfasis en que las actividades que conformen el festival
variarán de acuerdo a las necesidades, preferencias y motivaciones que
presenten las y los jóvenes del centro educativo.

Objetivo
•

Visibilizar al interior del plantel el tipo de violencia identificada por medio
del diagnóstico a través de actividades artísticas y deportivas que
promuevan la participación y la convivencia entre la comunidad escolar.

Resultados
•
•
•

Sensibilizar a la comunidad educativa acerca de la importancia del
reconocimiento de la violencia identificada al interior del plantel.
Promover la convivencia entre las y los diferentes actores de la
comunidad educativa permeada por una cultura de paz y no violencia.
Incentivar la participación de los y las alumnas en las diferentes
actividades como promotores de las mismas.

Metas
•
•

Organizar y planear la actividad contando con la participación de todos
los integrantes del grupo base del plantel escolar.
Implementar esta actividad al interior del plantel educativo impactando
al menos en el 70% de la comunidad educativa
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Tipo de violencia al que responde
•

Violencia Psicológica. Las diversas manifestaciones encontradas a través
del diagnóstico se relacionan con la forma en que se generan las
interacciones entre alumnos de los planteles escolares. Insultos,
discriminación, burlas, entre otros, hacen que el clima escolar este
permeado por la violencia psicológica. Esta actividad propone generar
climas que promuevan una convivencia armónica entre el alumnado.

Metodología
El enfoque propuesto para la realización de estas actividades responde de
manera directa a la perspectiva juvenil, buscando que las propuestas que se
implementen sean a partir de las necesidades, gustos y motivaciones de las y
los jóvenes que conforman el plantel educativo. Se busca también que las y los
jóvenes se involucren desde la planeación y organización de las actividades,
siendo promotores de éstas frente a la comunidad educativa.
El proceso de planeación y organización de dicha actividad se realizará en
primera instancia con la participación del Grupo Base Trabajo del plantel,
quiénes en un primer momento se reunirán para construir los primeros
acuerdos. Como estrategia de organización se cree pertinente establecer
reuniones periódicas para darle seguimiento a la planeación de la actividad.
Para la planeación específica del Festival artístico-cultural se recomienda
identificar grupos organizados (como clubes, talleres, etc.) que permitan
visibilizar las principales actividades artísticas que se dan al interior del plantel,
así como los y las estudiantes que estén involucrados en ellos; esto como una
estrategia para reunir un grupo de jóvenes que se encarguen de coordinar,
junto con el grupo base de trabajo, el programa cultural que se ofrecerá en el
marco del festival. Además se propone realizar una convocatoria para incluir a
aquellas personas que también quieran participar en él. Esto permitirá que la
organización también se de en términos de reconocer los recursos necesarios
(materiales y humanos) para la implementación de la actividad.
En cuanto a las actividades enmarcadas en el Torneo Deportivo también será
pertinente ubicar aquellos grupos que realizan actividades de ésta índole al
interior del plantel, utilizando el mismo mecanismo de identificación de las y
los jóvenes que puedan apoyar como coordinadores de cada una de las
disciplinas, desde la inscripción de las y los participantes en las diferentes
modalidades, hasta los recursos necesarios para la realización de las
actividades.
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Si bien, el papel de las y los jóvenes es fundamental para planear, organizar e
implementar éstas acciones, el papel que juegan las y los docentes y directivos
es el de brindar el apoyo y acompañamiento necesario al estudiantado en los
diferentes momentos del proceso.
Por último, para tener una visión más completa de la manera en cómo se
desarrolló la acción será necesario realizar una evaluación y retroalimentación,
en donde se integren las percepciones de todos los actores involucrados, para
esto se propone la aplicación de cuestionarios a un grupo muestra del plantel
donde se obtengan las impresiones acerca de la organización, planeación e
implementación de las actividades; esto para conocer el impacto en la
comunidad estudiantil. Además de realizar un análisis al interior del grupo base
de trabajo, por medio del “Reporte de las acciones”, donde se identifican las
dificultades y logros de las actividades implementadas, así como un apartado
de sugerencias para su replicabilidad.

Actores involucrados
Integrantes del grupo base de trabajo conformado por estudiantes, docentes,
directivos y padres de familia, los cuáles fungen un papel organizativo para la
realización de las actividades.

Plazo del proyecto: Corto Plazo
Tiempos estimados:
•
•

Festival artístico-cultural con duración de 3 hrs.
Torneos Deportivos con duración de 5 hrs.

Recursos:
•
•
•
•
•
•

Mantas o carteles alusivos a la violencia identificada
Programa cultural
Equipo de sonido
Artículos deportivos (balones, redes, etc.)
Espacios deportivos en condiciones óptimas
Instrumento de evaluación
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Campaña Evidenciando la Violencia
La violencia escolar existe en la medida que esta aparece en la sociedad; en
ella confluyen una serie de variables personales y psicosociales que la
desencadenan y la mantienen. En una sociedad en la que la violencia es parte
del panorama habitual, abordar el problema desde el ámbito escolar puede, sin
duda, ser uno de los espacios en los que la prevención y la construcción de
comunidades pacíficas se impulsen con suficiente potencia (Azuela, 2013)
Para ello, es necesario como primer paso hacer visible el fenómeno al interior
de los planteles escolares. Muchas instituciones educativas lo ocultan, sin
comprender que existen diversas manifestaciones que al ser tan cotidianas,
pasan desapercibidas como tales y se incrustan en la convivencia entre los
actores de la comunidad escolar y que si no se es lo suficientemente
cuidadosos y preventivos, pueden terminar en graves consecuencias.

Identificar y verbalizar la violencia permite a las personas colocarse frente a
este fenómeno de manera más consciente, de esta manera se promueven
capacidades de análisis y reflexión a nivel individual y colectivo. La
representación social de la violencia cobra significado cuándo la persona
reconoce sus formas y manifestaciones, originando así una serie de símbolos y
significados que le permiten colocarse a partir de sus vivencias, creencias y en
general en aquellos que considera “bueno” o “malo”.
Hablar de la violencia al interior de las escuelas, permite articular las diversas
percepciones de los actores escolares; docentes, administrativos, directivos,
estudiantes y padres de familia, para entender el complejo fenómeno de la
violencia y entonces así, se diseñen estrategias reales y operativas que le den
sentido a mejorar las relaciones interpersonales y sociales entre estos.

Descripción general de la acción
Esta acción refiere la implementación de dos actividades que permitan
sensibilizar a las y los actores escolares, sobre la presencia de la violencia en
su escuela; esto permitirá reconocer los tipos y manifestaciones violentas e
identificar a quienes son víctimas y agresores presentes en el espacio escolar.
La primera actividad consiste en la presentación de resultados del diagnóstico
“Violencia Escolar”, a través de carteles creativos diseñados por el grupo base
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de trabajo, los cuales serán colocados en los espacios con mayor tránsito de la
escuela, durante un periodo de una semana.
Para la segunda actividad, el grupo base identificará los grupos que cuentan
con mayor presencia de violencia, y se les invitará a la presentación
“Evidenciando la Violencia” que tiene como objetivo analizar y reflexionar el
fenómeno de la violencia en la escuela a través de una película.
Los principales temas que se abordarán durante la campaña son:
•
•
•

Tipos de Violencia Escolar
Víctimas y agresores de la violencia escolar
Responsables de la violencia en la escuela

Objetivos
•

•
•

Presentar a toda la comunidad escolar los resultados arrojados por el
diagnostico de los tipos de violencia dentro y fuera del plantel escolar
para evidenciar la presencia de las manifestaciones de violencia en su
institución.
Sensibilizar a la comunidad escolar sobre la repercusión que tienen los
diferentes tipos de violencia en la escuela.
Generar un espacio de diálogo donde se promueva la reflexión sobre las
repercusiones que puede tener la violencia para los diversos actores de
la comunidad escolar.

Resultados
•

Comunidad escolar sensibilizada en torno a las diversas manifestaciones
de violencia que se presenta en el plantel escolar.

Metas
•
•

Sensibilizar a través de la campaña visual al 80% de las y los
estudiantes.
Analizar y reflexionar el fenómeno de la violencia con al menos 2 grupos
escolares

Tipo de violencia al que responde
1. Los tipos de violencia que según el diagnóstico realizado previamente se
encontraron en los planteles escolares: Violencia Psicológica, Física,
Sexual y Patrimonial
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Metodología
Esta acción requiere de dos etapas debido a la naturaleza de cada una de las
actividades, a continuación se describen a profundidad los momentos para
cada una de las acciones:
1. Campaña visual “Evidenciando la Violencia”
a) Planeación: El grupo base del plantel escolar es el encargado de
definir qué tipo de información quiere presentar a la comunidad
escolar. A su vez determinarán el ejercicio creativo que
presentarán en los carteles y localizarán los espacios para colocar
cada uno de estos.
b) Gestión: Se propone que el grupo base sea quien gestione los
recursos necesarios para la elaboración de carteles, éstos pueden
ser impresos o dibujados, y dependerá del análisis que genere el
grupo base en torno a los recursos financieros y el componente
creativo de los carteles.
c) Implementación de la actividad: El grupo colocará los carteles en
los lugares previamente identificados. Estarán situados durante
una semana y será responsabilidad del grupo base, vigilar que no
sean quitados, rayados o rotos.
d) Evaluación de la actividad: Después de estar colocados los
carteles durante una semana, el grupo retirará estos y teniendo
un máximo de 3 días después de haberlos retirado, el grupo base
aplicará el documento “Evaluación de impacto” a 20 estudiantes,
5 docentes y 3 administrativos para identificar la percepción de la
comunidad escolar frente a los mensajes expuestos.
2. Análisis y Reflexión de la violencia en grupos con riesgo.
a. Planeación: El grupo base identificará como primer momento los
grupos escolares que están en condición de riesgo por la violencia,
estos serán aquellos en donde las manifestaciones de violencia
sean objeto de atención seria y preocupante para la escuela.
b. Revisión de película: El grupo deberá de ver previamente las
películas: “Después de Lucia”, “The Bully Project” y “Klass” para
determinar la película apropiada para los grupos, y definir la
reflexión que prioritariamente consideran puede generarse de la
película propuesta. Esto es necesario puesto que ellas y ellos serán
quienes faciliten la actividad.
c. Gestión del espacio y del personal: Se pedirán los espacios
audiovisuales de la escuela para poder implementar la actividad,
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teniendo en cuenta la magnitud del lugar y la población
identificada a participar. Además, el grupo base pedirá el apoyo
del personal de psicología de la escuela, o si fuera el caso que no
existiera esta figura en el plantel, se pedirá el apoyo a las diversas
instancias encargadas de la salud y la juventud en el municipio
para que dichas personas lleven a cabo el análisis y reflexión de lo
visto en la película y lo que se vive en la escuela.
d. Implementación de la actividad: La actividad contará con tres
momentos metodológicos: 1) La presentación de los objetivos a la
población participante, 2) la revisión de la película y 3) la reflexión
y análisis de la población participante como del personal
especialista en la materia.
e. Evaluación de la actividad: La actividad será evaluada a partir de
los comentarios y reflexiones que brinden las y los participantes al
término de la película, obteniendo así información importante para
futuros ejercicios.

Actores involucrados
•
•

Integrantes del grupo base del plantel como facilitadores de las
actividades.
Comunidad
escolar como participantes en la campaña visual y
estudiantes de los grupos identificados, para la reflexión y análisis de la
violencia en sus grupos.

Plazo del proyecto: Corto Plazo
Tiempos estimados: Para la campaña visual, una semana.
En el caso de la reflexión y análisis con grupos de riesgo, una sesión de 3
horas.

Recursos:
•
•
•

Impresión de carteles o artículos de papelería para realizarlos.
Anexo “Evaluación de impacto”
Películas sugeridas:
o “Después de Lucia”
o “The Bully Project”
o “Klass”

Instrumento de evaluación.
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Ciclo de cine
Podría afirmarse que la violencia siempre ha formado parte de la experiencia
humana. Sus efectos se pueden ver, bajo diversas formas, en todas partes del
mundo; parece estar presente en los más recónditos espacios que conforman
nuestra individualidad, los espacios de lo público y de lo privado, el espacio de
las relaciones laborales, el ámbito de lo familiar, entro otros.
Particularmente, las y los jóvenes enfrentan un contexto, donde la violencia se
presenta de múltiples maneras: existe una violencia familiar que se interioriza
como patrón de conducta cotidiana; se tienen condiciones de privación
socioeconómica que aminoran las posibilidades de vivir dignamente; el crimen
organizado y la impunidad están presentes en todos los rincones de nuestro
país; hay una constante criminalización de la juventud que perpetúa medidas
punitivas y de violencia hacia este grupo poblacional.
Los niveles de violencia en las relaciones de pareja se presentan
frecuentemente; en el contexto escolar se presentan manifestaciones de
violencia que permean el clima escolar; y de manera general no existe un
reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derecho. Sin duda este
conjunto de violencias actúa de manera interrelacionada, haciendo así, que
resulte complejo conocer el fenómeno de manera clara, de forma que pueda
ser atendido y erradicado.
Dentro del diagnóstico realizado como parte de este programa se encontró que
las violencias que se manifiestan en el contexto escolar son variadas respecto
a su tipología, tales como: la violencia psicológica, física, sexual y patrimonial,
aunado a esto podemos decir que la mayoría de las intervenciones para su
prevención son acciones de corte informativo, donde las y los alumnos fungen
sólo como receptores.
Es por esto, que resulta indispensable generar espacios de diálogo, reflexión y
análisis donde las y los jóvenes sean quiénes promuevan acciones que
permitan visibilizar y reconocer la violencia al interior del plantel como una
problemática que requiere construir soluciones desde sus propias miradas; a
través de estrategias innovadoras de intervención, en este caso
manifestaciones como el arte,
que respondan a gustos, necesidades y
motivaciones de las y los jóvenes, para colocar el tema frente a la comunidad
estudiantil y resulten en un impacto significativo para ellos.
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Descripción general de la acción
Esta acción refiere la implementación de un ciclo de cine, como un recurso
artístico, a partir de promover un espacio donde se aborden diversas temáticas
referentes a la violencia que visibilice las problemáticas relacionadas con ésta,
además de generar el diálogo, la reflexión y el análisis de las problemáticas
presentadas a través de la cartelera propuesta.
Las principales temáticas que se recomiendan abordar están basadas en los
tipos de violencia y problemáticas identificadas por el diagnóstico, éstas son:
• Violencia en el contexto escolar (psicológica y física), comúnmente
conocida como Bullying.
• Violencia de género
• Violencia intrafamiliar
• Violencia de pareja
• Violencia juvenil

Objetivo
•

Generar espacios de diálogo, reflexión y análisis, a través del arte, en
este caso por medio del cine, para el reconocimiento de las violencias
como una problemática social.

Resultados
•

•

Reconocimiento de las y los jóvenes como promotores de acciones y
espacios que promueven el diálogo y la reflexión en torno al tema de la
violencia.
Comunidad educativa sensibilizada ante la problemática de la violencia.

Metas
•
•

Conformación de un grupo de jóvenes que sean promotores para la
organización, planeación e implementación de esta acción.
Implementar esta actividad al interior del plantel educativo impactando
al menos en el 90% de la comunidad educativa

Tipo de violencia al que responde
Se propone realizar un diagnóstico para poder identificar las necesidades que
se presentan de manera particular en el plantel educativo.
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Metodología
Como un primer paso, es necesaria la conformación de un grupo de jóvenes
promotores, encargados de diseñar, planear e implementar el Ciclo de Cine.
Será pertinente que este grupo conozca los resultados de diagnóstico con el
propósito de identificar las principales violencias que se presentan al interior
del plantel; partiendo entonces, de un tema específico que generará una lista
de posibles títulos cinematográficos que respondan a dichas problemáticas.
Las y los jóvenes finalmente definirán como se conformará la cartelera. Se
recomienda que para cada proyección se realice una presentación/encuadre
acerca de la temática que se abordará previamente elaborada por este grupo.
Para cada proyección se propone invitar a un especialista en el tema para que
exponga sus reflexiones acerca de la película y para que junto con las y los
jóvenes promotores propicien un espacio de diálogo, a través de algunos
cuestionamientos hacia el público asistente, donde se promueva la reflexión
acerca de la realidad mostrada a través del cine, y por último el análisis de la
manera en cómo se vive y se experimenta en el propio contexto de las y los
jóvenes.
Como parte importante de la metodología es necesario contar con el apoyo y
acompañamiento de algún docente del plantel educativo que permita llevar a
cabo la actividad con las condiciones óptimas.

Actores involucrados
Grupo de jóvenes promotores
Acompañamiento por parte de un docente
Especialista en el tema (autoridad municipal, organización civil)
Plazo del proyecto: Mediano Plazo
•
•
•

Tiempos estimados: El tiempo de duración de la actividad puede ser
enmarcada en una Jornada de Cine, proyectándose una vez por semana
durante un mes o de manera permanente, una vez por mes durante un ciclo
escolar.

Recursos:
•
•
•
•
•

Películas
Cartelera
Cañón
Bocinas/ Auditorio/Salón de usos múltiples/Patio
Instrumento de evaluación.
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Jornada para sensibilizar sobre la violencia sexual
Si bien, cualquier suceso que vulnere el cumplimiento de los derechos
humanos de una persona tiene una repercusión importante, es indispensable
considerar que su impacto y carácter tienen matices diferentes, según el sexo
de la persona afectada. El mayor número de las violaciones de los derechos
humanos hacia las mujeres se relacionan de manera específica a su condición
de mujer ( Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,
2010).
Las mujeres están usualmente en una posición de desventaja en relación con
los hombres, los roles e identidades de género usualmente implican inequidad
y desequilibrio de poder entre mujeres y hombres. La violencia hacia las
mujeres y su tolerancia por parte de la sociedad, es una de las manifestaciones
de esta inequidad y desequilibrio de poder (Alto Comisionado de las Naciones
Unidas para los Refugiados, 2003).
Esta violencia tiene múltiples grados de implicación y diversas manifestaciones
mucho más allá que el asalto sexual y la violación; aunque ésta puede
presentarse en espacios públicos está arraigada profundamente en actitudes
individuales que perpetúan la violencia dentro de la familia, la comunidad y el
Estado. Por ser una expresión del sistema social que sustenta nuestra cultura,
es decir un resultado de una estructura patriarcal, muchas de sus
manifestaciones están tan instauradas en nuestra vida cotidiana que son
complejas y difíciles de reconocer y por tanto de erradicar.
Como parte de los hallazgos del diagnóstico, se describe una cultura machista
que impera en el municipio de San Felipe, Guanajuato. Ésta se presenta de
manera sutil e inexistente desde la percepción de los diferentes actores dentro
del contexto escolar y en el municipio; sin embargo, detona la gravedad de la
misma al generar relaciones y dinámicas violentas a partir de las formas que
adopta la dominación del hombre sobre la mujer, en el marco de una sociedad
patriarcal (Corsi J. , 1995).
De acuerdo a la información brindada por las participantes del diagnóstico, se
menciona que quizá la falta de información, el miedo y la vergüenza para
abordar el tema, provocan un sentimiento de culpabilidad erróneo que
contribuye a perpetuar dicha situación.
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Es así, que la violencia sexual pareciera ser un tema tabú dentro del contexto
escolar del municipio, ya que no se distingue en primera instancia como uno
de los tipos de violencia presentes a pesar de que se reportan manifestaciones
como el hostigamiento verbal y físico entre alumnos y alumnas;
incorporándose como dinámicas de convivencia cotidiana que se establece al
interior del centro educativo.
Es por esto, que resulta prioritario en un primer término evidenciar que existe
una violencia sexual y de género en los planteles escolares como parte de la
convivencia escolar entre el alumnado; así como sensibilizar a todos/as las y
los actores de la comunidad escolar sobre la importancia de reconocer y
prevenir este tipo de violencia.

Descripción general de la acción
Al ser una violencia compleja de abordar, resulta indispensable que las
distintas instancias encargadas en temas de género y desarrollo social, den
seguimiento a la aplicación de estrategias o estudios que permitan entender el
fenómeno de la violencia contra la mujer dentro y fuera del contexto escolar;
así como la implementación puntual de acciones de prevención y
sensibilización en el municipio.
Este apartado describe una de las acciones de prevención y sensibilización que
se proponen para implementar desde planteles escolares. Es importante
considerar esta acción como una de las primeras propuestas que pueden
hacerse en relación al tema, y en este sentido, se basa en un proceso que
evidencie las manifestaciones relacionadas a esta violencia y sensibilice al
respecto. Se propone una jornada con diversas actividades informativas y
artísticas, donde se involucre a las y los jóvenes de manera prioritaria, pero se
convoque también a los diversos actores de la comunidad educativa.

Objetivo
•
•

Visibilizar la presencia de las diversas manifestaciones de la violencia
sexual y de género dentro de los planteles escolares del municipio.
Sensibilizar a la comunidad escolar sobre la importancia de reconocer la
violencia sexual y de género, y desarrollar acciones posteriores que
promuevan su prevención y atención dentro del plantel escolar
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Resultados
•
•

Comunidad escolar informada sobre las manifestaciones presentes en el
plantel escolar relacionadas con la violencia sexual y de género.
Alumnado, docentes, administrativos y padres de familia sensibilizados
ante la violencia sexual y de género.

Metas
•
•

La
de
La
en

participación de todo el grupo base conformado por las y los actores
la escuela en la organización de la jornada.
participación del 100% de las y los alumnos de la comunidad escolar
las actividades propuestas.

Tipo de violencia al que responde: Violencia sexual
Metodología
Se propone que la jornada sea coherente con una perspectiva de género, ésta
entendida como:
“Categoría de análisis que permite visibilizar la asignación social
diferenciada de roles y tareas en virtud del sexo; revela las diferencias
en oportunidades y derechos que siguen a esta asignación; evidencia las
relaciones de poder originadas en estas diferencias; pregunta por los
impactos diferenciados de las leyes y políticas públicas según dichas
asignaciones, relaciones de poder y diferencias; y establece una
estrategia adecuada para evitar el impacto de la discriminación en casos
específicos”Invalid source specified.
Esto resulta indispensable para garantizar que las acciones se propicien un
marco que realmente promueva la erradicación de este tipo de violencia. La
jornada se conforma de diversas actividades que en conjunto pretenden
alcanzar los siguientes objetivos:
1. Conferencia Inicial
Esta actividad es indispensable para enmarcar las acciones que se desarrollen
durante la jornada. Se propone que la conferencia aborde de manera general
la importancia de visibilizar el tema, presentado un panorama general de la
situación. Para esto, la red puede realizar la gestión con alguna de las
instancias municipales expertas en el tema, y que ésta se realice utilizando
información accesible y cercana a las y los jóvenes de los bachilleratos.
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2. Campaña “Señalando la violencia”
Para retomar la necesidad de evidenciar que la violencia sexual está presente
en los planteles escolares se propone como parte de las actividades de esta
jornada, la campaña “Señalando la violencia”; la cual tiene como objetivo
visibilizar los resultados relacionados con las manifestaciones de la violencia
sexual, por medio del diagnóstico. La campaña consiste en realizar material a
forma de “señalética” que contenga la descripción de cada una de las
manifestaciones y colocarlo en los espacios del plantel donde éstas se generan.
3. Actividades artísticas
Con el objetivo de que el tema sensibilice a la comunidad educativa, se apela
por actividades artísticas que puedan ser organizadas y desarrolladas por las y
los alumnos desde sus intereses y habilidades.
En este sentido, se propone realizar tres actividades:
•

•

•

Una exposición de oratoria: Donde las y los participantes generen un
discurso relacionado con la violencia sexual y/o de género, y se presente
convocando al alumnado, docentes y padres de familia del plantel.
Realización de un cortometraje: Exponer por medio de un video que
realicen las y los alumnos, su percepción sobre la problemática en sus
contextos cercanos. Los trabajos realizados se pueden presentar con los
grupos escolares.
Performance: Se propone que un grupo de alumnos/as, se reúnan para
planear una intervención artística por medio del teatro. Un performance
no es propiamente una obra de teatro, refiere más bien una escena que
suele basarse en una provocación, es decir, hacer algo fuera de lo
común. Por ejemplo: para evidenciar la violencia doméstica, se puede
presentar en el patio central del plantel escolar, a manera de estatua,
una mujer con algunos golpes y un letrero que diga “¿Violencia? En mi
casa no pasa nada”. Se pretende que con este performance las y los
alumnos puedan evidenciar que la violencia sexual y/o de género es un
problema que no se habla y por tanto no se atiende.
Para esta actividad, particularmente, se sugiere que el grupo de
alumnos responsables de su desarrollo, puedan ser asesorados y
acompañados por alguna instancia especializada en el tema.
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Actores involucrados
•
•

Integrantes del grupo base de los planteles escolares
Alguna instancia municipal relacionada con el tema, que acompañe y
enmarque las actividades, como:
o Centro Multidisclinario de Atención a la Violencia Intrafamiliar
o DIF Municipal
o Comisión de Equidad de Género

Plazo del proyecto: Mediano Plazo
Tiempos estimados:
Las actividades pueden realizarse en una jornada cuya duración sea una
semana, distribuyendo los tiempos según la disposición de cada uno de los
planteles.

Recursos:
o
o
o
o
o

Gestión con la instancia municipal que pueda acompañar y enmarcar las
actividades.
Material visual para la campaña “Señalando la violencia”
Gestión del auditorio o aula para la presentación de oratorio y
cortometrajes.
Escenografía y vestuario para realizar el performance.
Instrumento de evaluación.
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Torneo deportivo padres/madres-hijo(a)
Pensar en una comunidad educativa sugiere la idea de un equipo cooperativo
con propósitos comunes, en este caso fines educativos; la alusión a los
padres/madres y a las y los miembros del entorno hace referencia al carácter
abierto de las instituciones educativas, que no queda limitada a las y los
agentes directos e inmediatos del proceso formativo, como docentes y
directivos. La inclusión de otros actores, sugiere la idea de corresponsabilidad
en una tarea que es compartida y que requiere de la acción sinérgica de todos
los actores cercanos a las y los alumnos para que el proceso de formación
integral pueda llevarse a cabo. (Parra Ortiz, 2004)
Se podría decir que la participación de los padres y madres en el proceso
educativo de niños, niñas, adolescentes y jóvenes constituye una de las
"asignaturas pendientes" de nuestro actual sistema educativo. La teoría indica
que una buena relación entre familia y escuela, tendrá un impacto positivo en
el desarrollo y crecimiento de las y los alumnos y en la familia directamente.
Establecer una buena relación entre familia y escuela es posible si se piensa a
ambos como parte de un solo entorno cercano al alumnado.
La mayor responsabilidad de construir estas buenas relaciones, siempre recae
en la parte profesional, la escuela y el profesorado. Sin embargo, la familia
también debe trabajar las expectativas y actitudes que presenta hacia la
escuela y la educación. Una perspectiva sistémica a través de “estrategias
globales desde la escuela”, parecer ser más efectiva que estrategias
individuales (Programa Golden, 2007).
En el diagnóstico se obtuvo como uno de los temas más recurrentes por todos
sus participantes, la falta de presencia y participación de las madres y padres
de familia en las diferentes actividades del centro educativo, y se identifica que
se involucran en un nivel de formalidad al asistir únicamente a reuniones que
tienen que ver con aspectos académicos de sus hijos(as). Aunado a lo anterior,
los jóvenes identifican que un elemento determinante de su proceso formativo
es el acompañamiento cercano que pueda brindarse desde el hogar.
Es por lo anterior, que retomando las propuestas de los diversos actores, se
proponen actividades en donde se involucre a las madres/padres de familia en
la vida de la comunidad educativa, ya que en teoría forman parte de ella, de
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manera que su presencia tenga impacto en los centros educativos con el fin de
fortalecer el desarrollo de las y los jóvenes.

Descripción general de la acción
Esta acción refiere a la organización, planeación e implementación de un
torneo deportivo en el centro educativo, con la participación de padres/madres
en conjunto con su hijo(a) en alguna disciplina deportiva, para promover la
convivencia entre éstos actores y su integración a la comunidad educativa; así
como una manera de motivar la participación de los padres y madres de
familia desde un aspecto informal, reconociendo que es un área de oportunidad
importante para el desarrollo integral de las y los jóvenes.

Objetivo
•

Involucrar a las madres/padres de familia en la institución educativa por
medio de un torneo deportivo que genere la convivencia padre/madrehijo(a) promoviendo un ambiente de confianza, participación y respeto
entre la comunidad educativa.

Resultados
•
•

Promover la participación de las madres/padres de familia en la
formación y desarrollo de sus hijos(as).
Generar espacios de convivencia al interior del plantel, entre
padres/madres de familia y alumnado principalmente, así como con los
demás miembros de la comunidad educativa.

Metas
•
•

Organizar y planear la actividad contando con la participación de todas y
todos los integrantes del grupo base.
Participación en el torneo deportivo con al menos el 60% de las y los
estudiantes y padres/madres de familia que conforman la comunidad
educativa.

Tipo de violencia a la que responde
Esta acción responde a uno de los temas que las y los participantes
mencionaron como parte de los resultados arrojados por el diagnóstico;
colocaron el tema de la violencia en los hogares como uno de los problemas
sociales más importantes. Ante esto, es necesario generar acciones para la
prevención de la violencia y tomar cartas en el asunto desde las instituciones

72

educativas así como gubernamentales, para que se reconozca como un
problema de orden público y no de índole privado.

Metodología
El proceso que se propone va desde el juego y la actividad física hasta la
competencia organizada, tomando en cuenta que este tipo de actividades
promueve valores esenciales, como la cooperación y el respeto, reúne a
individuos y comunidades. Además se postula como un espacio de convivencia,
que permite establecer un ambiente estructurado y canalizar la energía por
vías alternativas a respuestas negativas.
El proceso de planeación y organización de dicha actividad se realizará en
primera instancia con la participación del Grupo Base Trabajo del plantel,
quiénes en un primer momento se reunirán para construir los primeros
acuerdos. Como estrategia de organización se cree pertinente establecer
reuniones periódicas para darle seguimiento a la planeación de la actividad.
Previo al Torneo es importante hacer una invitación por escrito para los
padres/madres de familia y generar estrategias por parte de la institución
educativa, en donde las y los alumnos sigan siendo ese canal de comunicación
que garantice la participación de todas y todos los participantes. Para la
realización del Torneo Deportivo será pertinente identificar a aquellos jóvenes
que puedan apoyar como coordinadores de cada una de las disciplinas, desde
la inscripción de las y los participantes en las diferentes disciplinas, hasta los
recursos necesarios para la realización de las actividades.
Si bien, el papel de las y los jóvenes es fundamental para planear, organizar e
implementar éstas acciones, el papel que juegan los docentes y directivos es el
de brindar el apoyo y acompañamiento necesario a las y los estudiantes en los
diferentes momentos del proceso.

Actores involucrados
•

•
•

Integrantes del grupo base de la red, conformado por representantes de
los grupos base de cada plantel escolar participante e instancias
municipales.
Padres y madres de familia y estudiantes del plantel escolar.
Si el grupo base de los planteles escolares considera pertinente, se
sugiere involucrar a la Comisión Municipal del Deporte para fortalecer la
vinculación y cooperación entre actores.
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Plazo del proyecto: Largo Plazo
Tiempos estimados: Jornada deportiva de 4 horas.
Recursos:
•
•
•

Arbitraje y artículos deportivos (balones, redes, etc.)
Espacios deportivos en condiciones óptimas
Instrumento de evaluación
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Semana por la paz
En la actualidad, el contexto de violencia que enfrentamos nos coloca frente a
la necesidad de incrementar la participación
y el compromiso para la
construcción de una sociedad donde impere la paz. La inclusión, igualdad de
oportunidades para acceder a una vida digna y el fortalecimiento del tejido
social constituyen dimensiones indisociables para lograr una sociedad justa;
éstas deben ser consideradas en su especificidad, pero que a la vez deben ser
atendidas en conjunto para avanzar en la participación de todos y todas en una
vida libre de violencia.
La escuela pública es un espacio de socialización fundamental en la vida de las
y los jóvenes y en el desarrollo de nuestra sociedad, escenario que se incluye
dentro de un modelo de vida democrático. Un principio básico de la educación
media superior, es la formación de ciudadanas y ciudadanos capaces de
participar en la vida pública, asumiendo un rol protagónico en la construcción
de una sociedad solidaria (Ferreiro & Guevara, 2011), donde se promuevan la
participación juvenil y se vivan en ambientes que generen una Cultura de Paz y
No Violencia.
Es por esto, que resulta indispensable promocionar dinámicas saludables al
interior del plantel escolar, así como ocupar los espacios públicos, para
transmitir la importancia de reconocer que en nuestro contexto existe violencia
y que es necesario actuar juntos frente a esto. Ante un panorama donde
constantemente se presenta el discurso de “buscar la paz”, es necesario
innovar en el uso de diferentes estrategias, como utilizar diversas
manifestaciones artísticas para
sensibilizar a la población para propiciar
ambientes de convivencia, diversidad y participación en pro de una Cultura de
Paz y No Violencia; para esto la participación de las y los jóvenes se vuelve un
factor clave.

Descripción general de la acción
Esta acción describe el establecimiento de la Semana por la paz, como una
actividad que articula esfuerzos entre la comunidad educativa al interior de
cada plantel, entre los planteles escolares como sistema educativo, y con las
diferentes instancias municipales; dando como resultado un trabajo de red que
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permite sumar esfuerzos hacía la construcción de espacios que promuevan una
Cultura de Paz y No Violencia al interior de centros educativos y a su vez llevar
este mensaje hacía fuera, a la comunidad.
Para generar espacios de diálogo, convivencia y participación entre los
diferentes actores de las comunidades educativas involucradas se proponen
actividades deportivas y artísticas, así como un trabajo en conjunto por parte
de los planteles en un montaje de teatro que aborde temáticas relacionadas
con la prevención de la violencia, para finalmente realizar una presentación
fuera del espacio escolar, por ejemplo una colonia, el teatro del pueblo, el
centro comunitario, escuelas primarias, etcétera.

Objetivos
•

•

Generar espacios de convivencia y participación al interior y entre los
planteles escolares, por medio de actividades artísticas y deportivas que
promuevan una Cultura de Paz y No Violencia.
Promover la participación de la comunidad educativa en espacios
públicos, dirigida a la población de su localidad, por medio de
manifestaciones artísticas para la prevención de la violencia.

Resultados
•

•
•

Existe una vinculación entre planteles escolares, así como con Instancias
municipales para la organización, planeación e implementación de la
acción.
Planteles escolares conviven y participan entre sí, fomentando un clima
de paz entre sus alumnos.
Ocupación de espacios públicos por parte de integrantes de la
comunidad educativa, para dar un mensaje a la población que promueva
la Cultura de Paz y No Violencia a través de manifestaciones artísticas
(teatro).

Metas
•
•

Establecer en el calendario escolar la Semana por la paz como un evento
anual.
Participación en la planeación, organización e implementación por parte
de todas y todos los integrantes del Grupo Base la Red
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•

Una presentación de teatro en un espacio público del municipio por parte
de integrantes de la comunidad educativa

Tipo de violencia al que responde
Esta acción contribuye a la prevención de la violencia psicológica y física
presentada entre alumnos al interior de los planteles y entre alumnos de
distintos planteles.

Metodología
El proceso de planeación y organización de dicha actividad se realizará en
primera instancia con la participación del Grupo que conforma la Red de
Escuelas, compuesta por el Grupo Base de Trabajo instalado en cada plantel y
los representantes de las instancias municipales, éste equipo se reunirá para
construir los primeros acuerdos. Como estrategia de organización, se considera
pertinente establecer reuniones periódicas para darle seguimiento a la
planeación de la actividad.
Se requieren actividades que se realicen durante 5 días en el marco de la
Semana de la Paz.
La primera propuesta consiste en encuentros deportivos bajo dos modalidades:
Torneo deportivo entre maestros(as) de los diferentes planteles y Encuentro
deportivo entre selecciones de cada plantel. Se sugiere que las actividades se
distribuyan en las instalaciones de diferentes planteles participantes. Para este
torneo deportivo entre las y los docentes, es necesario nombrar un coordinador
por cada plantel y que éstos sean los encargados de realizar la convocatoria y
bases del mismo, así como la inscripción de los equipos.
Para el Encuentro deportivo entre selecciones, que se llevará a cabo el
segundo día, será necesario nombrar a los coordinadores de la actividad para
establecer también los roles de juegos, así como la inscripción formal de los
equipos. Como el objetivo de la actividad es promover la convivencia se
plantea también el hacer combinaciones en los equipos donde en un mismo
equipo haya integrantes de las diferentes escuelas.
Como otra estrategia que puede propiciar ambientes de inclusión y convivencia
encontramos que la realización de un rally puede generar un trabajo en equipo
y posibilitar el diálogo para la resolución de conflictos. Es por eso que se
propone que en las bases del rally se tomen en cuentas tanto habilidades
intelectuales como destrezas físicas, todas ellas permeadas por el trabajo en
conjunto para el cumplimiento de las metas colectivas.

77

Como estrategia se plantea también que los equipos participantes estén
integrados por estudiantes de los diferentes planteles.
Para el cuarto día se proponen la realización de actividades artísticas que
tengan como temática central la prevención de la violencia a través de la
promoción de una Cultura de Paz y no Violencia. Las manifestaciones podrán
variar según los intereses, motivaciones y necesidades de las y los alumnos.
En este mismo sentido para el quinto día, como cierre de las actividades se
propone que a través de una presentación de teatro (o alguna manifestación
artística) donde se cuente con la participación en conjunto de los grupos de
cada plantel, y previamente se haya montado una puesta en escena, puedan
ocupar un espacio público de su propia comunidad con el objetivo de
sensibilizar a la población sobre la importancia de reconocer y prevenir la
violencia.
Para la realización del evento en general es importante tomar en cuenta los
recursos (materiales y humanos) necesarios para el mismo.

Actores involucrados
•

Integrantes del grupo base de la red, conformado por representantes de
los grupos base de cada plantel escolar participante e instancias
municipales.

Plazo del proyecto: Largo Plazo
Tiempos estimados: Jornada de 5 días
Recursos:
•
•
•
•
•

Artículos deportivos (redes, balones, etc.)
Instalaciones deportivas en buen estado
Asignar espacios para realización de las diferentes actividades
Ubicar espacio público para realizar presentaciones
Instrumento de evaluación
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DESARROLLO DE TALLERES DE CULTURA DE PAZ CON
LOS ACTORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR

Taller de educación para la paz con las y los
jóvenes

La pobreza, la desigualdad, la impunidad y corrupción,
la exclusión de
beneficios sociales y la inseguridad hacen que hoy en día, la paz en nuestro
país se vea amenazada; generando así un panorama donde resulta cada vez
más difícil que el ejercicio de nuestros derechos este garantizado.
En este escenario, particularmente las juventudes están expuestas a la
exclusión social en el mediano y largo plazo, debido a la falta de acceso al
mercado de trabajo o a la deserción escolar; lo cual se manifiesta también en
las condiciones de vida, en su limitado acceso a los servicios sociales y a los
espacios diseñados para el esparcimiento y desarrollo de sus intereses
deportivos y culturales.
Se asume que la juventud actual está en una encrucijada paradojal (Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, 2000) pues junto a las fuentes de
vulnerabilidad hay enormes espacios para desarrollar las potencialidades de las
y los jóvenes. Uno de estos espacios es la escuela, que si bien es un escenario
donde también se presentan confrontaciones sociales, con amenazas de
exclusión y violencia, es un espacio que por sus características y función puede
convertirse en un factor protector significativo para las y los jóvenes.
En este sentido, la educación es una de las herramientas con las que la
sociedad cuenta para fortalecer y desarrollar habilidades individuales y
sociales. Desde el espacio escolar es posible desarrollar programas y proyectos
dirigidos al estudiantado, que contribuyan con su formación integral y su
proyecto de vida, promoviendo el desarrollo de sus habilidades personales y
sociales, de manera que sean capaces de responder asertivamente ante las
situaciones cotidianas de la vida, reconociéndose como actores estratégicos del
cambio social y haciendo aportes significativos para la construcción de nuevas
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y mejores relaciones de convivencia. La cultura de paz y no violencia, se
convierte en un eje prioritario que ha de permear estos procesos formativos,
desarrollando en las y los jóvenes un sentido de respeto y corresponsabilidad
social.

Descripción de la acción
Esta acción forma parte de los tres talleres que se propone realicen los
participantes para su formación en cultura de paz. La cultura de paz es el eje
temático del proceso formativo que se propone realizar con el alumnado; en
este sentido se convierte en la ruta a seguir mediante la cual se busca la
formación y promoción de la resiliencia en sus participantes.
Entendemos la Cultura de paz como un enfoque integra que permite la
prevención de los conflictos o bien la solución de estos por medios no
violentos. Según la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU,
1998) la cultura de paz consiste en:
“Una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la
violencia y previenen los conflictos tratando de atacar sus causas para
solucionar los problemas mediante el diálogo y la negociación entre las
personas, grupos y naciones”.
Este será el marco para realizar un proceso formativo conformado por cuatro
sesiones con cada uno de los grupos escolares de los planteles, para la
promoción de una cultura libre de violencia.

Objetivo:
•

Facilitar un proceso formativo con las y los jóvenes que contribuya a
disminuir la violencia en el contexto escolar, a través del fortalecimiento
de su capacidad de resiliencia y la promoción de una cultura de paz.

Resultados:
•
•

Grupo de jóvenes sensibilizados ante la importancia de transitar hacia
una cultura de paz y no violencia.
Desarrollo y fortalecimiento de habilidades que permitan a las y los
jóvenes establecer relaciones desde una resolución no violenta de
conflictos y una cultura de paz.
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Metas
Desarrollar el total de las sesiones con todos los grupos de primer grado.
Algunos planteles, como CBTIS 148 tienen 5 grupos escolares; mientras que
CONALEP tiene 2 grupos en este grado.

Metodología
En el proceso de formación con las y los jóvenes se propone una metodología
participativa que tiene como fundamentos la cooperación, el diálogo, el
intercambio de conocimientos y experiencias, y la aplicación práctica de lo que
se aprende. El proceso educativo basado en el diálogo permite la promoción
constante entre la experiencia y la realidad, entre la teoría y la práctica; de
este modo se fomenta el debate, las dudas, las preguntas, el espíritu reflexivo
y crítico.
Es indispensable que el desarrollo de estas sesiones se realice en coherencia
con una perspectiva juvenil, es decir, reconociendo a las y los jóvenes como
los agentes activos en la construcción y reconstrucción del conocimiento, y no
como simples receptores, y al profesorado como facilitador de los procesos que
se dan en el aula. Se propone que sean docentes quienes puedan desarrollar
estas sesiones como parte de una de las materias implementadas con los
grupos escolares; es necesario que quien funja como facilitador/a de estos
talleres haya participado en el taller de formadores en cultura de paz.
Cada una de las sesiones retoma una de las herramientas metodológicas de la
educación popular5, conformándose por tres momentos sobre los cuales se
desarrolla la estructura de la sesión:
1. Partir de la experiencia
El trabajo en cada una de las sesiones inicia a partir de una técnica o dinámica
vivencial, en la que las y los participantes pueden reconocer de manera
individual y colectiva aspectos básicos de su experiencia, su situación de vida o
saberes sobre el tema que se abordará en la sesión.

5

La educación popular es una corriente educativa que implica una cosmovisión de la vida y la
formación asociada a valores que tiene que ver con la justicia social y la dignificación del ser
humano. Explica que el conocimiento está conformado por una teoría que se sustenta en la
práctica y ésta a su vez transforma la teoría, generando una educación siempre en construcción
(Tzipecua, A.C., 2013)
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2. Teorizar
Este momento se realiza a través de la aportación de información o aportes de
otras experiencias sobre la reflexión generada en el primer momento. A través
de conceptos, fotografías, material lúdico e informativo se promueve el
intercambio de ideas entre las y los participantes. Es importante que cada
grupo pueda desarrollar su propio conocimiento a partir de su propia
experiencia.
3. Vuelta a la práctica
En este momento cierra el proceso de aprendizaje, promoviendo que los
participantes reflexionen de qué manera se puede aplicar lo aprendido en su
vida cotidiana, una vez reconocido, dialogado y completado un análisis del
tema de manera conjunta. De esta manera cada una de las sesiones promueve
la construcción de aprendizajes cercanos y significativos para las y los
participantes.
Como parte fundamental de estas sesiones reconocemos como herramienta
didáctica importante, la metodología del juego para generar un proceso grupal.
Ésta metodología es objeto del segundo taller propuesto para el grupo base del
plantel escolar.

Actores involucrados
•
•

Grupos de alumnas y alumnos de los planteles escolares participantes
Facilitadores capacitados en el “Taller de formadores en educación para
la paz”, para replicar el taller de sensibilización con docentes.

Plazo del proyecto: Largo Plazo, es necesario desarrollar una estrategia de
seguimiento para esta acción que permita organizar tiempos y recursos
necesarios para lograr la meta.

Tiempos estimados: Cada una de las sesiones tiene la duración de 45
minutos. Lo ideal sería que las sesiones con un grupo se desarrollaran de
manera consecutiva.

Recursos:
•
•

Material didáctico
Apoyos visuales que indica la guía metodológica.

82

Taller de formación con docentes
La juventud es una etapa de la vida que está marcada por profundos cambios
que se producen a nivel psicológico, físico y social; éstos acompañados de la
construcción de la identidad personal, el logro de la autonomía, el
establecimiento de un proyecto de vida y la adquisición de competencias que le
permitan al joven, enfrentar las situaciones que se presentan en su entorno;
todo lo anterior convierte a la juventud en una etapa definitoria y compleja.
Ante esto, es relevante el papel que juegan las personas que acompañan el
proceso formativo de las y los jóvenes; en el contexto escolar, el papel del
docente es clave, ya que éstos se convierten en referentes determinantes para
el alumnado.
Actualmente, las y los docentes enfrentan uno de los mayores desafíos
educativos: ser parte de una red de apoyo que influya positivamente en la
formación integral de las y los jóvenes, tarea ya de por sí compleja, que ante
la presencia de un contexto de violencia y exclusión requiere de una mayor
preparación y acompañamiento. Este contexto, exige al personal docente
desarrollar una capacidad para adaptarse a los distintos puntos de vista de las
y los alumnos y gestionar eficazmente los conflictos que puedan surgir
conjuntamente con ellas y ellos (UNESCO, 2007).
La atención a la violencia escolar no forma parte de un corpus de contenido
profesional inherente al quehacer docente y directivo, sino que se percibe
como un problema que se resuelve a criterio, esto es, de acuerdo con el
interés, experiencias, habilidades, conocimientos y disposición personal de los
sujetos (Jiménez & González, 2011). Es así, que el acompañamiento y
formación a docentes se vuelve relevante para promover un ambiente de
seguridad para las y los jóvenes, en el cual puedan desarrollarse, compartir
inquietudes, e implementar propuestas y acciones que generen un cambio
social.

Descripción de la acción
Esta acción es parte de la serie de talleres que se propone impartan las y los
actores capacitados con el taller de Formadores en educación para la paz. Este
proceso de formación docente propone facilitar la formación y sensibilización
de maestros de Educación Media Superior, desde una perspectiva juvenil, que
brinde herramientas a las y los docentes para que acompañen un proceso
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formativo las y los jóvenes, promoviendo una cultura de paz desde el contexto
escolar.
Respondiendo a esto, se plantea desarrollar la formación al plantel docente a
partir de dos talleres que permitan establecer un espacio de diálogo y reflexión
teniendo como eje principal el reconocimiento del contexto actual de violencia
y la promoción de una cultura de paz.
Las siguientes temáticas son la base de ambos talleres propuesto:
1. Taller
o
o
o

Cultura de paz
Análisis del entorno de la violencia
Factores de riesgo y factores protectores
Enfoque de resiliencia

2. La cultura escolar y la resolución de conflictos
o Cultura escolar
o Clima escolar
o Conflicto
o Resolución no violenta del conflicto

Objetivo
Cada uno de los talleres tiene objetivos propuestos para la formación del
personal docente:
1. Taller Cultura de paz
o Sensibilizar a las y los participantes sobre la importancia de
realizar la transición de una cultura de violencia hacia una cultura
de paz.
o Realizar de manera conjunta un análisis de la realidad,
identificando las problemáticas actuales, los factores de riesgo y
los factores protectores.
o Conocer el enfoque de resiliencia como una estrategia para
promover una cultura de paz.
2. La cultura escolar y la resolución de conflictos
o

o

Brindar herramientas a las y los docentes para motivar a las y los
jóvenes a promover la cultura de paz y no violencia en sus
relaciones cotidianas a través de la cultura escolar.
Promover el reconocimiento
del conflicto como un área de
oportunidad, por medio del ejercicio de la mediación.
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Resultados
•
•

Un grupo de docentes sensibilizados en la importancia de promover una
cultura de paz dentro de los planteles escolares.
Un grupo de docentes con conocimientos y herramientas que fortalecen
un proceso de formación en educación para la paz con sus alumnos y
alumnas.

Metas: Conformar 1 grupo de 10 docentes por cada uno de los planteles
participantes en el programa.

Tipo de violencia al que responde
Este taller es parte de las acciones integrales de prevención de los tipos de
violencia encontradas en los planteles escolares.

Metodología
La metodología que rige las actividades de este taller, es participativa e
inductiva, es decir promueve la cooperación, el diálogo, la construcción del
conocimiento a partir del trabajo colectivo y el reconocimiento de las
experiencias y saberes de sus participantes.
Esta metodología tiene un fundamento dialéctico, es decir genera una
permanente relación entre la experiencia de cada uno de las y los participantes
y la realidad, entre la teoría y la práctica. De esta manera promueve el
diálogo, el espíritu reflexivo y crítico, el intercambio de conocimiento y el
aprendizaje significativo.

Actores involucrados:
•
•

Docentes de los planteles escolares del municipio
Facilitadores capacitados en el “Taller de formadores en educación para
la paz”, para replicar el taller de sensibilización con docentes.

Plazo del proyecto: Largo plazo
Tiempos estimados: Dos talleres de aproximadamente 5 horas cada uno.
Recursos: Material didáctico / Apoyos visuales que indica la guía
metodológica. / Instrumentos de evaluación
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Taller de sensibilización para familiares.

La violencia se presenta en los diversos contextos de la vida, pasando de ser
un problema privado a un problema de salud pública, al atentar la vida y la
condición humana. Una de sus manifestaciones más frecuentes es la violencia
familiar, conceptualizada como un problema de Salud Pública desde 1993 por
la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la
Salud.
La violencia familiar se define, para el actuar del sector salud, en la Norma
Oficial Mexicana NOM-190-SSA1-1999 Criterios para la Atención Médica de la
Violencia Familiar como "el acto u omisión único o repetitivo, cometido por un
miembro de la familia, en relación de poder -en función del sexo, la edad o la
condición física-, en contra de otro u otros integrantes de la misma, sin
importar el espacio físico donde ocurra el maltrato físico, psicológico, sexual o
abandono" (Secretaría de Salud, 2009).
Como parte de los hallazgos que resultaron del diagnóstico de los tipos de
violencia dentro y fuera de los planteles escolares, el 50% comunidad
estudiantil que participó en los grupos focales logra identificar la violencia física
como la principal expresión de violencia en los hogares de San Felipe,
presentándose lesiones con puño y peleas como conductas frecuentes en casa.
Estos actores hacen referencia también, que el consumo de sustancias por
parte de las figuras masculinas del hogar, la pobreza y la falta de empleo,
entre otros, son factores que ésta relacionados a este tipo de violencia.
El personal de los planteles escolares y los actores clave señalan que la
violencia generada en los hogares esta relacionada directamente en las
manifestaciones que se presentan en la escuela, es decir, se percibe que lo
sucedido en ésta última es un reflejo de las dinámicas aprendidas en el hogar.
Por su parte, la comunidad estudiantil, reconoce que el contexto de los hogares
es uno los factores determinantes para desarrollo óptimo de las y los jóvenes.
De manera general, se sitúa a la familia como un actor que interviene, de
manera determinante, en los cambios que presentan las y los jóvenes y en la
forma en cómo cumplen con las tareas relacionadas con esta etapa de su ciclo
de vida. Es así, que es importante abordar el fenómeno de la violencia escolar
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a cabo de un abordaje integral, es decir, tomando en cuenta también el
contexto familiar. Bajo esta perspectiva, resulta indispensable sensibilizar a las
madres y padres de familia sobre el papel tan importante que ellos tienen,
desde casa, en la conformación de una Cultura de Paz.

Descripción de la acción
Se propone implementar un taller de sensibilización para los familiares de las y
los alumnos de los planteles escolares. Este taller pretende generar un espacio
para analizar y comprender las condiciones que la juventud enfrenta
actualmente, siendo sensibles a las diferencias que existen en relación a las
circunstancias que ellos y ellas vivieron cuando pasaron por esta etapa.
Las temáticas a tratar a lo largo del taller son las siguientes:
o Perspectiva Juvenil
o Violencia
o Mi papel como padre/madre de familia

Objetivos
•

•
•

Que los padres/madres de familia reflexionen sobre el “ser joven”, e
intercambien perspectivas sobre lo que representa ser joven en el
contexto de violencia.
Reflexionar sobre los entornos violentos a los que se enfrentan las y los
jóvenes.
Reflexionar de manera grupal sobre el papel que juegan las y los
participantes como padres/madres de familia en la promoción de una
cultura de paz con las y los jóvenes.

Resultados
•

Un grupo de padres/madres de familia sensibilizado ante la condición
juvenil y su relación con el contexto de violencia, así como de la
importancia de su papel para el desarrollo de una cultura de paz.

Metas:
Conformar 3 grupos de máximo 20 familiares, en cada uno de los planteles
escolares participantes.
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Tipo de violencia al que responde:
Esta acción se propone al responder a uno de los hallazgos del diagnóstico. En
general, las y los participantes señalan que existe violencia dentro de los
hogares del municipio, siendo la violencia física, la que se presenta con mayor
frecuencia. Además responde a la percepción de que las problemáticas que se
identifican al interior de las escuelas, están vinculadas fuertemente con la
vivencia que tienen las y los estudiantes en los hogares.

Metodología
El taller propone una metodología participativa, que es inductiva, cooperativa,
activa y dialógica. Esta metodología tiene grandes ventajas como lo son el
favorecer el intercambio de conocimientos y experiencias, el estimular el
trabajo colectivo y la promoción de la aplicación práctica de lo que se aprende.
Los ejes fundamentales de la metodología participativa son la comunicación y
la motivación. El proceso educativo basado en la comunicación y el diálogo
genera una permanente relación entre la experiencia y la realidad, entre la
teoría y la práctica. De ese modo, fomenta el debate, las dudas, las preguntas,
el espíritu reflexivo y crítico, rechaza la tolerancia pasiva del alumno/a y
promueve su actividad, le hace sensible a valores como la libertad y la
igualdad. El diálogo favorece la autonomía, la independencia y la colaboración.
El enfoque metodológico participativo reconoce a las y los actores (en este
caso, los padres/madres de familia) como agentes activos en la construcción y
reconstrucción del conocimiento, y no como simples receptores.
De esta manera, la metodología participativa que proponemos reconoce a las
y los padres de familia desde sus propias experiencias y saberes. Es decir, que
las temáticas que se desarrollan se trabajan desde herramientas
metodológicas que permiten partir de la experiencia y contexto específico de
las y los participantes: métodos de enseñanza interactivos que incluyen sociodramas, discusiones abiertas, ensayo de habilidades y actividades en grupos
pequeños. Esto permite que las y los padres/madres de familia se sensibilicen
ante las problemáticas de violencia porque son ellos mismos quienes las
reconocen en su entorno inmediato, a través del análisis de su realidad que
realizan durante las sesiones de formación.

Actores involucrados:
•

Familiares de alumnos y alumnas de los planteles escolares del
municipio

88

•

Facilitadores capacitados en el “Taller de formadores en educación para
la paz”, para replicar el taller de sensibilización con los padres de familia

Plazo del proyecto: Largo plazo
Tiempos estimados: Una sesión de aproximadamente 5 horas, puede
estimarse en un período de entre seis meses y un año.
Recursos:
•

Material didáctico /Apoyos visuales que indica la guía metodológica.
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Festival de Identidades Juveniles
La identidad se ha convertido en un tema trascendental para las sociedades
contemporáneas. El desarrollo de las ciencias sociales ha puesto en evidencia
que, sentirse parte de una colectividad, autorreconocerse y ser reconocido
dentro de determinados contextos, es una necesidad básica del ser humano.
Desde el punto de vista generacional resulta vital el estudio de las
características identitarias de la juventud como grupo etario, pues éstos
pueden constituirse como agentes de cambio de una realidad condicionada por
la historia y las herencias del pasado, modificando e imponiendo nuevas
formas de identificación que pudieran ser en beneficio de los valores y
principios que ha defendido y defiende la sociedad en que se vive, o en
detrimento de los mismos.
Las identidades juveniles son representadas, es decir, responden a imágenes
que desde lo externo se configuran con respecto a la juventud, y que a su vez
son asumidas por las y los propios jóvenes y desplegadas en sus
comportamientos. En este sentido resulta vital, al hablar de identidad juvenil,
tener presente no sólo la identidad de las y los jóvenes consigo mismos como
individuos −cómo éstos se autoperciben y autocategorizan dentro de la
colectividad−.
También, su identidad con la categoría juventud, a partir de las características
que las y los adultos y la población en general han legitimado y naturalizado
para estas edades. No es posible hablar de identidad juvenil sin tener en
cuenta como los mira el mundo adulto. Además, resulta indispensable pensar
en las juventudes, dicho así, no existe una realidad homogénea y uniforme que
permita definir de una sola manera a las y los jóvenes.
En el diagnóstico realizado, se encontró que tanto en las instituciones
educativas, como en las gubernamentales hay una carencia respecto a la
perspectiva de juventud, lo que limita el desarrollo de las y los jóvenes en los
diferentes espacios en donde interactúan, es decir, desde la escuela hasta el
espacio público. Por lo anterior, resulta necesario generar espacios de
expresión para y desde las y los jóvenes, en donde se reconozcan y
resignifiquen las identidades juveniles por las y los diferentes actores que
interactúan en la comunidad educativa, así como en la sociedad.
La cultura y la música son algunos elementos que crean identidad, en éstas
manifestaciones encontramos diversidad, creatividad y con ello el
reconocimiento del papel activo que juega la juventud. Ante la mirada de un
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mundo adulto que no reconoce a los jóvenes como agentes de cambio, tiene
gran importancia que éstas actividades se generen en los diferentes espacios
públicos (calles, plazas públicas, espacios deportivos, etc.), en donde éstos se
transformen en escenarios de pluralidad, expresión y articulación entre las y
los jóvenes, sabiendo que éste es un espacio óptimo también para articular sus
capacidades, identidades, subjetividades y diversidades.

Descripción general de la acción
Esta acción propone la organización, planeación e implementación de un
Festival de Identidades Juveniles, donde, por medio del trabajo en red se
logren articular las escuelas y otras instancias gubernamentales, para la
promoción de espacios artístico-culturales y de reflexión donde las y los
jóvenes sean los impulsores y protagonistas. Es importante hacer énfasis en
que las actividades que conformen el festival variarán de acuerdo a las
necesidades, preferencias y motivaciones que presenten las y los jóvenes de
los centros educativos.
Se propone que se lleven a cabo actividades artístico-culturales, así como
mesas de trabajo que promuevan la reflexión, el diálogo y análisis de la
situación de las y los jóvenes en la actualidad.
Los ejes temáticos que respaldarán esta actividad son:
• Cultura e identidad Juvenil
• Derechos de las y los Jóvenes

Objetivo
•

Generar espacios de participación juvenil a través de la organización,
planeación e implementación de un Festival que promuevan la
diversidad y el reconocimiento de las juventudes como sujetos de
derecho.

Resultados
•
•
•

Alianza generada entre los planteles educativos así como con instancias
municipales para la generación de acciones en conjunto
Jóvenes participando en una acción que previene la violencia dentro y
fuera del espacio educativo.
Reconocimiento de las juventudes y su papel como sujetos de derecho
en nuestra sociedad.
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Metas
•
•

Organizar y planear la actividad contando con la participación de todos
los integrantes del grupo base de la Red de Escuelas
Implementar esta actividad en un espacio público (calle, plaza pública,
etc.) para sensibilizar a la población en general acerca del papel de las
juventudes en nuestra sociedad.

Tipo de violencia al que responde
Esta acción promueve la prevención de los tipos de violencia encontrados
dentro y fuera del plantel escolar, así como la problemática relacionada a la
visión adultocentrica que se tiene de la juventud en el municipio y que expone
aún a las y los jóvenes ante el contexto de violencia.

Metodología
El enfoque propuesto para la realización de estas actividades responde de
manera directa a la perspectiva juvenil, buscando que las propuestas que se
implementen sean a partir de las necesidades, gustos y motivaciones de las y
los jóvenes que conforman el plantel educativo. Se busca también que las y los
jóvenes se involucren desde la planeación y organización de las actividades,
siendo promotores/as de éstas.
El proceso de planeación y organización de dicha actividad se realizará en
primera instancia con la participación del Grupo Base de la Red de Escuelas,
integrado por los diferentes actores de los planteles educativos e instancias
municipales, destacando en este caso la participación de las y los jóvenes,
quiénes en un primer momento se reunirán para construir los primeros
acuerdos. Como estrategia de organización se cree pertinente establecer
reuniones periódicas para darle seguimiento a la planeación de la acción.
Esta acción se compone de dos grandes actividades:
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1. Mesas de diálogo sobre temas relacionados
identidad

a juventud e

Para iniciar la acción, se propone desarrollar espacios de reflexión alrededor de
la situación que viven actualmente las y los jóvenes en relación a la violación
de sus derechos y la perspectiva de juventud que se tiene desde el municipio;
estos enmarcados en diversas temáticas, de interés de las y los jóvenes
relacionadas a la construcción de su identidad.
A partir de la aproximación que se tuvo con las y los alumnos del plantel, se
proponen tres temáticas que pueden ser el marco para el diálogo:
a) Juventud y deporte
b) Pandillas, la mirada de las y los jóvenes
c) El arte como medio para construcción de identidad y expresión juvenil
Se propone que en cada uno de estos temas se desarrollen los siguientes
momentos:
•

•

•

Para iniciar se propone realizar una dinámica donde a partir de
preguntas generadoras se reflexione sobre el tema, a partir de la
experiencia de cada uno de las y los participantes.
En un segundo momento se propone que se desarrolle una charla por
parte de una instancia municipal, que promueva la reflexión sobre las
formas en que los jóvenes construyen su identidad, se relacionan y
desarrollan a partir del arte, deporte y sus agrupaciones. Es
indispensable que el tema se desarrolle desde una perspectiva juvenil y
a partir de la realidad cercana de las y los jóvenes participantes.
Finalmente se propone un tercer momento de reflexión donde se
puedan generar acciones concretas de intervención con otros jóvenes
en el espacio público, relacionadas al tema.

Si bien, el papel de las y los jóvenes es fundamental para planear, organizar e
implementar éstas acciones, el rol que juegan el resto de los integrantes de la
red, como docentes, directivos y funcionarios es el de brindar el apoyo y
acompañamiento necesario a las y los jóvenes en los diferentes momentos del
proceso; principalmente en la moderación y facilitación de contenidos en cada
una de las mesas.

93

2. Festival artístico-cultural
Como actividad para fomentar la convivencia entre las y los jóvenes y
visibilizar las acciones que realizan como parte de su cultura juvenil, se
propone realizar un festival artístico. Se recomienda identificar grupos
organizados (como clubes, talleres, etc.) que permitan visibilizar las principales
actividades artísticas que se dan al interior del plantel, así como los y las
estudiantes que estén involucrados en ellos; esto como una estrategia para
reunir un grupo de jóvenes que se encarguen de coordinar, junto con el grupo
base de trabajo, el programa cultural que se ofrecerá en el marco del festival.
Además se propone realizar una convocatoria para incluir a aquellas personas
que también quieran participar en él. Esto permitirá que la organización
también se dé en términos de reconocer los recursos necesarios (materiales y
humanos) para la implementación de la actividad. Es importante que para
enmarcar estas actividades se busque una forma de hacer explícito el mensaje
central de esta acción: Reconocimiento y respeto de las identidades juveniles /
Reconocimiento de las y los jóvenes como sujetos de derecho.
Por último, para tener una visión más completa de la manera en cómo se
desarrolló la acción será necesario realizar una reunión de evaluación y
retroalimentación, en donde se integren las percepciones de todos los actores
involucrados en el Grupo Base de la Red de Escuelas; se identificarán las
dificultades, logros y un apartado de sugerencias para su replicabilidad, así
como una evaluación de las y los diferentes participantes como destinatarios.
Para esto se propone la aplicación de cuestionarios a un grupo muestra donde
se obtengan las impresiones acerca de la organización, planeación e
implementación de las actividades, para conocer el impacto en la comunidad.

Actores involucrados
•

•

Integrantes del grupo base de la Red de Escuelas conformado por
estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, así como
instancias municipales los cuáles fungen un papel organizativo para la
realización de las actividades.
Instancias que acompañen las mesas de diálogo, según la temática:
o Juventud y deporte: COMUDE
o Pandillas, la mirada de las y los jóvenes: Dirección de Atención a la
Juventud
o El arte como medio para construcción de identidad y expresión
juvenil: Casa de la Cultura
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Plazo del proyecto: Largo Plazo
Tiempos estimados:
•

Jornada de 6 hrs.

Recursos:
•
•
•
•

Manta con alguna frase que promueva el reconocimiento y respeto a las
identidades juveniles y a la garantía de los derechos de las y los jóvenes
Guía para el desarrollo de las mesas de diálogo
Programa cultural
Equipo de sonido, gestión del espacio público, mesas, sillas.
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Escuelas vinculadas con la comunidad

Existen contextos que producen mayor vulnerabilidad que otros en el
desarrollo de las y los jóvenes, hoy se presenta un panorama donde cada vez
más se perpetúa una situación de violencia, acompañada de condiciones de
pobreza y pocas oportunidades de acceder a una vida digna, productos de un
sistema incapaz de materializar efectivos avances sociales, a partir de un
modelo de sociedad excluyente.
Ante este escenario, existen herramientas con las que se cuenta como
sociedad para afrontar las situaciones adversas que se van presentando. La
educación en un sentido amplio, entendida como el abanico de prácticas
sociales mediante las cuales la sociedad se desarrolla y establece vínculos de
socialización, permite fortalecer y desarrollar nuestras habilidades individuales
y sociales.
Sin embargo, en los últimos años la educación ha dejado de ser percibida en
buena medida como una responsabilidad compartida que asume la sociedad en
su conjunto, y en cambio, se ha instaurado la idea de que la educación es una
responsabilidad del sistema educativo formal que han de asumir en su
totalidad las comunidades educativas (Coll, La misión de la escuela y su
articulación con otros escenarios educativos: reflexiones en torno al
protagonismo y los límites de la educación escolar. , 2004), es decir, existe un
creciente fenómeno de des-responsabilización social ante los temas educativos
(Coll, 1999). Esta situación, y sin negar en absoluto la responsabilidad que
tiene las instituciones educativas para brindar herramientas que permitan el
desarrollo integral de la comunidad, es necesario reconocer que las
expectativas y exigencias que se depositan en ellas, actualmente, sobrepasan
sus capacidades.
Los resultados del diagnóstico realizado dentro y fuera de los planteles
escolares señalan que existen diversas problemáticas que no sólo están
presentes en el contexto escolar, si no en un ámbito comunitario, tales como el
consumo de sustancias, la violencia generada por pandillas, riñas callejeras,
una cultura machista y sin perspectiva de juventud. Si bien, desde la escuela
pueden generarse estrategias que permitan promover una cultura de paz, al
ser la violencia un problema multifactorial y complejo requiere de ser pensado
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desde todos los ámbitos e incluyendo a todos/as las y los actores que
interactúan en una vida comunitaria.
Es por esto, que el contexto nos exige que repensar el concepto de educación;
transitando de entender a la escuela como un sistema “cerrado”, sin influencia
del exterior, desde una concepción de comunidad educativa sólo a partir de las
relaciones que mantienen docentes, directivos, alumnos y sus familias; hacia
una escuela “abierta” y receptora de las aportaciones e implicaciones que tiene
su comunidad sobre ella.
La relación de la escuela con la comunidad cumple un rol importante en el
desarrollo de propuestas y/o alternativas de acción orientadas a promover
procesos de inclusión educativa, no sólo de las y los alumnos sino de toda
persona cercana al entorno del plantel escolar. La posibilidad de que otros
actores sociales (familiares, vecinos, organizaciones, otros jóvenes, clubes,
etc.) formen parte de la vida escolar constituye en muchos casos un punto de
partida para que la gestión institucional –y en ciertos casos la propuesta
pedagógica– resulte más democrática (Krichesky, 2006)
Esto implica aceptar que los sistemas educativos actuales deben experimentar
cambios en cuanto a su organización y funcionamiento, permitiendo repensar
que se enseña, cómo se enseña, dónde se enseña y para qué se enseña
(Owens, 2000). Una escuela abierta a la comunidad implica una redefinición
del concepto de comunidad educativa, que no se limite al escenario de la
escuela y de sus actores directos; sino que acepte la inclusión al espacio
público local, incluyendo como agentes de enseñanza y aprendizaje a las
familias, jóvenes de la comunidad, niños y niñas, organizaciones de vecinos,
etc.; con el objetivo de construir un proyecto educativo y cultural que parta de
las necesidades y posibilidades de la comunidad donde la escuela se inserta
(Krichesky, 2006).

Descripción
Este apartado, más que una acción describe una perspectiva que se sugiere se
incorpore al quehacer y organización de los planteles escolares. Por tanto, es
un apartado extra a las acciones incorporadas en este documento, donde se
brinda una aproximación para un proyecto. Por su magnitud, éste requiere de
un proceso específico donde se desarrolle un trabajo más allá que la
descripción que requiere una acción como las descritas anteriormente.
A partir del reconocimiento de las actividades y procesos educativos
extracurriculares que se identificaron mediante el acercamiento a los planteles
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escolares, como la identificación de las acciones que las instancias municipales
relacionadas con el tema desarrollan; es que proponemos que las escuelas
puedan fungir como centros comunitarios promoviendo la educación no sólo de
los actores que ahí convergen, si no de una comunidad, y de esta manera ser
factores protectores y promotores de una cultura de paz a nivel local.

Objetivo
Promover una estrategia que facilite la transición de la concepción
privada del espacio escolar hacia un espacio público.
Incentivar que se desarrollen procesos educativos incluyendo a los
diversos actores de la comunidad.
Promover una cultura de paz, fortaleciendo a la escuela como un
espacio público donde diversos actores converjan, convivan y
construyan procesos comunitarios.

•
•
•

Resultados
•
•

Un contexto comunitario fortalecido desde su tejido social y convivencia.
Desarrollo educativo en cultura de paz de los diversos actores que
conforman una comunidad.

Metas
•

Que al menos un plantel escolar del municipio desarrolle un programa
piloto donde se promueva la transición de la escuela como espacio
privado a público.

Metodología
Para lograr desarrollar un programa integral donde la escuela pueda fungir
como espacio público que desarrolle procesos educativos con la comunidad, es
necesario diseñar y desarrollar toda una estrategia de proyecto que permita
definir acciones puntuales.
Sin embargo, como parte de este plan de acción esbozamos un primer
planteamiento de lo que pudiera derivar un proyecto:
•

Diagnóstico del contexto
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Es indispensable contar con un estudio de aproximación que permita a quienes
desarrollen el proyecto contar con el reconocimiento de las condiciones,
características y necesidades específicas del plantel escolar y de la comunidad
que se decida intervenir.
•

Reconocimiento y convocatoria de actores clave para facilitar el proyecto

Hacer un mapeo de actores que permita reconocer a las y los actores que
pudieran estar involucrados en el diseño de la estrategia. Dichos actores
pueden ser: organizaciones de la Sociedad Civil, instituciones públicas
vinculadas a la educación, población escolar, padres y madres de familia,
personal docente, grupos o personas con necesidades específicas.

•

Construcción de una metodología participativa que facilite la transición
de la escuela como un espacio público

Es importante pensar en actividades que puedan promover el desarrollo de los
diversos actores. Éstas pueden generarse a partir de las que como planteles
escolares e instancias ya se realizan, es decir, talleres artísticas, deportivas y
comunitarias. Existen ya planteles que tienen una oferta educativa
extracurricular, la propuesta es que estos talleres puedan fortalecerse con la
colaboración de las instancias y de esta manera atender y dirigirse a
poblaciones más allá de la comunidad escolar.
Si las escuelas han implicado un logro en cuanto a inversión de infraestructura,
recursos, logística y toda una estructura organizativa, éstas pueden ampliar su
impacto si se utilizan como espacios que el municipio gestione y fortalezca con
ofertas educativas integrales. Se sugiere por ejemplo, se realicen talleres de
artesanías desarrolladas localmente que puedan derivar la formación de
cooperativas, talleres de oficios que la comunidad pueda aprender y replicar,
talleres deportivos que incentiven el desarrollo integral de los diversos actores,
talleres artísticos que puedan replicarse en otras colonias del municipio.
•

Evaluación positiva y socialmente aceptada de una prueba piloto.

Es necesario que si se desarrolla una estrategia, ésta pueda ser piloteada y
evaluada para el establecimiento de un modelo formativo que pueda replicarse
en un número significativo de planteles escolares del municipio, al considerar
las particularidades de la situación local.

Actores involucrados
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Al ser una tarea mayor, es importante involucrar a todos/as las y los actores
municipales relacionados con el tema de educación y desarrollo.
•
•

•
•

Planteles escolares
Instancias municipales como la dirección de educación, la comisión de
regidores de educación, el DIF Municipal, COMUDE, Casa de la Cultura,
Centro de Atención a la Juventud, Desarrollo Social, Centro de
Prevención de la violencia, entre otros.
Organizaciones civiles y/o colectivos locales y estatales
Juntas de vecinos aledañas a los planteles escolares.

Plazo del proyecto: Largo Plazo
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