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1. INTRODUCCIÓN 

El fenómeno de la violencia es uno de los más complejos a los que se 

enfrentan nuestras sociedades. Para combatirla es necesario tener la 

multiplicidad de sus causas y factores como la relación entre los individuos 

involucrados y los contextos en los que se produce. Nos obliga, en 

consecuencia, a agudizar el ingenio y a emplear, frente a ella, todos los 

recursos de que disponemos (Organización Iberoamericana de Juventud, 

2002).  

En el ámbito escolar, el fenómeno de la violencia cobra dimensiones de 

enorme importancia y obliga a abordarlo desde la reflexión profunda en los 

planos educativo y social.   

Para la identificación de las características particulares de las comunidades 

educativas del municipio de San Felipe, la caracterización de los tipos de 

violencia que se dan al interior y exterior de las escuelas, así como para 

conocer sus principales problemáticas se llevó a cabo un diagnóstico en varias 

instituciones de nivel secundaria y bachillerato. En cada una de ellas donde se 

contó con el apoyo de un grupo de actores de la comunidad escolar para 

desarrollar las acciones correspondientes al diagnóstico.  

Como parte del programa, se instaló un Grupo Base de Trabajo en  dos 

planteles: CBTIS 148 y CONALEP, éste se conformó por alumnos, alumnas, 

padres de familia, docentes y personal administrativo de cada una de las 

instituciones. Una vez que se obtuvieron los resultados del diagnóstico, y 

tomando en cuenta las propuestas generadas por los diversos actores, se 

elaboró un documento con el diseño de acciones de prevención social y 

situacional, a corto, mediano y largo, orientadas a disminuir y prevenir los 

tipos de violencia detectados con el diagnóstico.  
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Una vez elaborado este documento, se presentó a los grupos base de 

trabajo de cada plantel. Cada grupo base eligió la acción que implementaría 

para la prevención de la violencia, relacionadas con las principales 

problemáticas identificadas. 

 A la par se desarrolló un proceso de integración de una red, conformada 

por representantes de los grupos base de trabajo de dos planteles: CBTIS148 

y CONALEP, así como representantes de instancias municipales; con quienes 

también se presentó el documento de acciones y, además se realizó una acción 

de prevención social de las violencias en una plaza pública de la cabecera del 

municipio.  

2. PRESENTACIÓN 

Este documento presenta, en un primer apartado, de manera resumida los 

hallazgos alcanzados por el diagnóstico de los tipos de violencia dentro y fuera 

de los planteles escolares. Como uno de los anexos se adjunta el documento 

con el diagnostico realizado.  

Posteriormente se presenta un apartado con el resumen de las acciones que 

se diseñaron como parte del programa, y que están desarrolladas en su 

totalidad en el Documento de acciones de prevención social dentro de la 

escuela.  

Como tercer apartado, se describe lo siguiente:   

• El primer proceso que se enuncia es el que vivió la Red de Escuelas para 

la prevención social de las violencias, así como la descripción de la 

acción que se realizó como red, desglosando los resultados alcanzados. 

• El proceso del grupo base de trabajo al interior del CBTIS 148, así como 

la descripción y los resultados de la acción a corto plazo que 

desarrollaron: un “Festival artístico-deportivo” 

• Como tercera parte se describe el proceso de CONALEP  y el desarrollo 

de la acción a corto plazo: una jornada de actividades que llamaron 
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“Evidenciando la Violencia” donde presentaron una película, así como 

una campaña visual por medio de carteles. 

Posteriormente este documento describe los resultados de un análisis que 

se realizó con los integrantes de la red, a partir de identificar las fortalezas, 

oportunidades, debilidades y amenazas del programa Red de Escuelas para la 

prevención social de las violencias. 

Y por último, se desarrolla un apartado donde se describen las sugerencias 

para futuras réplicas de este programa. 

3. DOCUMENTO INTEGRADO POR EL DIAGNOSTICO 

Diagnostico de los tipos de violencias identificadas dentro y fuera del 

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 
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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 
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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 



 

 

10

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.  

 

La  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. 
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4. ACCIONES DISEÑADAS 

Como parte de este programa, y teniendo como base los resultados obtenidos 
en el diagnóstico se diseñaron las Acciones de Prevención Social y Situacional, 
a corto, mediano y largo plazo, orientadas a disminuir y prevenir los tipos de 
violencia detectados con el Diagnóstico. El siguiente cuadro resume los 
objetivos y resultados que estructuran el programa de prevención.  

 

 
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.  

 
 
 
 
 

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.  

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.  

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. 
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Por cada uno de los componentes del programa se desarrollaron 
acciones de prevención de las violencias para desarrollar con diversos 
actores tanto de las comunidades escolares como de las instancias 
municipales.  
 
A continuación se presenta las acciones propuestas en el Documento con 
el Diseño de las Acciones de Prevención Social y Situacional, a corto, 
mediano y largo plazo, orientadas a disminuir y prevenir los tipos de 
violencia detectados con el Diagnóstico. En este apartado se desglosa 
cada una de estas acciones, con sus objetivos y resultados.  
 

1. UN GRUPO BASE EN CADA PLANTEL ESCOLAR 
SENSIBILIZADO Y CAPACITADO PARA PROMOVER 

ACCIONES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA AL INTERIOR 
DE LAS ESCUELAS. 

 
a. Taller para formadores en Educación para la 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 
educación para la paz. 

•  Generar un proceso formativo y grupal en educación para la paz 
y el enfoque de resiliencia. 

• 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. 
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b. 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.  

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. 

 
2. 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. 
 
 

a. 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.  
 

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.  
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b. Taller de planeación estratégica de la Red de Escuelas 
 

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.  

 
 

3. 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. 

 
a. ACCIONES DE PREVENCIÓN SITUACIONAL 

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.  

 

b. Evento de presentación del proyecto 

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.  
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• 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.  

 

c. Festival artístico y deportivo dentro de los planteles 
escolares 

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. 

 
d. Campaña Evidenciando la Violencia 

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.  
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• 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.  
 

e. Ciclo de cine 

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.  
 

f. Jornada para sensibilizar sobre la violencia sexual 

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 

 
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.  

 

 



 

 

17

g. Torneo deportivo padres/madres-hijo(a) 

Objetivo 
• Involucrar a las madres/padres de familia en la institución educativa por 

medio de un torneo deportivo que genere la convivencia padre/madre-
hijo(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. 

 
h. Semana por la paz 

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). 
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i. DESARROLLO DE TALLERES DE CULTURA DE PAZ CON LOS 
ACTORES DE LA COMUNIDAD ESCOLAR 

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.  
 

j. Taller de formación con docentes 

Objetivos 
 
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 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. 

o 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.  
 

k. Taller de sensibilización para familiares 

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.  

 

l. Festival de Identidades Juveniles 

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. 
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• Reconocimiento de las juventudes y su papel como sujetos de derecho 
en nuestra sociedad. 
 

m. Escuelas vinculadas con la comunidad 

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.  
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5. RESULTADOS  GENERALES DEL PROGRAMA 
 

5.1  Grupo Base de Trabajo RED DE ESCUELAS 
 

Para la implementación del Programa, así como para promover su 

seguimiento y continuidad,  se encontró necesario integrar un grupo de 

diferentes actores de la comunidad, tanto de los planteles educativos, así como 

de instancias municipales. Este grupo conformaría una red que pudiera 

colaborar en la realización de algunas de las acciones propuestas, 

reconociendo que la suma de esfuerzos por medio de una RED podría generar 

un mayor impacto y alcances en la prevención de la violencia en el municipio.  

El proceso para la conformación de la Red de Escuelas se planeó a partir 

del reconocimiento de los integrantes que, además de los planteles escolares 

CONALEP y CBTIS 148, podían conformarla para la implementación de las 

diferentes acciones. Por tanto se propuso incluir a este grupo algunas 

instancias municipales relacionadas con el tema de prevención de la violencia, 

y el desarrollo de la juventud, en este caso Atención a la Juventud, la Comisión 

Municipal del Deporte (COMUDE), Casa de Cultura, así como al área de 

Prevención de la Violencia de Secretaría de Seguridad Pública.  

Como primer paso fue necesario presentar a dichas instituciones el 

proyecto y sus objetivos de manera particular, posteriormente se convocó a los 

representantes de cada una de ellas a una reunión donde se generaron las 

primeras aproximaciones entre las y los actores y el reconocimiento de los 

involucrados, en donde únicamente asistieron representantes de ambos 

planteles educativos y de la Comisión Municipal del Deporte.  

Durante estas reuniones se presentaron los resultados obtenidos en el 

diagnóstico, en el cual algunas de las autoridades municipales contribuyeron 

mediante entrevistas.  
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Además se propuso la realización de un evento público donde se pudiera 

visibilizar en la comunidad el proyecto Red de Escuelas para la prevención de 

la violencia, esto resultado de las propuestas descritas en el diagnóstico 

realizado a la comunidad educativa, en donde se proponía la realización de 

actividades al exterior del plantel escolar. Las y los representantes de las 

instituciones estuvieron de acuerdo en participar de manera conjunta.  

Durante toda la implementación del proyecto, se mantuvieron reuniones 

periódicas con este grupo, donde se abordó la planeación y organización de la 

acción a realizar en conjunto, así como aspectos importantes para poder dar 

continuidad al trabajo de la red a corto, mediano y largo plazo.  

En este sentido, durante las reuniones se fomento que las y los actores 

se reconocieran entre sí, que se retroalimentará la manera de comunicarse 

entre ellos, se establecieron los primeros acuerdos para lo su articulación y 

trabajo como red, y se nombraron representantes de los planteles escolares e 

instancias municipales que fungieran como enlaces ante este grupo.  

5.1.1. Evento de presentación del proyecto 

Para la realización del evento público, además de la inauguración formal 

del proyecto, las y los actores propusieron una serie de actividades artístico-

deportivas en el marco de un Festival, con el objetivo de  visibilizar el proyecto 

en el municipio así como promover la convivencia y participación de la 

comunidad. En este primer encuentro se estableció como primer acuerdo la 

realización de próximas reuniones para dar seguimiento a la planeación de la 

actividad, también se definieron la fecha, lugar y horario del evento, además 

se elaboró el primer borrador para la programación de las actividades, en 

donde los planteles educativos definirían para la próxima reunión los números 

con los que participarían las y los alumnos; por su parte los representantes de 

la Comisión Municipal del Deporte se propusieron para la organización de las 

actividades deportivas.  Por último se identificaron los recursos materiales 
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necesarios para la implementación de la acción, para lo cual fue necesario 

nombrar una comisión para gestionarlos en el ayuntamiento. 

En una de las reuniones se sumó a la Red,  la instancia de Atención a la 

Juventud, quiénes también propusieron participar en el evento por medio de 

dinámicas grupales dirigidas a las y los jóvenes con el objetivo de fomentar 

una convivencia pacífica. 

  En conjunto el grupo, definió los últimos detalles logísticos para el 

evento de inauguración. Se acordó hacer invitación a los representantes de las 

dependencias relacionadas con la prevención de la violencia y el desarrollo de 

la juventud en el municipio para lograr visibilizar con ellos la importancia de 

fortalecer, participar y sumarse a las acciones que este plantel propone. 

Además se pidió apoyo directo a diversas instancias municipales para sumarse 

y colaborar con el evento: se consideró necesaria la intervención de la 

dirección tránsito municipal para cerrar las calles y poder realizar las 

actividades deportivas, así como de la dirección de Prevención Social para 

apoyar durante el evento; Servicios Públicos colaboró con el material necesario 

para el evento como sonido, tapanco, mesas y sillas.  

Como estrategia de difusión para la visibilización del proyecto se planeó 

contar con elementos visuales como mantas y carteles que permitan encuadrar 

el evento en el tema de la prevención de la violencia.  

Hasta este punto es necesario mencionar que la participación de las y 

los involucrados se dio a partir de un ejercicio de diálogo y análisis para la 

generación de ideas y acuerdos alrededor de la acción a implementar.  

Implementación de la Acción 

Respondiendo a los fines del proyecto se llevó a cabo el acto inaugural 

en donde se contó con la presencia del Secretario Municipal del Ayuntamiento, 

regidores, representantes de DIF Municipal, Comisión Municipal del Deporte, 

Casa de la Cultura y Atención a la Juventud, los directores de los planteles, así 



 

 

24

como con aproximadamente 250 alumnos de CONALEP y 150 alumnos de 

CBTIS 148.  En este espacio se presentaron los objetivos que se quieren 

alcanzar, explicando que esta actividad era sólo el inicio de múltiples acciones 

que planteles escolares e instancias municipales desarrollarán para prevenir la 

violencia dentro de los planteles escolares. Es así que se inauguró formalmente 

el Proyecto Red de Escuelas para la Prevención de las Violencias en el 

municipio de San Felipe, Gto. 

Una vez concluida la inauguración se dio paso al Festival artístico 

conducido por jóvenes estudiantes de las escuelas involucradas,  participaron 

alumnos de ambos planteles por medio de la muestra y expresión de diversas 

actividades como canto, baile, y música. Todas estas enmarcadas en promover 

el arte como una herramienta fundamental para construir sociedades donde 

impere la paz y la convivencia. 

Participación del grupo musical del CONALEP 
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Participación musical de alumnos de ambos planteles escolares. 

 

A continuación se llevaron a cabo diferentes actividades deportivas, 

específicamente las disciplinas de futbol, voleybol y basquetbol, a cargo de la 

Comisión Municipal del Deporte para el desarrollo de las mismas. 
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De manera intermitente se realizaron actividades que generaron la 

participación y expresión de las y los jóvenes por medio de la fotografía y el 

grafitti: 

Se realizó un ejercicio fotográfico donde un equipo de jóvenes invitaban 

a las y los participantes a escribir en una pizarra un mensaje en torno a la 

violencia que se vive, así como mensajes que promovieran una cultura de paz 

entre las y los jóvenes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejercicio de fotografía 
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Además la instancia de Atención a la Juventud se encargó de realizar un 

rally invitando a la convivencia grupal por medio de dinámicas de integración, 

donde se invitaba a reflexionar sobre la importancia de generar relaciones 

basadas en una convivencia pacífica.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Alumnos del CONALEP en el “Muro de la Paz” 
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Se contó también con elementos visuales (lonas y carteles)  que 

permitían comunicar a la población en general la temática que estaba siendo 

abordada durante el evento. Estos  materiales fueron generados por alumnos 

de ambos planteles, que por medio de una actividad reflexionaron los 

mensajes que querían plasmar y realizaron los materiales. 
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5.1.2 Resultados de la acción implementada como red

Para contar con una visión más amplia sobre la manera en cómo se desarrolló 

el evento en la plaza pública, 

este programa, se aplicaron cuestionarios a un grupo muestra de ambos 

planteles, donde se contó con un total de 30 participantes, alumnos y alumnas 

de entre 15 y 19 años de edad.

se presentan a continuación: 

Se encontró que un gran porcentaje de las y los participantes consideran 

que las acciones implementadas respondieron a los gustos e intereses de las y 

los jóvenes (Gráfica 1), debido a que se generó un espacio de participación y 

convivencia entre ellos y a que las activid
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de la acción implementada como red 

Para contar con una visión más amplia sobre la manera en cómo se desarrolló 

el evento en la plaza pública, y contribuir a la evaluación que se propone para 

aplicaron cuestionarios a un grupo muestra de ambos 

planteles, donde se contó con un total de 30 participantes, alumnos y alumnas 

de entre 15 y 19 años de edad. Los resultados obtenidos por este instrumento 

se presentan a continuación:  

un gran porcentaje de las y los participantes consideran 

que las acciones implementadas respondieron a los gustos e intereses de las y 

los jóvenes (Gráfica 1), debido a que se generó un espacio de participación y 

convivencia entre ellos y a que las actividades propuestas eran muy diversas.

Gráfica 1. Las acciones realizadas respondieron a los gustos e intereses de las y los 

jóvenes que participaron 

 

Fuente: Elaboración por Educación y Ciudadanía A.C. 
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Para contar con una visión más amplia sobre la manera en cómo se desarrolló 

ibuir a la evaluación que se propone para 

aplicaron cuestionarios a un grupo muestra de ambos 

planteles, donde se contó con un total de 30 participantes, alumnos y alumnas 

Los resultados obtenidos por este instrumento 

un gran porcentaje de las y los participantes consideran 

que las acciones implementadas respondieron a los gustos e intereses de las y 

los jóvenes (Gráfica 1), debido a que se generó un espacio de participación y 

ades propuestas eran muy diversas. 

Gráfica 1. Las acciones realizadas respondieron a los gustos e intereses de las y los 
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En cuanto a la participación activa de las y los jóvenes en las diferentes 

acciones se encontró que la mayoría considera que fue un espacio donde las 

juventudes fueron las protagonistas del evento, debido a su involucramiento 

desde la exposición y muestra de sus habilidades artísticas, la participación de 

la comunidad educativa en las actividades deportivas y aquellas en donde se 

invitaba a   expresar mensajes de paz por medio de la fotografía y el grafitti. 

El evento fue considerado por las y los jóvenes como un espacio de 

convivencia entre ambos planteles, constantemente se recordaba que era un 

evento que buscaba la inclusión y la sana competencia, por tanto transcurrió 

de manera pacífica promoviendo el intercambio de saberes entre los 

participantes. La mayoría de las y los participantes afirman que las actividades 

artísticas y deportivas pueden contribuir a la prevención de la violencia, como 

muestra la Gráfica 2, de manera que las y los jóvenes potencian sus 

habilidades y capacidades para fomentar ambientes cada vez más saludables 

entre ellos.  

Gráfica 2. Las actividades artísticas y deportivas pueden contribuir a la prevención de 

la violencia con las y los jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Educación y Ciudadanía A.C. 
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Se consideró por un 86% de las y los participantes que este tipo de eventos 

pueden promover la prevención de la violencia, considerando que se abren 

espacios de participación y expresión juvenil en sus diferentes modalidades, 

además de contar con elemento visuales, como mantas y carteles, que 

permitían dar a conocer la temática a la población en general. 

Todos los participantes estuvieron de acuerdo y totalmente de acuerdo 

en participar nuevamente en acciones que promuevan la violencia en el 

municipio, ya sean de naturaleza artística y/o deportiva, incluso mencionaron 

que las campañas informativas acerca del tema, por medio de talleres y 

conferencias, también es una buena estrategia para sensibilizar a la población. 

Para tener otra perspectiva de los resultados de la actividad realizada 

por la red, se generó  un espacio de evaluación y retroalimentación, en donde 

se integren las percepciones de todos los actores involucrados. Para tal fin se 

convocó a una reunión a todos los integrantes de la Red. A dicha reunión  

asistieron representantes de la instancia de Atención a la Juventud, y de 

ambas escuelas.  

En cuanto al desarrollo del evento público, donde se contó con la 

participación de 400 alumnos(as) de ambos planteles, las y los participantes  

hicieron notar la capacidad organizativa y en conjunto que desempeñaron 

como parte del Grupo Base de la Red, se identificaron las habilidades de cada 

uno de los involucrados para contribuir al buen desarrollo del evento. Otro 

aspecto relevante que se mencionó es que el hecho de que ocupar los espacios 

públicos es una buena estrategia para visibilizar el trabajo que se realiza al 

interior de los planteles educativos, viéndola como una forma de impactar 

positivamente en la población.  Las y los integrantes de la Red consideran que 

la participación activa de las y los jóvenes en las diferentes actividades es un 

indicador de que éstos son espacios que favorecen la convivencia, así como la 

prevención de la violencia por medio del arte y el deporte; además 

identificaron que esta actividad motiva a las y los jóvenes  
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También se identificaron algunas dificultades en este primer ejercicio 

como Grupo Base de Red entre las que podemos mencionar la falta de 

estrategias para una mejor organización de las y los alumnos de ambos 

planteles para propiciar de manera intencionada la convivencia entre ellos en 

las diferentes actividades propuestas.  

Para mejorar la ejecución de la acción se plantearon estrategias y 

propuestas concretas, las cuáles se puntualizan a continuación: 

• Involucrar representantes de las y los jóvenes al Grupo Base de la Red 

de Escuelas. 

• Generar estrategias para tener un buen control de los tiempos. 

• Involucrar a la comunidad circunvecina del espacio donde se realice la 

actividad.  

• Realizar actividades artístico-deportivas en las calles de las colonias del 

municipio.  

Posterior a esta reunión, se realizó una reunión para cerrar este proceso 

inicial con la red, considerando que Educación y Ciudadanía, A.C. 

termina formalmente sus actividades en Octubre. Como parte de esta 

reunión, y resultado de un proceso acompañado durante estos meses, 

los integrantes de los planteles escolares y el Centro de Atención Juvenil 

lograron acordar varios puntos que permitirán que esta red le de 

seguimiento a las acciones propuestas, y continúe articulándose durante 

un largo plazo:  

• Se acordó la formación de un equipo coordinador integrado por un 

representante de la instancia municipal, así como un representante de 

cada una de las escuelas participantes (CBTIS 148) y CONALEP. 

• Se determinó que este grupo será el encargado de convocar a las 

reuniones de la red y ser el enlace entre los otros actores involucrados.  
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• Se definió que el equipo coordinador se reuniría una vez al mes para 

activar el plan de acción, y posteriormente convocar a todos los 

integrantes de la red para organizar las acciones. 

• El grupo contempla tener una reunión con diversas autoridades 

municipales para dialogar formalmente sobre las acciones que se 

realizarán y poder fortalecer el impacto de esta red. Se mencionó que 

establecerán contacto con el director de Secretaría de Seguridad Pública 

Municipal, la dirección de Educación, reanudarán la comunicación con 

COMUDE y Casa de cultura.  

• El grupo propuso que las acciones siguieran desarrollándose en los dos 

planteles involucrados hasta el momento, y de esta manera ir 

fortaleciendo la articulación. De tal forma que en un largo plazo puedan 

convocar a otros planteles escolares para integrar la red.  

• Se solicitó a Educación y Ciudadanía, A.C., su participación en 

posteriores acciones como los talleres propuestos para los grupos base 

de los planteles escolares (Taller de formadores en cultura de paz, Taller 

de metodología del Juego), así como para facilitar el taller de planeación 

estratégica para la red.  

• La primera reunión para continuar con el trabajo se agendó para el 11 

de Noviembre.  

 

El grupo determino que estos acuerdos serán insumos para definir la 

estructura y forma de organización de la red en el taller de Planeación 

Estratégica, propuesto a desarrollar a corto plazo con los actores de este 

grupo.  

 

El proceso generado en  este grupo es uno de los grandes resultados de 

la implementación de este proyecto, ya que se logró establecer un 

equipo que pueda adoptar y dar seguimiento a las acciones propuestas. 

Se considera además, de gran relevancia la vinculación que se 

estableció entre los diversos actores, ya que de esta manera las propias 
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acciones que ya se realizan como planteles y como instancias se ven 

fortalecidas, y las acciones que se proponen para realizar en red pueden 

alcanzar un mayor impacto a nivel municipal a partir de este grupo.  

 

5.2 Proceso de integración del grupo base CBTIS 148 

 

El proceso de integración del Grupo Base de Trabajo en los planteles 

es de suma importancia en la implementación de este proyecto, primero es 

importante reconocer que es necesario contar un grupo organizado al interior 

del plantel que se encargué de la planeación, organización e implementación 

de las diferentes actividades.  

En el caso particular del CBTIS 148, a partir de la presentación del 

proyecto y sus objetivos, el Grupo Base de Trabajo fue convocado por los 

directivos del plantel, tomando en cuenta las habilidades y capacidades de los 

diferentes integrantes. El Grupo está conformado por el director, la 

subdirectora, dos administrativas, dos docentes, cuatro alumnas, cuatro 

alumnos (tomando en cuenta la representatividad de cada grado escolar) y dos 

madres de familia; es importante contar con la representatividad de todos los 

actores que  integran la comunidad educativa. 

El proceso que se desarrolló con este grupo es un resultado importante 

del programa, ya que permite la realización de las acciones propuestas.  
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5.2.1. Festival artístico/Torneo deportivo 

CBTIS 148 

 

Presentación del Proyecto y definición de la acción a corto plazo 

 

Una vez que el Grupo estuvo integrado, se les convocó a una primera 

reunión en dónde se les presentó el Proyecto, así como sus objetivos, además 

se presentaron los resultados encontrados en el Diagnóstico del plantel en 

cuánto al reconocimiento de los tipos de violencias que ahí se presentan, esto 

para en conjunto proponer y delimitar las acciones que se realizaran para la 

prevención de las mismas.  Como parte de éstos resultados se presentaron al 

Grupo Base de Trabajo algunas sugerencias de acciones hechas por las y los 

participantes del Diagnóstico, de manera que sirvieran de insumo para analizar 

la viabilidad de cada una de ellas para posteriormente establecer las acciones 

que se llevarán a cabo de manera más puntual.  

 

Una vez hecho este análisis se acordó que una de las acciones a realizar 

a corto plazo sería un evento artístico-deportivo donde el objetivo principal 

sería visibilizar la violencia psicológica como el principal tipo de violencia que 

se presenta en el plantel educativo por medio de un programa cultural y un 

torneo deportivo. Se tomó ésta decisión de acuerdo al reconocimiento de los 

clubes que se ofrecen al interior del plantel, los cuáles son impartidos por las y 

los jóvenes, por tanto para la próxima reunión se consideró importante invitar 

a los instructores de cada uno de los talleres.  

 

Como otro de los acuerdos para el funcionamiento del Grupo Base se 

estableció que sería necesario tener reuniones periódicas para darle 

seguimiento al proyecto. 



 

 

36

 

Planeación de la acción  

 

Para la segunda reunión se contó con la participación de dos docentes y 

los ocho jóvenes integrantes del grupo base, además de la asistencia de los 

instructores de los clubes, los cuales suman  20 jóvenes que participan en 

áreas artísticas tales como teatro, baile, música, photoshop, cine y grafitti, así 

como en las disciplinas deportivas como futbol, basquetbol, voleybol, ciclismo, 

atletismo, beisbol y frontenis.  

 

Para la organización de dicha actividad se pidió a los instructores que 

entregaran al grupo base una propuesta escrita en donde delimitaran la 

actividad que realizarían, incluyendo los recursos (humanos y materiales) para 

la realización de su actividad. También se establecieron estrategias para 

promover el evento e invitar a la participación a la comunidad educativa, para 

esto se nombraron algunos representantes que hicieron visitas a los salones, 

así como la ubicación de las convocatorias de las diferentes actividades en 

lugares estratégicos y por último, como una estrategia de la institución 

educativa se pidió a los tutores de cada grupo pidieran a los jóvenes que se 

inscribieran en por lo menos una actividad.  En esta misma reunión se 

estableció un día para las inscripciones de las y los estudiantes. Para su 

funcionamiento las y los jóvenes se ubicaron en uno de los pasillos del plantel 

durante varios recesos para que la comunidad educativa tuviera tiempo de 

elegir en que actividad participaría. Finalmente se establecieron las fechas y 

horarios para la realización del evento artístico-deportivo. 

 

En la próxima reunión de seguimiento se pidió la asistencia únicamente 

del Grupo Base de Trabajo para establecer los últimos acuerdos referentes a la 

realización del evento, entre éstos se consideró importante contar con un 

apoyo visual que enmarcará la temática que se abordaría, por tanto se 

mandaron hacer dos mantas que se ubicaron en lugares estratégicos del 
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plantel educativo. Para este  momento ya se contaba también con el Programa 

Cultural y el rol de juegos de las actividades deportivas.  

 

Una parte importante que también realizó el Grupo fue la gestión de 

algunos espacios fuera del plantel para llevar a cabo las actividades deportivas 

como Beisbol y Frontenis, así como con instancias municipales como Tránsito 

Municipal para la realización de las carreras de ciclismo y atletismo en la vía 

pública y Comisión Municipal del Deporte para la organización de los eventos 

deportivos. 

 

Implementación de la acción 

 

Como primera intervención se llevó a cabo el acto inaugural, en dónde 

se transmitió a la comunidad educativa el objetivo del Festival y de las 

acciones a realizarse en el marco del programa. 

 

Para dar paso al Festival Cultural, se ofreció un programa cultural dividido 

primero en exposición de los clubes de música (canto y guitarra), zumba y 

baile, se incluyó un espacio llamado “Audición de talentos”, en el que se 

invitaba a la comunidad educativa en general a participar mostrando sus 

aptitudes artísticas en el escenario.  Como una segunda parte se realizaron 

actividades que estaban distribuidas en todo el plantel educativo, las cuales 

abordaban temáticas relacionadas con la violencia:  

• Concurso de Graffiti  

• Exhibición de Club de Teatro 

• Exhibición de Club de Lectura Digital 

• Exhibición de Club de cine  

• Declamación y 

• Oratoria 
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Para el segundo día se llevaron a cabo las diferentes actividades deportivas, 

en donde se contó con el apoyo de instancias municipales como Tránsito 

municipal para la realización de las  carreras de ciclismo y atletismo en la vía 

pública, y por parte de la Comisión Municipal de Deporte quiénes organizaron 

los roles de juegos, así como los arbitrajes de los partidos.   

 

 

Por último es importante mencionar que en las diferentes actividades que 

se llevaron a cabo, las y los jóvenes instructores de los diferentes clubes 

fueron quienes estuvieron a cargo del buen desempeño de las mismas, 

tomando en cuenta que los directivos y docentes acompañaron este proceso 

brindando el apoyo y recursos necesarios para su buena ejecución. 
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5.2.2 Resultados  

Para tener una visión más completa de la manera en cómo se desarrolló 

la acción fue necesario realizar una evaluación y retroalimentación, en donde 

se integren las percepciones de todos los actores involucrados.  

Como una primera parte se realizó una sesión con el Grupo Base de 

Trabajo en donde se utilizó una metodología para el análisis: FODA, la cual es 

una herramienta que permite contar con los insumos necesarios para analizar 

el proceso y funcionamiento del grupo, en términos de Fortalezas, 

Oportunidades, Debilidades y Amenazas, así como para generar propuestas 

que permitan mejorar sus desempeño y organización al interior para futuras 

acciones. 

A continuación se describen los resultados obtenidos de ésta evaluación: 

Como fortalezas del equipo sus integrantes mencionaron que existe una 

capacidad para trabajar en equipo, disposición para participar en este 

proyecto, existe liderazgo por parte de sus integrantes y una buena relación 

entre los miembros. Se menciona también que los caracteriza la 

responsabilidad y la creatividad para proponer nuevas ideas. El Grupo también 

identifica como una gran fortaleza que sus integrantes, principalmente las y los 

jóvenes,  participaron desde sus gustos y motivaciones en las diferentes 

actividades, así como el apoyo y acompañamiento por parte de los docentes 

involucrados para que las y los jóvenes pudieran desarrollar satisfactoriamente 

los objetivos de la acción. 

Con respecto a las oportunidades se mencionó que la participación y 

apoyo por parte de instancias municipales como la Comisión Municipal del 

Deporte (COMUDE) y Tránsito Municipal en actividades al interior del plantel 

educativo, así como al exterior son muy importantes para facilitar el trabajo 

que se está realizando, de manera que la calidad de las acciones puede ser 

mejor. También se menciona la alianza con otros planteles educativos para la 
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realización de actividades que promuevan la violencia en el municipio y de esta 

manera tener un mayor impacto. 

Las debilidades que se perciben al interior del grupo refieren a la 

inasistencia por parte de algunos de los miembros a las reuniones, aunado a 

que éste proyecto no se identifica como un trabajo prioritario por algunos de 

las y los participantes. Lo cual puede representar un riesgo para el 

funcionamiento del mismo.  

En cuanto a las amenazas identificadas se menciona que no se da la 

debida importancia a éste tipo de actividades por parte de algunos docentes de 

la comunidad educativa, lo que representa poca flexibilidad para permitir que 

las y los jóvenes participen en ellas,  así como la falta de participación e 

involucramiento de los propios docentes. Además se puntualiza que existe 

apatía y a veces falta de respeto por parte de las y los compañeros.  

Para brindar más insumos a ésta evaluación se llevó a cabo un análisis 

acerca de la acción implementada por medio de un formato llamado “Reporte 

de Acción”, en donde a partir de los objetivos se pueden identificar las 

dificultades y logros que se alcanzaron, así como aquellas sugerencias y 

propuestas para mejorar la práctica en próximas ejecuciones.  

Las y los integrantes del Grupo Base de Trabajo refieren que entre las 

principales dificultades se puede considerar el tiempo que se le asigna a las 

diferentes actividades, sobre todo en las deportivas en donde el tiempo fue 

insuficiente para llevarlas a término.  Además mencionan que las estrategias 

de comunicación y organización podrían mejorar y ampliarse.  

En cuanto a los logros obtenidos se encontró que la participación por 

parte de alumnos y alumnas, y en general de la comunidad educativa fue de 

manera voluntaria en las diferentes actividades, teniendo como resultados la 

participación de alrededor 750 alumnos(as). Otro gran logro identificado por el 

grupo fue el de la generación de espacios de convivencia en y entre la 
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comunidad educativa en donde se reconocen las habilidades y aptitudes de las 

y los participantes, así como el reconocimiento por parte de la comunidad 

educativa hacía el alcance del trabajo que realizan las y los jóvenes como 

promotores de las actividades.  

Para mejorar la ejecución de la acción se plantearon estrategias y 

propuestas concretas, las cuáles se puntualizan a continuación: 

• Tener un mejor manejo de los tiempos 

• Asignar un maestro por cada grupo escolar para dar seguimiento y 

asegurar la participación de las y los alumnos. 

• Incluir en la planeación actividades que involucren específicamente a 

docentes y administrativos para que haya una mayor convivencia entre 

la comunidad educativa. 

• Involucrar a la comunidad circunvecina en las actividades realizadas al 

interior del plantel. 

• Realizar actividades artístico-deportivas fuera del plantel escolar. 

Por último, para enriquecer estás evaluaciones se aplicaron cuestionarios a 

un grupo muestra del plantel, donde se contó con un total de 31 participantes, 

alumnos y alumnas de entre 15 y 19 años de edad. 

Se encontró que la mayoría de las y los participantes consideran que las 

acciones implementadas respondieron a los gustos e intereses de las y los 

jóvenes (Gráfica 3), debido a que se generó un espacio de participación y 

convivencia entre ellos y a que las actividades propuestas eran muy diversas. 
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Por último se reconoce que la realización de este tipo de eventos 

promueven la convivencia y la participación entre la comunidad educativa, lo 

que refiere también a la construcción de espacios de desarrollo y formación 

desde y para los jóvenes, así como la importancia de la vinculación con 

instancias municipales.  

 

5.3 Proceso de integración del grupo base CONALEP 

 

El proceso de integración del Grupo Base de Trabajo fue convocado 

particularmente por dos actores escolares que conocen las capacidades y 

habilidades de la comunidad estudiantil y docente. Identificaron a las personas 

que tienen interés en la implementación de acciones que benefician a la 

escuela y a personas que tienen experiencia en la ejecución de proyectos y 

programas. 

El grupo base de Trabajo de Conalep Plantel San Felipe, estuvo 

conformado por un director, un funcionario público, dos administrativos, dos 

docentes, cuatro alumnas, cuatro alumnos (tomando en cuenta la 

representatividad de cada grado escolar) y una madre de familia; es 

importante contar con la representatividad de todos los actores que  integran 

la comunidad educativa. 
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5.3.1. Acción implementada en el CONALEP, plantel San Felipe 

Evidenciando la Violencia 

 

Presentación del Proyecto y definición de la acción a corto plazo 

 

De igual manera que en el plantel CBTIS 148, una vez integrado el 

grupo base de trabajo, se llevó a cabo la presentación del proyecto y de los 

resultados obtenidos. La reunión estuvo dividida en tres momentos; 1) 

Presentación del proyecto, 2) presentación de resultados del diagnóstico de 

violencia y 3) revisión de actividades identificadas por la comunidad estudiantil 

para enfrentar las diversas violencias en la escuela.   

 

Para la presentación del proyecto, la comunidad escolar se notó 

interesada en los objetivos y metas que persigue el proyecto y resaltaron la 

pertinencia de integrar un grupo base con participación de estudiantes y 

docentes. El grupo base identifica que la participación de padres de familia es 

vital para el reconocimiento del grupo al interior de la escuela, aunque 

consideran que es complicada la asistencia y participación de estos, debido a 

las múltiples actividades que tienen que atender durante el día. 

 

La presentación de los resultados obtenidos en el diagnóstico sobre 

violencia dentro y fuera de la escuela, permitió identificar y visibilizar aquello 

que la comunidad estudiantil ya conocía pero que no identificaba como 

violencia, sino más bien, como manifestaciones “normales” al interior de la 

escuela. Violencia Psicológica fue la mención más notable de los resultados 

obtenidos, por lo que generó que la comunidad estudiantil percibiera de 

manera crítica, las acciones que generan estudiantes y docentes dentro de la 

cultura escolar del plantel. Como mención especial, se habló sobre la violencia 

sexual que se genera en la escuela particularmente hacía las mujeres 
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estudiantes, elemento que permitió a las mujeres integrantes del grupo base 

de trabajo ampliar las manifestaciones y vivencias sobre el tema. 

 

Al final de la reunión se revisaron las acciones que propusieron los 

diversos actores que participaron en el diagnóstico y se realimentaron por el 

grupo base de trabajo, mencionando como acciones importantes la necesidad 

de promover actividades deportivas, culturales y recreativas para disminuir la 

violencia en el plantel. 

 

No fue hasta la siguiente reunión del grupo base, qué se logró 

determinar la actividad para identificar los grupos escolares con mayor riesgo 

de violencia y acordar la necesidad de realizar un cine-debate para sensibilizar 

a las y los estudiantes sobre el riesgo de prácticas violentas al interior de los 

salones. Además, se acordó presentar los resultados del diagnóstico en forma 

de carteles creativos y llamativos para evidenciar los sucesos y prácticas 

violentas en la escuela. 

 

De igual manera, se acordó que para el funcionamiento del Grupo Base, 

se estableció que sería necesario tener reuniones periódicas para darle 

seguimiento al proyecto. 

 

Planeación de la acción  

 

A partir del establecimiento de la actividad “Evidenciando la violencia”, 

se llevó a cabo una reunión con los coordinadores del proyecto en la escuela, 

previa a la del grupo base, para determinar la propuesta operativa de la 

actividad. Se identificaron dos grupos, los cuales cuentan con características 

como; 95% de estudiantes hombres en cada uno de estos, estudiantes con 

especialidad en ingeniería electromecánica y estudiantes con altos índices en 

llamadas de atención y problemas académicos y de conducta. Después de que 

se determinaran los participantes, se propuso la participación de estos dos 
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grupos y se argumentó la necesidad de su participación en la actividad, el 

grupo base estuvo de acuerdo con la propuesta.  

 

Se acordó la necesidad de que la actividad fuera facilitada por un 

psicólogo, esto debido a las capacidades y habilidades que se requerían para 

que la actividad pudiera tener impacto. El grupo base, considero la importancia 

de revisar previamente la película que generaría el impacto esperado, por lo 

que decidieron analizar las películas: “Klass”1, “Después de Lucia”2 y “The Bully 

Project”3.  

 

Al final, el grupo decidió proyectar la película “The Bully Project” 

considerando que cumplía el objetivo de sensibilizar a las y los estudiantes. 

Por otro lado, se realizaría una campaña de sensibilización acerca de la 

violencia por medio de la ubicación de carteles al interior del plantel, el grupo 

definió el contenido que tendría que llevar cada uno de los 12 carteles, y como 

parte de los insumos del proyecto de acordó que fueran diseñados y a su vez 

impresos por la organización que implementa el proyecto Red de Escuelas. El 

grupo concertó los 12 puntos geográficos al interior de la escuela, donde 

tendrían que colocarse los carteles y se determinó para la estancia de los 

mismos, una semana. En el apartado de anexos, se presentan algunos 

ejemplos de los carteles colocados en la escuela.  

 

Implementación de la acción 

 

En el caso de la proyección de la película, se presentaron los objetivos a 

las y los estudiantes participantes y se presentó al psicólogo encargado de 

facilitar la actividad. Después de esto, se pasó a proyectar la película y a 

                                                        
1 Klass (estrenada como La Clase en España y como Muerte en la Escuela en Hispanoamérica) 
es una película de Estonia del director Ilmar Raag, estrenada en 2007 (Wikipedia) 
2 Después de Lucia, Película mexicana del género drama dirigida por Michel Franco, estrenada 
en 2012 (Wikipedia, Wikipedia) 
3 Bully (originalmente titulada El Proyecto Bully) es una película 2011 documental sobre el 
acoso en las escuelas estadounidenses. Dirigida por Lee Hirsch (Wikipedia, Wikipedia) 
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prestar atención en las reacciones de la comunidad estudiantil y los dos 

docentes participantes. Al término de la película, el psicólogo generó algunas 

preguntas para las y los participantes acerca de la percepción de la película y 

del porque se les proyectaba a ellos. Se realizaron análisis sobre los perfiles de 

víctimas y agresores y se reflexionó sobre la responsabilidad que tienen 

estudiantes y docentes en las prácticas violentas en la escuela.  

Para la actividad de carteles, se colocaron al inicio de la semana en los puntos 

establecidos previamente. 

 

Resultados  

La implementación de las actividades permitió a la comunidad estudiantil 

en primer momento, el reconocimiento de un grupo que está impulsando 

acciones a beneficio de la escuela y el mejoramiento de las relaciones entre los 

distintos actores. Además, para identificar el impacto de las acciones, se 

evaluó la pertinencia del contenido y operación teniendo los siguientes 

resultados.   

Como lo muestra la Gráfica 5 las actividades desarrolladas por el grupo 

base fueron de interés para la comunidad estudiantil, casi la totalidad de los 

evaluados consideraron una buena práctica al interior de la escuela debido a 

que les permitió reflexionar sobre lo que hacen y provocan en torno a la 

violencia. 
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De acuerdo a la Gráfica 6 l

actividades permitieron sensibilizar a las y los alumnos sobre las consecuencias 

de la violencia en la escuela, agregando gran parte de los evaluados, la 

responsabilidad que tienen para detener este fenómeno en su escuela.
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De acuerdo a la Gráfica 6 la comunidad estudiantil considero que las 

permitieron sensibilizar a las y los alumnos sobre las consecuencias 

de la violencia en la escuela, agregando gran parte de los evaluados, la 

responsabilidad que tienen para detener este fenómeno en su escuela.

49

Totalmente de 

Acuerdo

1. Este tipo de actividades resultan interesantes para 

actividades resultan interesantes para las y los 

 

a comunidad estudiantil considero que las 

permitieron sensibilizar a las y los alumnos sobre las consecuencias 

de la violencia en la escuela, agregando gran parte de los evaluados, la 

responsabilidad que tienen para detener este fenómeno en su escuela. 



 

 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Totalmente en 

Desacuerdo

En Desacuerdo

Considero que la actividad realizada permite sensibilizar a las y los 

alumnos sobre las consecuencias que tiene la violencia en la escuela

Gráfica  6. Considero que la actividad rea
las y los alumnos sobre las consecuencias que tiene la violencia en la 
escuela 

Fuente: Elaborado por Educación y Ciudadanía, A.C.

 

Para la Gráfica 7 

acuerdo en que las actividades permitieron promover la prevención de la 

violencia al interior de la escuela

manifestaciones de violencia planteadas en los distintos carteles colocados en 

la escuela y en la presentación y análisis de la pe

identificados.  

 

En Desacuerdo Relativamente de 

Acuerdo

De acuerdo Totalmente de 

Considero que la actividad realizada permite sensibilizar a las y los 

alumnos sobre las consecuencias que tiene la violencia en la escuela

Gráfica  6. Considero que la actividad realizada permite sensibilizar a 
las y los alumnos sobre las consecuencias que tiene la violencia en la 

 

Fuente: Elaborado por Educación y Ciudadanía, A.C. 

 gran parte de los evaluados, considero estar de 
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Gráfica  7. Las actividades permitieron promover la prevención de la 
violencia al interior de la escuela.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaborado por Educación y Ciudadanía, A.C.

 

En conclusión, la actividad desarrollada por el grupo base de Conalep, 
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6. FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES y AMENAZAS DEL 

PROYECTO 

Por último se realizó una evaluación del desarrollo del proyecto hasta 

el momento, para hacer este ejercicio se contó con la participación de los 

representantes de la instancia de Atención a la Juventud y de los planteles 

CONALEP y CBTIS 148. 

Para generar el diálogo en torno al funcionamiento del proyecto se 

utilizó la metodología para el análisis: FODA, la cual es una herramienta que 

permite contar con los insumos necesarios para analizar el proceso y 

funcionamiento del grupo, en términos de Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas, así como para generar propuestas que permitan 

mejorar sus desempeño y organización como Red para la implementación de 

futuras acciones. 

Entre las fortalezas que identifican los integrantes se menciona el 

reconocimiento de las y los jóvenes como actores creativos y con habilidades 

organizativas, donde el papel que juegan las instancias educativas y 

municipales es el de acompañar su proceso de manera cercana, así como el de 

generar espacios de participación juvenil para que este proyecto pueda cumplir 

sus objetivos. Además se percibe que es un espacio en donde se evidencian la 

capacidad y visión de los diferentes actores involucrados, sumado a esto 

consideran que es ideal para compartir ideas y experiencias particulares para 

la construcción de un fin colectivo.  

Se considera que la vinculación entre instituciones educativas y 

municipales es una gran oportunidad,  en primera instancia, para el 

reconocimiento de los fines, objetivos, forma de organización, experiencias y 

propuestas que tienen los diferentes actores en cuanto al tema de prevención 

de la violencia, así como para generar una organización en donde realmente se 

sumen esfuerzos para atender las problemáticas que viven las y los jóvenes en 

torno a  la violencia en el interior y exterior de la escuela. 
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Una gran debilidad que las y los participantes mencionaron es que el 

tiempo establecido para el desarrollo del proyecto resulta insuficiente para 

poder generar un proceso de formación que permitan darle continuidad al 

proyecto. Además se menciona que hay poco involucramiento y presencia por 

parte de instancias municipales como Secretaría de Seguridad Pública, quiénes 

se considera que por su trabajo tienen gran incidencia en el tema de la 

prevención de la violencia y se considera que su papel es fundamental para 

abordar el tema. 

Se señala que el hecho de que en el proyecto no se plantee un 

seguimiento y acompañamiento del proceso de los diferentes Grupos Base 

representa una amenaza para la continuidad del mismo, tomando en cuenta 

los objetivos particulares que persiguen cada una las instituciones 

participantes.  

Mediante el trabajo realizado en este proyecto, se hizo evidente que es 

necesario pensar y proponer un proceso intencionado para la articulación y 

vinculación entre los diferentes actores que conforman la red, quienes serán 

los responsables de desarrollar y dar seguimiento a las acciones de prevención 

de los tipos de violencia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

54

7. SUGERENCIAS PARA FUTURAS REPLICAS 

Se generaron también algunas sugerencias para el mejor funcionamiento de la 

Red, entre ellas:  

� Si este programa se propone replicar es indispensable pensar en los 

tiempos reales para desarrollar el proceso que implica un programa de 

esta naturaleza. En una primera instancia este programa estaba 

pensado para realizarse en 60 días, elemento que vuelve muy 

complicado generar un proceso de formación y acompañamiento a los 

actores, de tal manera que pueda promoverse el seguimiento de las 

acciones. Aunado a esto, los tiempos propios de las escuelas requieren 

considerar un tiempo largo para realizar las gestiones y acceso al 

trabajo con su comunidad escolar.  

� Para realizar un proceso donde se convoca a instancias municipales y 

planteles escolares, es necesario que la Secretaría o Dirección que es 

enlace de SUBSEMUN, se comprometa a acompañar de cerca todas las 

acciones que se proponen en este.  

� Para fortalecer el proceso de conformación de la red, es necesario que 

se establezca una metodología clara para lograrlo.  

� Resulto muy importante desarrollar un diagnóstico dentro de los 

planteles escolares, ya que esto permitió conocer y contextualizar el 

trabajo a las necesidades y características reales de las escuelas del 

municipio.  

� Es necesario que las propuestas de mejores soluciones y acciones de 

prevención que se propongan para la erradicación de la violencia sean 

estrategías integrales, donde la comunidad escolar; docentes, directivos, 

padres de familia y estudiantes, en colaboración con las instancias 

municipales, desarrollen espacios para la socialización y análisis que 

permitan enfrentar el fenómeno de las violencias con acciones reales y 

operativas para beneficio de la comunidad. 
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� Con respecto a la perspectiva juvenil se considera pertinente realizar un 

proceso de formación en el tema que permita sensibilizar a actores de la 

comunidad educativa, así como actores de instancias municipales, para 

analizar y reflexionar acerca del papel que juegan las y los jóvenes en el 

contexto escolar y fuera de él, puntualizando su posición como sujetos 

de derecho dentro de nuestra sociedad.  

� En este tema también cabe mencionar la importancia que tiene la 

generación de espacios de formación y recreación dentro del plantel 

escolar y fuera de él, promoviendo actividades artísticas y deportivas, 

tomando en cuenta las necesidades, gustos y motivaciones de las y los 

jóvenes. Este tipo de acciones se pueden identificar como factores 

protectores que están presenten en el desarrollo del joven.  
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8. ANEXOS.  

8.1 Carteles “Evidenciando la violencia” 
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