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prESENtacióN 
De octubre de 2008 a diciembre de 2009, la Secretaría de Educación pública (SEp) y la 
Organización de Estados iberoamericanos para la Educación, la ciencia y la cultura 
(OEi), desarrollaron la fase piloto del proyecto abriendo Escuelas para la Equidad.

El esquema recoge la experiencia desarrollada por organismos internacionales y go-
biernos nacionales de varios países de la región, relacionada con lo que se ha deno-
minado Escuelas abiertas, así como con las estrategias para la reducción de la vio-
lencia en contextos sociales y educativos.

Se enmarca en el mandato de la Ley General de acceso de las Mujeres a una Vida Li-
bre de Violencia y, específicamente, en el ámbito de acción y las funciones que esta ley 
plantea para la SEp (art. 45). asimismo se inscribe en los preceptos de la Ley General 
de Educación (arts. 11, 32 y 36) y en el plan Nacional de Desarrollo vigente. 

El proyecto consiste en la apertura de las escuelas los sábados para realizar jornadas 
de actividades con el objetivo de prevenir, atender y disminuir la violencia de género 
en las escuelas. La fase piloto se llevó a cabo en 119 centros escolares de educación 
secundaria de 20 municipios, en 5 entidades federativas de la república Mexicana: 
chihuahua, Durango, Estado de México, Guerrero y Jalisco. 

para lograr este objetivo, la estrategia central ha sido la conformación de redes es-
tatales y locales en las que organizaciones gubernamentales y no–gubernamentales, 
promotores culturales y otros actores sociales, proponen y desarrollan acciones ar-
tístico–culturales, formativas, deportivas y de comunicación en las escuelas, durante 
las jornadas sabatinas, de tal manera que se genera una sinergia en torno a la escue-
la para prevenir y reducir la violencia. 
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Durante la aplicación de la iniciativa en su fase piloto, que tuvo una duración de 15 me-
ses, se obtuvieron logros como la realización de 51 jornadas sabatinas en las que parti-
ciparon más de 55 mil alumnos(as), padres, madres, docentes, directivos y vecinos(as) 
de las escuelas, la creación de redes entre instituciones y actores  locales y estatales, 
la canalización de casos de víctimas de violencia de género a otras instancias guberna-
mentales y no gubernamentales, la incorporación de temas desarrollados en las jor-
nadas sabatinas, en los tiempos curriculares en las escuelas participantes. 

Esta guía práctica se concibe como una herramienta de apoyo para la planeación y fo-
mento de proyectos escolares y, específicamente, para la apertura de las escuelas en 
pro de la no violencia y de la equidad de género. Se integra por cinco capítulos que sis-
tematizan el proceso realizado y validado durante la fase piloto. 

En el primer capítulo se presentan los criterios teóricos y conceptuales que sustentan 
el proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad. El segundo aborda los aspectos rela-
cionados con la construcción de redes locales, formales e informales. El capítulo tres 
propone la metodología para el comienzo del diagnóstico participativo, punto de parti-
da obligatorio para el diseño y ejecución de proyectos y/o actividades en las escuelas. 
El cuarto capítulo desarrolla todos los aspectos metodológicos y operativos que se re-
quieren para planear, programar y ejecutar una jornada sabatina. El último capítulo 
aborda el procedimiento para el diseño y la presentación de actividades y/o proyectos. 

Esta estrategia está dirigida a los actores interesados en iniciar un proceso de pre-
vención y atención a la violencia de género en las escuelas, como funcionarios fede-
rales y estatales, supervisores(as), coordinadores(as) de programas educativos y, es-
pecialmente, a directores(as) y coordinadores(as) escolares.

Esperamos que esta guía sea útil para avanzar en la construcción de escuelas libres 
de violencia en México. 

Diciembre de 2009

Alonso Lujambio Irazábal
Secretario de Educación pública

Alvaro Marchesi Ullastres
Secretario General de la OEi 



Importancia
Marco teórico-conceptual que sustenta, sistematiza y ordena el proyecto.



Capítulo 1
ElEMENtoS CoNCEptualES

Principales contenidos
Descripción de la problemática de la violencia contra las mujeres en México y en el ámbito escolar. •	
Marco normativo que dio origen a la idea y a la propuesta original del proyecto.•	
Conceptos básicos como: enfoque de género, violencia, violencia de género y violencia en la escuela. •	
Características, objetivos generales y específicos de una escuela abierta para la equidad.•	
Las jornadas sabatinas como estrategia principal y sus características.•	
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La problemática que da origen al proyecto

Múltiples fuentes de información, así como indicadores producidos por organismos 
nacionales e internacionales nos permiten aseverar, sin lugar a dudas, que existe un 
alto nivel de violencia en la niñez y la adolescencia mexicana, especialmente de vio-
lencia contra las mujeres. 

Veamos algunos de los datos que describen esta situación en México:

Año Fuente Hallazgos

2006 Encuesta de 
Maltrato Infantil y 
Factores Asociados 
(INMUJERES/ 
INPRFM, 2006)

En familias donde hay violencia entre los padres el 
nivel de maltrato es del doble, tanto en hombres como 
en mujeres. Esto propicia una relación directa entre 
el número de días faltados y el nivel de maltrato físico 
padecido, en este caso por los adolescentes.

2003 Encuesta Nacional 
sobre Violencia 
contra las Mujeres 
(INSP, 2004)

Una de cada cinco mujeres que acude a los servicios 
públicos de salud ha padecido alguna agresión de su 
pareja, además de reportar que 34.5% de las mujeres 
han sufrido violencia de su pareja alguna vez en su vida 
y que el 21.5% la sufren con su pareja actual.

2000- 2004 Procuradurías de la 
Defensa del Menor y 
la Familia (DIF)

En el periodo entre 2000 y 2004 se registró un promedio 
de 31,000 casos señalados de maltrato infantil.

1. PANoRAMA y MARCo tEóRICo
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Edad 
El mayor riesgo es entre los seis y siete años, por un lado, y los 10 y 12, por el otro. Destaca 
que la mayor incidencia de abusos sexuales en los(as) menores de edad se presenta en 
la prepubertad, etapa en la que aparecen muestras de desarrollo sexual, pero los(as) 
menores siguen siendo niños(as) y pueden ser fácilmente dominados y victimizados(as).

Dependencia 
Las características propias de los(as) menores de edad pueden ser factores de riesgo, 
ya que tienen una capacidad reducida para resistirse o revelarlo, o todavía no hablan, no 
pueden explicar lo que está sucediendo o bien, aquellos que son más vulnerables por 
tener capacidades diferentes. 

2006 Informe Nacional 
sobre Violencia y 
Salud, Secretaría 
de Salud (UNICEF 
México, 2006)

En México dos niños con menos de 14 años mueren 
cada día a causa de la violencia; en 2004 cada semana 
12 adolescentes entre 12 y 17 años de edad fueron 
asesinados y otros 10 se suicidaron.

2005 Instituto Nacional 
de Estadística, 
Geografía e 
Informática (INEGI, 
2006)

En el 2005 se registró un total de 677 muertes causadas 
por homicidios entre los jóvenes. De igual manera, el 
56% de las mujeres de 15 a 19 años que viven en pareja 
han sufrido al menos un incidente de violencia en los 
últimos 12 meses.

2007 INEGI/INMUJERES El estudio Dinámica de las Relaciones en el Noviazgo 
en Mujeres Jóvenes estudiantes de bachillerato 
y Preparatoria de una universidad privada, revela 
que el 31.3% sufre una o varias formas de violencia 
(psicológica, física, sexual y económica); 25.4% sufre 
violencia psicológica; 16.4% violencia física; 3.0% sufre 
violencia sexual; y  2.1% sufre violencia económica.

En relación con las causas de la violencia, la Comisión Nacional de Derechos Hu-
manos

1
 identifica que los factores de riesgo para situaciones de violencia y maltra-

to en niñas, niños y adolescentes están asociados con:

1 Programa Nacional de 
Prevención y Protec-
ción de los niños, niñas 
y adolescentes víctimas 
de maltrato y conductas 
sexuales. CNDH. México, 
2005. p 14-15.16



En referencia al problema específico que ocupa a la Secretaría de Educación Pública: 
la violencia que padecen las niñas, niños y adolescentes en las escuelas, en el Diag-
nóstico de los Derechos de Niños y Niñas en el DF (RDIM, 2007) se presentan los si-
guientes datos ilustrativos:

SituaCioNES 
DE violENCia 

EN laS 
iNStituCioNES 

EDuCativaS

30% DEl aluMNaNDo 
rECoNoCE 

habEr rECibiDo 
y DaDo golpES 

frECuENtEMENtE 
(13% DE loS golpES 
rECibiDoS fuEroN 

por partE DE algúN 
MaEStro)

23% afirMa habEr 
SiDo víCtiMa DE 

violENCia EN laS 
ESCuElaS

12% iNDiCa habEr 
rECibiDo CariCiaS 
No DESEaDaS (DE 

laS CualES 2% 
fuEroN por partE 
DE algúN MaEStro)

13% afirMa habEr 
viSto uN arMa EN 
la ESCuEla y 3% 
rECoNoCE habEr 

llEvaDo uN arMa a 
la ESCuEla

violencia 
Niños(as) y adolescentes víctimas de maltrato familiar, abandonados y rechazados física y 
emocionalmente por parte de las personas que los tienen a su cuidado son más fácilmente 
manipulables por sus carencias de afecto y atención, por lo que hay mayor probabilidad de 
abuso sexual.

género 
Diversos estudios señalan una mayor incidencia de abusos sexuales (de dos a tres niñas 
por cada niño), específicamente en caso de abuso sexual intrafamiliar.

17
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En relación con las causas de la violencia en la escuela, el estudio del INEE (2007) 
afirma que los estudiantes con bajas calificaciones, repetidores o que transitan de 
una escuela a otra, tienden a participar en mayor grado en actos de violencia en la 
escuela. Asimismo, la situación familiar incide en la participación en actos de violen-
cia: los jóvenes que viven solos con su padre, los que no informan del nivel de escola-
ridad de sus padres, los que tienen relaciones familiares conflictivas, y los que cuen-
tan con “menos vigilancia” de sus padres, son los más violentos. Los varones tienden 
en mayor grado que las mujeres a ejercer violencia y ser violentados, coincidiendo el 
estudio del INEE con el de Melero (1997) en España. Igualmente, los niños con menor 
rendimiento escolar son los que tienen más tendencia a ser víctimas de violencia. El 
estudio del INEE hace referencia a un círculo de agresores–agredidos, donde circu-
lan los mismos jóvenes, alternando roles. El estudio da cuenta de las relaciones en-
tre disciplina y violencia, concluyendo que cuando la disciplina es muy estricta, la vio-
lencia se incrementa. 

El estudio realizado por SERAJ/ Mund Americas/ UNICEF (2006) sobre la deserción 
en secundarias del Distrito Federal muestra que una de las principales causas es la 
violencia y discriminación que existe al interior de las escuelas, ya sea por los maes-
tros o entre los mismos compañeros: del total de entrevistados, entre las principales 
razones para dejar la escuela 14% mencionó la violencia de grupos, mientras que un 
11% dijo que era por violencia y/o intimidación de los maestros. 

En relación a la violencia específica contra las mujeres en las instituciones educa-
tivas, la ENDIREH 2006 señala que el 16% del total de las mujeres reportó haber 
sufrido discriminación, hostigamiento, acoso o abuso sexual en la escuela. De la 
misma manera, los datos de una reciente investigación de la SEP indican que “pa-
ra el profesorado resultan poco identificables las diferentes formas, a veces indi-
rectas o sutiles, en que se expresa la violencia en los espacios escolares, por ejem-
plo, en materia de discriminación a través de reeditar los prejuicios de género, o 
al discriminar a través del lenguaje”; y, que algunos maestros y maestras utilizan 
la agresión contra alumnos y alumnas. “Esto contrapone el sentido fundamental 
de respeto en que se basa la relación mutua entre el alumnado y el profesorado” 
(SEP–UNICEF–CIESAS, 2009).

2 SEP–OEI. “Proyecto 
de Escuelas Abiertas 
para la prevención, 
atención y disminución 
de la violencia en 
México: un enfoque de 
género a través de redes 
comunitarias escolares”, 
Diagnóstico participativo 
sobre violencia de gé-
nero, Informe General de 
Diagnóstico,  Documento 
interno, México, SEP, 
2008.18



resultados del diagnóstico participativo
Finalmente, considerando información de orden cualitativo, en el diagnóstico partici-
pativo realizado en las 119 escuelas de los cinco estados que participaron en la fase 
piloto del proyecto Abriendo Escuelas para la Equidad2, se identifican las problemá-
ticas más relevantes de violencia de género que están presentes en las instituciones 
que formaron parte de esta fase. Sin querer establecer conclusiones de orden gene-
ral para otras escuelas de otros estados de la República, podríamos decir que dichos 
hallazgos son referentes o tendencias respecto de aquello que efectivamente está su-
cediendo en las escuelas públicas secundarias del país. Las problemáticas detecta-
das a partir de los diagnósticos participativos son: 

Acoso y violencia sexual de maes-1. 
tros, padres y estudiantes varones a 
alumnas mujeres.
Acoso sexual de estudiantes muje-2. 
res a otras. 
Agresiones físicas y psicológicas a 3. 
estudiantes mujeres por parte de 
docentes y compañeros varones.
bullying a estudiantes mujeres por 4. 
estudiantes varones.
Peleas entre estudiantes mujeres. 5. 
Discriminación de alumnos a alum-6. 
nas por no cumplir con estereotipos 
de belleza y feminidad. 
Violencia en el noviazgo. 7. 
Embarazos no deseados. 8. 
Violencia de la escuela y de padres 9. 
por embarazos de alumnas.
Agresiones de madres y padres a do-10. 
centes mujeres. 
Violencia sexual de directivos y do-11. 

centes contra mujeres docentes.
Agresiones físicas y verbales de es-12. 
tudiantes varones a docentes muje-
res. 
Violencia homofóbica entre estu-13. 
diantes varones. Discriminación y 
agresiones a homosexuales. 
Lenguaje sexista en las relaciones 14. 
escolares. 
Violencia institucional: Legitimación 15. 
de los estereotipos de género en las 
escuelas. 
Violencia física y verbal contra las 16. 
madres.
Discriminación a las/los alumnas/17. 
los por adscripción a nuevas identi-
dades juveniles. Ejemplo: Violencia 
contra “emos”. 
Violencia sexual entre alumnos varones.18. 
La tecnología como multiplicadoras 19. 
de la violencia de género. Uso del ce

violENCia SExual ENtrE aluMNoS varoNES.

aCoSo y violENCia 
SExual DE MaEStroS, 
paDrES y EStuDiaNtES 
varoNES a aluMNaS 
MujErES. ACoSo SExUAL DE EStUDIANtES MUJERES A otRAS. 

agrESioNES fíSiCaS 
y pSiCológiCaS a 
EStuDiaNtES MujErES 
por partE DE DoCENtES y 
CoMpañEroS varoNES.

bULLyING A EStUDIANtES MUJERES 
PoR EStUDIANtES VARoNES.

PELEAS ENtRE EStUDIANtES MUJERES. 

DISCrIMINACIóN DE ALuMNOS A 
ALuMNAS POr NO CuMPLIr CON 
EStErEOtIPOS DE bELLEzA y 
FEMINIDAD. violENCia 

EN El 
Noviazgo.

EMbARAzoS No DESEADoS. violENCia DE la ESCuEla y DE paDrES 
por EMbarazoS DE aluMNaS.AGRESIoNES 

DE MADRES 
y PADRES A 
DoCENtES 
MUJERES.

VIOLENCIA SExuAL DE 
DIrECtIVOS y DOCENtES 
CONtrA MujErES 
DOCENtES.

AGRESIoNES FíSICAS y VERbALES DE 
EStUDIANtES VARoNES A DoCENtES 
MUJERES. VIOLENCIA HOMOFóbICA ENtrE 

EStuDIANtES VArONES. DISCrIMINACIóN 
y AGrESIONES A HOMOSExuALES. 

LENGUAJE SExIStA EN LAS 
RELACIoNES ESCoLARES. 

VIoLENCIA 
INStItUCIoNAL: 
LEGItIMACIóN DE 
LoS EStEREotIPoS 
DE GéNERo EN LAS 
ESCUELAS. 

VIoLENCIA FíSICA y VERbAL CoNtRA LAS MADRES.

DiSCriMiNaCióN a laS(oS) 
aluMNaS(oS) por aDSCripCióN 
a NuEvaS iDENtiDaDES 
juvENilES. EjEMplo: violENCia 
CoNtra “EMoS”. 

USo DEL 
CELULAR y DE 
VIDEoCáMARAS 
PARA FILMAR 
y GENERAR 
ACtoS 
VIoLENtoS.

LA tECNoLoGíA CoMo 
MULtIPLICADoRA DE LA 
VIoLENCIA DE GéNERo. 19
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Marco Normativo

El 2 de febrero de 2007 entró en vigencia la Ley General de Acceso de las Mujeres a 
una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), expedida por decreto del H. Congreso de la 
Federación.

Esta Ley señala, en sus artículos 1, 2 y 3, que la Federación, las entidades federativas 
y los municipios deberán coordinarse con el fin de garantizar “el derecho de las mu-
jeres a una vida libre de violencia”, de conformidad con los tratados Internacionales 
ratificados por el Estado Mexicano en materia de Derechos Humanos de las Mujeres. 
Para ello, señala que deberán tomarse todas las medidas necesarias para garantizar 
que la prevención, la atención, la sanción y la erradicación de todos los tipos de vio-
lencia contra las mujeres a lo largo de sus ciclos de vida se hagan efectivas, así co-
mo la promoción de su crecimiento integral y su participación plena en todas las es-
feras de la vida.

Esta Ley en su artículo 6 establece un marco conceptual sobre los tipos de violencia 
contra las mujeres:

psicológica “Es cualquier 

acto u omisión que dañe la 

estabilidad psicológica, que 

puede consistir en negli-

gencia, abandono, descui-

do reiterado, celotipia, in-

sultos, humillaciones, deva-

luación, marginación, des-

amor, indiferencia, infide-

lidad, comparaciones des-

tructivas, rechazo, restric-

ción a la autodeterminación 

y amenazas, las cuales con-

llevan a la víctima a la de-

presión, el aislamiento, la 

devaluación de su autoesti-

ma e incluso el suicidio”.

física “Es cualquier acto 

que inflige daño no acciden-

tal, usando la fuerza física o 

algún tipo de arma u objeto 

que pueda provocar o no le-

siones ya sean internas, ex-

ternas o ambas”.

patrimonial “Es cualquier 

acto u omisión que afecta la 

supervivencia de la víctima. 

Se manifiesta en la trans-

formación, sustracción, des-

trucción, retención o distrac-

ción de objetos, documentos 

personales, bienes y valores, 

derechos patrimoniales o re-

cursos económicos destina-

dos a satisfacer sus nece-

sidades y puede abarcar los 

daños a los bienes comunes 

o propios de la víctima”.

Económica “Es toda ac-

ción u omisión del agresor 

que afecta la superviven-

cia económica de la víctima. 

Se manifiesta a través de li-

mitaciones encaminadas a 

controlar el ingreso de sus 

percepciones económicas, 

así como la percepción de 

un salario menor por igual 

trabajo, dentro de un mismo 

centro laboral”.

Sexual “Es cualquier acto 

que degrada o daña el cuer-

po y/o la sexualidad de la víc-

tima y que por tanto atenta 

contra su libertad, dignidad 

e integridad física. Es una 

expresión de abuso de po-

der que implica la suprema-

cía masculina sobre la mu-

jer, al denigrarla y concebir-

la como objeto”. 

Violencia
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En lo que hace referencia a la Secretaría de Educación Pública, en el artículo 45 del 
título III, capítulo III, sección quinta, la LGAMVLV establece el ámbito de acción espe-
cífico para esta dependencia, el cual constituye el marco rector para el desarrollo de 
programas, instrumentos, políticas y servicios que el sector educativo deberá articu-
lar para contribuir en la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia 
contra las mujeres:

Definición en las políticas educativas de 

los principios de igualdad, equi-

dad y no discriminación entre mujeres 

y hombres y el respeto pleno a los de-

rechos humanos;

Despliegue de programas edu-
cativos que fomenten la cultura de 

una vida libre de violencia contra las mu-

jeres, así como el respeto a su dignidad;

Garantizar acciones y mecanismos que 

favorezcan el adelanto de las 
mujeres en todas las etapas del 

proceso educativo; 

Asegurar el derecho de las niñas y 

mujeres a la educación: alfabe-

tización, acceso, permanencia y termi-

nación de estudios en todos los niveles, 

a través de la obtención de becas y otras 

subvenciones;

Desarrollo de investigación multidisci-

plinaria para la creación de modelos de 

detección de la violencia con-

tra las mujeres en los centros educativos;

Capacitación del personal do-

cente en derechos humanos de las mu-

jeres y las niñas;

Incorporación en los programas edu-

cativos de un enfoque de respeto a los 

derechos humanos de las 

mujeres, así como contenidos educa-

tivos tendientes a modificar los mode-

los de conductas sociales y culturales 

basados en prejuicios y estereotipos 

que colocan en situación de inferiori-

dad a uno de los sexos; 

Formulación y aplicación de pro-

gramas que permitan la detección 

temprana de los problemas de vio-

lencia contra las mujeres en los cen-

tros educativos, con el fin de brin-

dar atención inmediata a 

las alumnas que sufren algún tipo de 

violencia;

Establecimiento del requisito de con-

tratación de personal de no contar con 

algún antecedente de violencia contra 

las mujeres;

Diseño y difusión de materiales 
educativos que promuevan la 

prevención y atención de la violencia 

contra las mujeres;

Proporcionar acciones forma-
tivas a todo el personal de los centros 

educativos en derechos humanos de las 

niñas y las mujeres y políticas de pre-

vención, atención, sanción y erradica-

ción de la violencia contra las mujeres;

Eliminación de los materiales 

que en los programas educativos ha-

gan apología de la violencia 
contra las mujeres o que promuevan 

estereotipos de discriminación y des-

igualdad entre mujeres y hombres;

Diseño de una política integral con un 

enfoque transversal de la 

perspectiva de género orientada a la 

prevención, atención, sanción y erra-

dicación de delitos de violencia contra 

las mujeres.
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Enfoque de género

Para entender qué es el enfoque de género, necesitamos remitirnos a la categoría gé-
nero. En la actualidad ha tenido lugar un proceso de vulgarización del concepto. En 
diferentes campos o actividades de la educación se hace referencia a incorporar gé-
nero, como si fuera un elemento que por sí solo agrega sentido a lo que se está abor-
dando, un condimento. 

Al mismo tiempo, la categoría de género sigue resultando ajena para mucha gente, co-
mo algo innecesario, superfluo o algo de interés sólo para las especialistas en la materia. 
Sin duda, la posibilidad de tomar conciencia como sujeto de la condición de género está 
asociada con cambios importantes en la vida personal, con cambios de domicilio y de gi-
ro, en los cuales tiene lugar un quiebre de la vida cotidiana, que obliga a la reflexión. 

En este tiempo, se ha avanzado mucho en términos de igualdad de género. Las mujeres 
se desempeñan en actividades y espacios inimaginables hace tan sólo cincuenta años. 
Incluso las mujeres son capaces de ejercer oficios o de realizar actos violentos, poniendo 
en crisis la idea de que la violencia es “masculina” (Cross, 2008). Sin embargo, a las muje-

res no sólo les sigue costando más esfuer-
zo lograr lo mismo que los hombres (Cross, 
2008), sino que queda mucho por hacer, ya 
que se siguen lesionando derechos básicos 
de las mujeres, en formas que van desde el 
homicidio abierto hasta la intimidación y la 
descalificación sutil. 

Un punto a destacar es que las mujeres se han movido y se siguen moviendo en un 
espacio social configurado por los intereses y valores masculinos (Cross, 2008). Aún 
más, las mujeres han incorporado lógicas masculinas y han contribuido a su perpe-
tuación. En este sentido, se somete por igual a hombres y mujeres asignándoles ro-
les fijos y no elegidos. Sin embargo, las mujeres han sido constituidas como sujetos 
en un lugar de subordinación. Esta situación ha dado lugar a que, tanto el feminis-
mo como las organizaciones que impulsan políticas de género, se han orientado en 
mayor grado hacia mirar y transformar la condición de la mujer. Para desmontar es-
ta lógica se requiere justamente estar claros en torno a lo que implica el género y la 

“UNA tAREA PARA LA EDUCACIóN: PRoPICIAR 
qUE EL GéNERo CoMPRoMEtA A toDoS (...) LA 
PRIMERA PRIoRIDAD ES LoGRAR CoNCIENCIA EN 
LoS EDUCADoRES y ADMINIStRADoRES DE LA 
EDUCACIóN” (MESSINA, 2001:13). 
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igualdad de género, para estar en condiciones de construir relaciones de colabora-
ción entre los géneros. 

Por su parte, el derecho nacional e internacional se anticipa y crea un marco para la 
realidad. En este sentido, existe una abundante legislación tanto “protectora” como 
“promocional” de los derechos de las mujeres. La trata de blancas, la esclavitud y la 
prostitución hace tiempo que han sido abolidas por el sistema jurídico de Naciones 
Unidas (en la década de los cincuenta); 
asimismo, la Convención acerca de la 
Eliminación de todas las formas de Dis-
criminación contra las Mujeres (CEDAW, 
por sus siglas en inglés) tiene cerca de 
30 años de haberse promulgado. 

Las conferencias y los programas mun-
diales y regionales sobre la mujer, la ins-
tauración del Día Internacional de la Mu-
jer (8 de marzo) o del Día internacional 
de la eliminación de la violencia contra 
la mujer (25 de noviembre), son todos 
acontecimientos que buscan dar visibili-
dad a la situación de desigualdad no re-
suelta. No es casual que estos dos días 
promulgados por Naciones Unidas lo 
hayan sido como homenaje a mujeres víctimas de violencia, en particular a mujeres 
trabajadoras. A pesar de todos estos esfuerzos sistemáticos, en la práctica, no sólo 
se lesionan todavía los derechos de las mujeres, sino los derechos de los hombres y 
las relaciones entre ambos sexos. 

El concepto de género no sólo designa lo que en cada sociedad se atribuye a cada uno 
de los sexos, sino que denuncia esta conversión cultural de la diferencia en desigual-
dad (Cobo, 1995). La legitimación de la categoría género en el campo de las ciencias 
sociales y en el mundo del sentido común ha contribuido a clarificar las relaciones de 
poder (Celiberti, 1997), aun cuando siempre se corre el riesgo de asociar género con 
mujer y no con relaciones de género. 

SExo - géNEro
SExo HACE REFERENCIAS A DIFERENCIAS 
bIoLóGICAS, GéNERo ALUDE A LoS SIGNIFICADoS 
CULtURALES qUE LAS SoCIEDADES AtRIbUyEN A 
LoS SExoS.

géNEro
“SIStEMA DE PREStIGIo PoR Sí MISMo y UN 
SIStEMA DE DISCURSoS y PRáCtICAS qUE 
CoNStRUyEN Lo FEMENINo y Lo MASCULINo EN 
téRMINoS DIFERENCIADoS DE CAtEGoRíA y DE 
PoDER” (FLoRES, 2005: 75). 
SE ExPRESA EN LA ASIGNACIóN DE RoLES 
DIFERENCIADoS A HoMbRES y MUJERES, LoS 
CUALES SE ADqUIRIERoN EN UNA SoCIALIzACIóN 
“GENERIzADA”.
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Género e igualdad de género 

La igualdad de género alude a una categoría relacional; siguiendo a Jiménez Pe-a. 
rona (1995), la igualdad de género necesita ser abordada como “igualdad entre” 
y no como “igualdad a” (a los hombres). El hombre como el lugar de la humani-
dad, la igualdad, el intelecto, la civilización, la mujer como inmersa en la natura-
leza, en el reino de las emociones y la sensibilidad. De allí la importancia de des-
montar esta lógica, afirmando la igualdad desde la diferencia. 
El enfoque de género implicó un cambio radical en todos los campos de las cien-b. 
cias sociales, también en el campo de la educación y de la práctica pedagógica; 
no sólo un cambio de enfoque sino un cambio respecto de los grandes temas de 
reflexión y de transformación social.
Si se quiere lograr la equidad de género es necesario transformar los valores c. 
promovidos por la familia, la escuela y el grupo de pares, hasta las maneras de 
hacer y pensar, los sistemas simbólicos y los objetos materiales (los juguetes, los 
libros, la ocupación del espacio); todos estos aspectos reproducen las desigual-
dades de género; la socialización “generizada” produce dos culturas y dos mane-
ras de sentir y pensar (Millet, citada por Cobo, 1995).
El concepto de género se entrecruza con las desigualdades por clase social, co-d. 
munidad cultural de pertenencia, religión, adscripción política, localización, en-
tre otros; en este sentido, el género nunca se presenta “puro” (burin, 1996); todas 
estas desigualdades necesitan ser observadas en el ámbito educativo.
La construcción del sujeto y de la subjetividad tiene lugar sin duda desde el géne-e. 
ro, como filtro cultural, imposición y “armadura”; consecuentemente, las espe-
cialistas del campo hacen referencia a construcción social de género y construc-
ción simbólica de género. Por lo que, necesitamos observar cómo se construye la 
subjetividad desde el género en la escuela y la familia; igualmente, como se cons-
truye la subjetividad en la escuela y la familia desde la violencia.  
Las discriminaciones y desigualdades de género son de múltiple tipo, desde la  f. 
feminización de la pobreza, la feminización de trabajos, profesiones y actividades 
que se asocian con el rol materno y femenino (la docencia, especialmente en el 
nivel inicial, la enfermería, el trabajo doméstico, la costura, la cocina). Las atri-
buciones al hombre de ser el proveedor, el fuerte, el jefe de familia; asimismo, se 
construyen relaciones sociales desiguales según género en términos de salarios, 
legitimidad, credibilidad o prestigio.24



En consecuencia, el trabajo en la escuela y en el sistema educativo en general, 
consiste en desmontar esta construcción de la subjetividad de género, para dar lu-
gar a una identidad más flexible y organizada con base en la igualdad. Por lo tanto, 
trabajar el enfoque de género en educación no puede limitarse a introducir conte-
nidos curriculares o promover la participación de las niñas o las jóvenes. Se re-
quiere un enfoque integral que altere la gestión, la evaluación, la práctica pedagó-
gica, y sobre todo los sistemas de creencias y prácticas de los sujetos. tampoco 
el enfoque de género nos puede llevar en educación a que las niñas o las jóvenes 
se eduquen separadas de los varones, o que se promuevan sus escritos como al-
go aparte (concurso para niñas o jóvenes escritoras), aunque la promoción de las 
mujeres en espacios o programas “especiales” haya sido una medida adecuada en 
ciertos momentos históricos. 

Nuevamente, el concepto de igualdad en la diferencia nos ayuda a resolver estos fal-
sos dilemas.  La tesis de este documento es que justamente la igualdad de género 
coincide, como propuesta teórica, con la aspiración de la pedagogía crítica de hacer 
del campo de la educación un espacio organizado en torno de la igualdad …de los di-
ferentes…(Ranciere, 2003; Espósito, 2004). La idea de comunidad que sustenta Espó-
sito (2003) es justamente que no se constituya a partir de buscar la homogeneidad, 
sino en un donar de las diferencias. Ranciere retoma esta misma idea cuando habla 
de lo público, de la construcción de lo público y de las políticas públicas. De acuerdo 
con Ranciere (2007), la política necesita ser entendida como un ejercicio de igualdad 
que involucra a todos los ciudadanos, como equivalente a emancipación, que “con-
siste en el juego de las prácticas guiadas por la presuposición de la igualdad de cual-
quiera con cualquiera”. 

Violencia y violencia de género

Para dar cuenta de la violencia de género necesitamos preguntarnos en primer lugar 
por la violencia en general, más allá de sus formas más obvias, como peleas, golpes, 
conductas delictivas. Las definiciones de violencia adoptadas por los organismos in-
ternacionales que se dedican a su investigación y/o resolución (oNU, 2006; UNESCo, 
2003 y UNESCo, 2002), son las siguientes: 
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a) “toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente, ma-
los tratos o explotación, incluido el abuso sexual”, tomada a su vez de la Convención 
de los Derechos del Niño; 

b) “El uso deliberado de la fuerza física o el poder, ya sea en grado de amenaza o efec-
tivo, contra un niño, por parte de una persona o un grupo, que cause o tenga muchas 
probabilidades de causar perjuicio efectivo o potencial a la salud del niño, a su super-
vivencia, desarrollo o dignidad”, extraída a su vez del Informe mundial sobre la violen-
cia y la salud, 2002 (Pinheiro, 2006:6).3 

Esta problemática es más sutil, compleja y múltiple que la violencia física y está pre-
sente en el conjunto de las relaciones sociales. De allí se deriva la noción de violen-
cias múltiples, que van desde la intimidación, la agresión verbal hasta la agresión fí-
sica severa; igualmente se diferencian de la violencia física, otras formas de violencia, 
tales como: la violencia simbólica, violencia estructural, violencia institucional, vio-
lencia emocional, violencia económica, sexual. La violencia simbólica es aquella que 
está presente en el 
hecho de que las 
nuevas generacio-
nes son socializa-
das en un conjunto 
de reglas que están 
predeterminadas. 

Ante tal diversidad, 
se plantea cuáles 
son los límites de la violencia o qué es y qué no es. Para algunos autores, hay algo que 
define a todas estas formas de violencia, “el punto de consenso consiste en que todo 
y cualquier acto de agresión, física, moral o institucional, dirigido contra la integridad 
de uno o varios individuos o grupos, es considerado un acto de violencia” (UNESCo, 
2003: 4) 

El informe de la oNU (2006) destaca que existe una violencia generalizada hacia 
los(as) niños(as). Los factores que contribuyen a mantener esta situación son en pri-
mer lugar el hecho que la violencia es aceptada como natural e inevitable tanto por 

violENCia
ACCIóN qUE IMPLICA “AbUSo DE PoDER”, EN 
EL CUAL SE tRANSGREDEN VARIoS DERECHoS 
HUMANoS FUNDAMENtALES: “EL DERECHo 
A DEtERMINAR qUé HACEMoS CoN NUEStRo 
CUERPo y qUé SE HACE CoN éL; y EL DERECHo 
A toMAR NUEStRAS PRoPIAS DECISIoNES y A 
AFRoNtAR LAS CoNSECUENCIAS DE NUEStRoS 
PRoPIoS ACtoS” (FLoRES, 2005: 68).
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los agresores como por las víctimas; a 
esto se une el miedo a denunciar y la fal-
ta de vías seguras para denunciar. Al 
igual que en el resto de la población, la 
violencia en los niños es múltiple (física, 
emocional, sexual, moral), incluye desde 
el acoso hasta las mutilaciones y el ho-
micidio, y se presenta en diferentes con-
textos, incluso en aquellos cuyo fin explí-
cito es su protección y cuidado. 

La violencia sexual es más frecuente en 
las niñas y la violencia física en los niños. 
En la medida en que los niños crecen, se 
incrementa la violencia sexual. Los niños 
más vulnerables a la violencia son los discapacitados, los niños de minorías, los niños 
de la calle, los refugiados y desplazados y los que están en conflicto con la ley. Entre 
los factores de riesgo, el informe destaca la migración, la desigualdad, los conflictos 
armados y las pandemias como el SIDA. Entre los factores de prevención se desta-
can las familias estables, la relación entre escuela y comunidad y la democratización 
de la escuela. El informe afirma que es más difícil eliminar la violencia en los espa-
cios privados. Si se acepta este supuesto, la escuela sería un lugar más promisorio 
para reducir la violencia. Finalmente, el informe subraya que si bien hay avances muy 
importantes en materia de legislación internacional y nacional, algunas formas de la 
violencia no se consideran como tales, mientras es fuerte la tendencia a concentrar-
se en el estudio y resolución de los síntomas. 

Por su parte, la violencia de género no es sinónimo de violencia hacia la mujer, sino 
violencia hacia ambos géneros. El género se constituiría como un filtro cultural con el 
cual interpretamos la realidad y al mismo tiempo como una armadura con la cual li-
mitamos nuestro horizonte. o sea el género ordena y clasifica y al mismo tiempo re-
duce opciones. Para bourdieu (1989, citado por Flores, 2005) “cuando las definiciones 
de lo femenino y lo masculino no son modificables, los efectos de estas construccio-
nes, en nuestra cultura y en la sociedad en general, son los de la violencia simbóli-
ca” (Flores, 2005: 70). 

3 Niño es definido por 
la Convención de los 
Derechos del Niño como 
“menor de18 años”; con-
secuentemente los estu-
diantes de la educación 
secundaria, que es la 
población del proyecto 
Abriendo Escuelas para 
la Equidad, son parte de 
este grupo. 27
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Violencia en la escuela

Los niños y jóvenes pasan gran tiempo de su vida en la escuela, de allí la importan-
cia de que sea un lugar seguro (oNU, 2006). Además existe un mandato institucio-
nal en relación a que las escuelas deben proteger a los(as) niños(as) de la violen-

cia (oNU, 2006). A esto se une el hecho 
de que existe el sentimiento por parte de 
los(as) maestros(as) y directores (as) de 
que la casa y la familia de los grupos so-
ciales marginados no son lugares ade-
cuados ni seguros para los(as) niños(as); 
en consecuencia, es la escuela la que se 
concibe como la que puede garantizar el 
progreso del niño. La información dispo-
nible da cuenta de que los niños sufren 
violencia en la familia, tanto siendo vícti-
mas como testigos de ésta entre sus pa-
dres u otros, la cual los afecta como si 
fuera en forma directa (oNU, 2006). Sin 
embargo, no puede generalizarse la afir-
mación de que la casa es un lugar de ries-
go para la infancia.

En este marco, la escuela expone a la in-
fancia a esta problemática y en conse-
cuencia, “la hace violenta” (oNU, 2006); 

los hechos espectaculares en torno a la violencia que los(as) niños(as) pueden ejer-
cer en la escuela, y que se han incrementado en los últimos años, dan cuenta de este 
aprendizaje producido sin duda desde los adultos. El informe de la oNU también de-
nuncia actos violentos de los docentes contra los(as) estudiantes, y otros tipos de vio-
lencia entre pares.

Un punto importante a señalar es que los maestros imaginan un(a) alumno(a) y cons-
truyen modelos de aprendizaje a partir de supuestos, pero poco los escuchan y obser-
van (Furlan y otros, 2004). Esta manera de enseñar, sin duda genera violencia en los 

ExIStEN otRAS FoRMAS DE VIoLENCIA MáS 
CoNtINUAS; SE ha CrEaDo la CatEgoría 
bullyiNg, PARA DAR CUENtA DE LA INtIMIDACIóN, 
ACoSo o “MAtoNAJE” PERMANENtE ENtRE PARES, 
qUE PUEDE SER tANto FíSICo CoMo EMoCIoNAL 
o AMboS. EL bULLyING, qUE tIENE LUGAR ANtE 
LA INDIFERENCIA, SILENCIo o CoMPLICIDAD DE 
LoS PARES, INCLUyE DESDE EL “bLoqUEo SoCIAL” 
HAStA LAS AGRESIoNES FíSICAS o LAS AMENAzAS. 
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estudiantes. Además, los maestros tienden a explicar la indisciplina apelando a cate-
gorías donde la responsabilidad está en los(as) estudiantes: familias problemáticas o 
desestructuradas, alumnos(as) desinteresados(as) en la escuela, con insuficiente ca-
pacidad intelectual y/o que están pasando por la adolescencia. 

La violencia física es la manifestación más obvia del bullying, en particular las peleas 
entre varones; de acuerdo con una investigación realizada en España (Melero, 1996), 
los varones predominan en todos los casos de violencia, ya sea tomando la iniciativa 
de agredir o recibiéndola; los sujetos masculinos tienen la primacía respecto de ini-
ciarla, ya sea hacia otros varones que son sus pares o hacia las docentes mujeres; 
estos niños o jóvenes agresores suelen ser repetidores y provenir de hogares de bajo 
nivel de escolaridad. Sin embargo, el hecho novedoso de la última década es que las 
jóvenes también pelean entre sí. 

Un punto a destacar es que el estudio del INEE señala que el género es uno de los fac-
tores que más influye y especifica las manifestaciones de la violencia; en efecto, no 
sólo los niños tienden a ser en mayor grado agresores y agredidos, sino que las niñas 
y jóvenes agreden apelando a la burla y la marginación, mientras los varones recu-
rren a la agresión física y las groserías físicas y verbales. El estudio del INEE también 
da cuenta de estilos disciplinarios diferentes, uno tradicional centrado en el control 
y otro que permite transitar hacia formas de convivencia democrática. Hasta aquí los 
dos estudios revelados (Melero,1996; INEE, 2007) se centran en los estudiantes para 
dar cuenta de la violencia en la escuela y de sus formas más evidentes y físicas. 

Por el contrario, zabalza (2002) destaca que uno de los errores de perspectiva en rela-
ción con el análisis de la violencia escolar es justamente atribuirla a los(as) estudian-
tes. En este sentido, el alumnado es caracterizado por los(as) docentes como: inquieto, 
agresivo, grosero, violento, inmaduro, inestable, rebelde. Los estudiantes, por su parte, 
no se identifican con estos atributos. Furlan (2004) coincide en que los análisis tienden 
a poner el origen de la violencia en los estudiantes o en las familias, mientras la escue-
la queda liberada de responsabilidad. otros errores de enfoque detectados por zabal-
za son: a) poner la violencia fuera de la escuela, y en consecuencia como algo fuera de 
control; b) considerar que la convivencia es una condición previa para la labor docen-
te y no al contrario. Por su parte, la disciplina “soft” o su contrario, la disciplina “cero 
tolerancia”, también condicionan la violencia de los estudiantes (Furlan y otros, 2004). 29
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Un hecho incuestionable que muestran las investigaciones es que la juventud es la 
principal víctima de la violencia en la sociedad global, proceso que sigue en ascenso 
(UNESCo, 2003), así como en las escuelas son los(as) estudiantes las principales víc-
timas. tampoco es casual que la escuela haya dejado de ser un lugar seguro para ha-
cerse peligroso y amurallado, como si se hiciera cada vez más visible el cierre de la 
escuela, condición que la caracterizó desde su origen. 
 
La tendencia a mirar las manifestaciones más severas de la violencia en la escuela, 
olvidando otras formas que están más cerca de la “indisciplina”, es otro punto seña-
lado por Furlan (2004) y por el INEE (2007), que dificulta pensar políticas y estrategias 
que se orienten hacia la estructura de la escuela y no hacia los síntomas. 

El estudio de la UNESCo (2002), identifica un conjunto de situaciones que desenca-
denan violencia en la escuela, tales como las medidas disciplinarias, los actos agre-
sivos entre alumnos(as) y profesores(as), los daños físicos a la escuela, las reglas de 
organización poco explícitas; la falta de recursos, los bajos salarios, la falta de diálo-
go y la separación entre escuela y comunidad, fueron también identificados como fac-
tores que inciden en la configuración de esta problemática (Morales, 2007). El princi-
pal efecto que detecta el estudio de la UNESCo es que dicho fenómeno transforma el 
ambiente escolar en “un ambiente incompatible con las actividades didácticas” (Mo-
rales, 2007: 1); este ambiente se vuelve pesado y genera repetición, ausentismo, de-
serción y altera no sólo la calidad de la enseñanza y el aprendizaje sino todas las rela-
ciones en la escuela, en particular promueve autoritarismo y malestar. 30



 La escuela también genera violencia en el estudiantado cuando:

Hay exclusión entre pares.•	
Existe una mala relación con los(as) profesores(as).•	
No propicia la ruptura del mecanismo de reproducción de violencia de la familia a •	
la escuela; aún más, en muchas familias se presenta el mecanismo de transmi-
sión intergeneracional de ésta.
No ha desarrollado mecanismos para resolver los conflictos sin violencia o cuan-•	
do el poder está muy concentrado en unos pocos (Díaz– Aguado, 2002).
El educador trabaja “sólo con los mejores” o estigmatiza a los estudiantes con •	
base en alguna condición que se aleja de la norma (gordo, platicador, callado, 
más pequeño o más flaco que el resto del curso). 

Al sistematizar investigaciones disponibles sobre la violencia, Flores (2005) destaca 
los siguientes procesos a través de los cuales el género se hace presente: 

En el salón de clase los docentes reproducen el sistema jerárquico de divisiones a) 
y clasificaciones de género, sin ponerlo en cuestión y aún cuando en el discurso 
propicien la igualdad entre los sexos.
Se enseñan los mismos contenidos pero definiendo distintos dominios.b) 
En general, los niños reciben más atención que las niñas y los(as) docentes inte-c) 
ractúan con ellos en mayor grado, mientras éstas tienen mejor rendimiento es-
colar; estas diferencias se atenúan en escuelas de nivel socioeconómico alto, 
mostrando el entrecruzamiento entre género y clase social.
Aún teniendo las niñas mejor rendimiento escolar, una investigación de los noven-d) 
ta en torno al aprendizaje de las matemáticas en Chile (Rosetti, 1994) da cuenta 
que las maestras siguen identificando a los niños como “los más inteligentes”.
Los profesores no sólo piensan que los niños y las niñas son diferentes, sino tien-e) 
den a suponer que estas diferencias son “innatas”.
Los niños son retados más que las niñas: otra manera de prestarles más atención.f) 
Las preferencias de los egresados también dan cuenta de las diferencias de g) 
género: las mujeres se inclinan hacia lo humanístico y los hombres hacia las 
ciencias.
Los(as) profesores esperan cosas diferentes de las niñas y de los niños. De las h) 
niñas se espera que sean cuidadosas y tranquilas. Los niños son percibidos co- 31
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mo más inquietos y más creativos. Estas visiones condicionan la autoestima de 
los(as) estudiantes; aún más, las niñas tienden a ser espectadoras de la produc-
ción de conocimiento, permaneciendo en silencio y reduciendo su participación 
al mínimo.
El discurso público de los(as) docentes y de los(as) directivos(as) de la escue-i) 
la tiende a homogenizar las niñas y los niños en torno de la categoría “alumno”, 
en un proceso semejante al de equiparar hombre con humanidad y civilización y 
mujer con naturaleza. Asimismo, los profesores tienden a invisibilizar a las niñas 
y promover el protagonismo de los varones, que son más estimulados para par-
ticipar y más tolerados.
La discriminación de género por parte de los maestros también tiene lugar fuera j) 
del salón de clase; por ejemplo, durante el recreo la cancha de fútbol donde jue-
gan los varones acapara el mayor espacio del patio.
En las organizaciones de alumnado, los varones predominan en los cargos k) 
directivos.

De acuerdo con Flores (2005), una parte sustancial de las diferencias de autoestima 
entre los hombres y las mujeres adultas se explica por la socialización diferenciada o 
genérica que tuvo lugar en la escuela; igualmente la socialización genérica en la es-
cuela condiciona una inserción segmentada en el mundo del trabajo según sexo. 

Las consecuencias de la violencia de género en la escuela, y en particular en el aula, 
son visibles en la identidad, la autoestima y el proyecto de vida de los(as) estudiantes. 
No sólo deja huellas de silencio, aislamiento y depresión en las niñas, sino que va es-
tructurando una identidad femenina desvalorizada y condicionando la continuidad de 
estudios, el acceso al mundo del trabajo, la participación en el mundo de lo público.

Las investigaciones no sólo confirman lo ya señalado; que los varones se involucran 
en mayor grado en agresiones físicas y verbales contra sus pares de ambos sexos, 
sino dan cuenta que los golpes son un signo de masculinidad y legitimación. Por el 
contrario, los niños que evitan pelear son “maricones” o “niñas”, no–hombres (Pere-
da, 2008). En este marco, el cuerpo es el lugar o territorio donde se gana o se pierde 
el respeto o donde la maestra “se da a respetar”. La violencia de género de los estu-
diantes hacia la maestra se expresa en términos de no escuchar la clase, dar malas 
contestaciones, ponerles un apodo, burlarse, discutir, contestar. Un dato interesante 32



es que según la investigación de Pereda las maestras mujeres son agredidas en ma-
yor grado que los maestros, mientras la mayoría de los ataques proviene de las alum-
nas. Por el contrario, los maestros reciben menos agresiones de los alumnos, no se 
respaldan en la directora y son más autónomos para definir la disciplina. Las maes-
tras apelan más a otras figuras de autoridad, como la directora u otros colegas varo-
nes (Pereda, 2008). 

Finalmente, la investigación de Pereda (2008) destaca que en nombre del respeto, que 
implica reconocer al otro, se le niega cuando se privilegia la reproducción de un or-
den de género que valida las asimetrías de poder. En efecto, los jóvenes se pelean a 
golpes para “hacerse respetar”. La maestra se hace respetar poniendo sanciones. La 
propuesta en relación con esta manera de hacerse respetar, consiste en realizar ta-
lleres de formación para reflexionar acerca de los valores que sustentan la construc-
ción de feminidades y las masculinidades. Finalmente, Pereda advierte acerca de que 
no basta “educar en valores” como el respeto si no se mira “un orden de dominación 
de género que ubica en posiciones jerárquicas, desiguales y excluyentes a varones y 
mujeres” (Pereda, 2008:12).

Los resultados de las investigaciones muestran que la violencia de género está pre-
sente en el conjunto de las relaciones de la escuela y el aula: entre los alumnos, de 
los(as) alumnos(as) hacia los(as) maestros(as) y viceversa. Al llegar a este punto, ne-
cesitamos regresar a la pregunta acerca de si toda la agresión en la escuela no es 
acaso violencia de género. A partir de los testimonios y de las posiciones teóricas pre-
sentadas en este documento, la respuesta es afirmativa. 

LAS CoNSECUENCIAS 
DE LA VIoLENCIA 
DE GéNERo EN 
LA ESCUELA, y EN 
PARtICULAR EN EL 
AULA, SoN VISIbLES 
EN LA IDENtIDAD, 
LA AUtoEStIMA y EL 
PRoyECto DE VIDA DE 
LoS(AS) EStUDIANtES.
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Abrir las escuelas para la equidad de género

La decisión de desarrollar un proyecto dirigido a la equidad de género y a enfrentar las 
agresiones en la escuela en el nivel de la educación básica regular, en particular en el 
último ciclo, la educación secundaria, es sin duda pertinente. Para México, la educa-
ción básica es estratégica, constituyen una evidencia los más de 30 millones de 
jóvenes y adultos que integran el “rezago educativo” o población “sin educación bási-
ca”; igualmente, la educación secundaria regular es un punto de quiebre aún hoy pa-
ra la escolaridad de los jóvenes. En consecuencia, el nivel de educación secundaria 
es un espacio a cuidar, no sólo para que los estudiantes lo completen, sino para que 
egresen de tal forma que hayan avanzado en el proceso de constituirse como suje-
tos autónomos, en vistas de continuar aprendiendo en el sistema educativo, en la vi-
da y en el trabajo. 

Igualmente importante y pertinente es asumir el enfoque de género como una po-
lítica educativa transversal al conjunto del sistema educativo y al mismo tiempo, con-
centrar esfuerzos en la educación secundaria. 

La prevención, atención y reducción de la violencia de género en la escuela se-
cundaria mexicana necesita ser abordada como parte de un proyecto de construcción 
de lo público, que la entienda en relación con la inclusión social y con la situación de 
los jóvenes. Para pensar este fenómeno en las escuelas, necesitamos referirnos a 
las complejas relaciones entre escuela, comunidad y jóvenes. Aún más, si aspiramos 
a generar condiciones para el cambio, necesitamos mirar estas relaciones desde el 

2. PRoPUEStA y MoDELo
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punto de vista de la voluntad política de una mayor igualdad social. Esta decisión im-
plica también la promoción del respeto a la diversidad cultural, la integración es-
cuela–comunidad, con particular atención al trabajo juvenil y adolescente, la pro-
moción de la cultura de paz, la educación para la participación y la ciudadanía y la 
salud. 

Con base en los elementos de orden teórico arriba desarrollados, a continuación pro-
ponemos algunas especificaciones acerca de lo que implica desarrollar un proyecto 
dirigido a la equidad de género y a la prevención y reducción de la violencia en la es-
cuela. En definitiva, abrir las escuelas para la equidad significa: 

trabajar con los y las jóvenes estudiantes como centro del proyecto, sin desme-•	
dro que los efectos se busquen y tengan lugar en el conjunto de los actores edu-
cativos. Esto implica acompañar el deseo de conocer y las formas de organiza-
ción formales e informales de los jóvenes en la escuela y la comunidad; escuchar 
las propuestas de los jóvenes y recuperar lo que ya existe; y pensar en los suje-
tos juveniles, su manera de agruparse, sus intereses, la manera de relacionarse 
y producir conocimiento. 

Planear y poner en marcha un proyecto que no sea paralelo a la escuela, como •	
otra que funciona en contra–turno, los fines de semana y/o las vacaciones. Se 
propone crear y desarrollar un espacio educativo que no sólo amplíe el horario de 
atención escolar y se abra a múltiples actores de la comunidad, en vistas de una 
mejor convivencia, sino que altere todas las dinámicas escolares, transforme la 
cultura institucional sustentada en la inequidad hacia prácticas escolares cotidia-
nas más justas y equitativas. 

En este sentido, una escuela abierta no se limita a abrir la infraestructura escolar •	
en fines de semana, con un esquema que se parece a las actividades extraesco-
lares, sino que crea condiciones para construir una escuela nueva en su conjun-
to. Es decir, una escuela abierta que no es paralela, sino que se mete en la escue-
la actual para transformarla. 

Dejar de lado una lógica represiva o de control de la violencia. Por el contrario, •	
busca generar procesos reflexivos y cooperativos a partir de promover una cultura 35
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del trabajo en equipo al interior de la escuela. La construcción de comunidades al 
interior de la escuela, de redes entre la escuela y su comunidad aledaña; y, de re-
des entre escuelas, es básica para generar una nueva lógica. Al mismo tiempo tie-
ne presente que la violencia en la escuela es síntoma de la exclusión social y que 
forma parte de la violencia en la familia y en la comunidad.

No estigmatizar a los violentos, sino integrarlos a una lógica cooperativa. La idea •	
de no segregar a los estudiantes conflictivos ha sido planteada desde distintos 
espacios. Un argumento a favor de la integración es el siguiente: no es casual que 
los menores índices de violencia hayan sido detectados por el INEE (2007) en las 
escuelas primarias indígenas, que han adoptado un enfoque comunitario, eviden-
ciando una relación directa entre la disminución de la violencia y éste.

Entender y actuar considerando que la violencia tiene muchas expresiones en la •	
escuela y al mismo tiempo todas ellas son violencia de género. Igualmente, reco-
nocer que cambiar la lógica de género implica la posibilidad de espacios públicos 
y privados más democráticos; al mismo tiempo, considerar la especificidad de la 
violencia contra las mujeres. 

Promover la recuperación de saberes de todos los actores, así como los vínculos con •	
la comunidad, haciendo descansar el proyecto y su continuidad en esta articulación.

Asumir que no se trata de un espacio meramente lúdico o de ocio, sino un espa-•	
cio de aprendizaje significativo para la colaboración, la cooperación, la construc-
ción de saberes, de convivencia educativa y social, con enfoque de género y pers-
pectiva comunitaria y de mejoramiento local.

Planear y ejecutar estrategias innovadoras y alternativas. Las actividades y pro-•	
yectos que se desarrollen en las escuelas deben buscar superar los modelos 
tradicionales de la educación formal y avanzar a esquemas lúdicos y significati-
vos para los y las jóvenes; reconocer e integrar la diversidad de las escuelas, de 
sus problemáticas y de las especificidades de las comunidades educativas. Las 
estrategias deben partir de la realidad de la escuela y de las situaciones con-
cretas  de las comunidades educativas, así como de su contexto social, cultu-
ral y ambiental.36



El involucramiento constante y permanente de los actores escolares y comunita-•	
rios; y, ello sólo es posible a través de su participación real en el proceso de diseño, 
puesta en marcha, evaluación y gestión de las estrategias a desarrollarse los días 
sábados. Esto implica, tomar en cuenta y trabajar con los grupos y espacios dirigi-
dos a promover la participación social en la escuela, en particular con los consejos 
de participación social, las organizaciones estudiantiles, las asociaciones de padres, 
los programas de participación a nivel local y los colegiados de educadores. 

Objetivo General 

Derivado de la experiencia piloto realizada en las 119 escuelas secundarias de los es-
tados de Chihuahua, Durango, Guerrero, Jalisco y México, en lo que sigue propone-
mos los siguientes objetivos y retos del proyecto, mismos que podrán servir de refe-
rentes a la planeación, definición y realización de éste en otros estados y escuelas. El 
objetivo general es aportar a la consolidación de las escuelas secundarias públicas 
como instituciones libres de violencia, especialmente de la violencia de género, con la 
finalidad de reducir los niveles de deserción escolar y mejorar los logros educativos. 

Objetivos Específicos

El desarrollo del proyecto en los estados, así como la ejecución de las actividades y/o 
proyectos específicos que se propongan, diseñen o ejecuten en el marco de las jor-
nadas sabatinas deberían contribuir a la consecución de los siguientes objetivos de 
las escuelas: 

Prevenir y reducir la 1. violencia física, verbal, institucional, psicológica y patrimo-
nial contra las mujeres miembros de la comunidad educativa, a través de un pro-
ceso de concientización que desnaturalice estos tipos de agresión en las institu-
ciones educativas.
Develar, prevenir y reducir los hechos de 2. violencia de género presentes en las es-
cuelas, así como concientizar de los derechos de las mujeres –alumnas, docen-
tes y madres de familia– en los procesos educativos pero también en el ámbito 
familiar, comunitario, social y cultural, entre otros. Este reto implica incidir en los 37
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factores escolares y educativos que han llevado a la naturalización y  la justifica-
ción de la violencia de género por parte de los actores escolares –incluso por par-
te de las propias alumnas, docentes y madres de familia–.
Prevenir y reducir los actos de violencia sexual de todos los actores escolares, 3. 
especialmente contra las alumnas, así como canalizar a las instancias pertinen-
tes a las mujeres que han sufrido violencia sexual en la escuela, para su trata-
miento legal y psicológico.
Difundir los derechos de los y las jóvenes, para prevenir y reducir los hechos de 4. 
agresión generados por prejuicios e inequidades relacionadas con: pertenencia 
étnica y racial, género, identidad cultural, orientación sexual, tiempo de perte-
nencia a la escuela u otros.
Prevenir y reducir las5.  agresiones físicas entre los actores escolares, sean éstas 
entre actores pares o entre actores que ocupan distintos lugares en la estructura 
jerárquica de la escuela, con énfasis en las agresiones por razones de género.  
Crear y consolidar ámbitos, procesos y estrategias institucionales para el proce-6. 
samiento no violento de conflictos y diferencias entre los actores escolares. 
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¿Cómo hacerlo?

1. Abriendo las escuelas los días sábados a toda la comunidad para desarrollar pro-
yectos y actividades formativas, comunicativas, artístico–culturales y deportivas, con 
contenidos que difundan la no violencia y la equidad de género. En síntesis, a través 
de la programación, ejecución y seguimiento de jornadas sabatinas. 
2. Contando con las y los jóvenes como actores centrales de estas actividades y con la 
participación de directivos, docentes, padres y madres de familia.
3. Diseñando y poniendo en marcha una red de comunidades educativas para la lucha 
contra la violencia de género en las entidades federativas de la República Mexicana.
4. Juntando los esfuerzos y los recursos de instituciones gubernamentales, organiza-
ciones no gubernamentales, colectivos, artistas, promotores culturales independien-
tes, instituciones académicas y empresas privadas a nivel estatal y local.

¿Qué son las jornadas sabatinas?

Jornadas de 4 o 5 horas durante los días sábados, en las cuales se abre la escue-1. 
la y se desarrollan actividades y proyectos específicos con contenidos dirigidos a 
la prevención y reducción de la violencia y a la equidad de género.
Sitio de aprendizaje significativo de todos los actores educativos y comunitarios, 2. 
pero sobretodo de los y las jóvenes quienes despliegan sus saberes a través de 
sus propias problemáticas y realidades.
Lugares de convivencia entre estudiantes, docentes, directivos, personal admi-3. 
nistrativo y otros actores escolares para fortalecer los vínculos de comunicación 
y de aprendizaje escolar.
Espacios de encuentro para el fortalecimiento de la comunicación y de los víncu-4. 
los entre hijos(as), hermanos(as), padres, madres y otros miembros de las fami-
lias de los(as) estudiantes de las escuelas. 
Lugares en los cuales las personas –sobre todo las mujeres– que sufren violen-5. 
cia, pueden encontrar información acerca de las organizaciones que pueden apo-
yarlos legal, psicológica y físicamente.
Espacios en los cuales la comunidad escolar aprende a procesar de manera pa-6. 
cífica sus conflictos. 39
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Lugares de sana competencia en los cuales, a través de los deportes y actividades 7. 
lúdicas, se fortalece el trabajo en equipo, la solidaridad y la equidad de género. 
Puntos de esparcimiento y disfrute en los cuales, a través del arte, se fortalecen 8. 
los vínculos comunitarios, la capacidad creativa y el respeto a la diversidad cul-
tural de los y las jóvenes. 

En los capítulos siguientes, se presentan la metodología, los procedimientos y las he-
rramientas operativas para programar, llevar a cabo y realizar el seguimiento del pro-
yecto Abriendo Escuelas para la Equidad y en específico de las jornadas sabatinas. 
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Importancia 
Se aborda la red de gestión como nodo central para la puesta en marcha 
del proyecto.



Capítulo 2
redes de gestión
ConformaCión de

del proyeCto

Principales contenidos
La importancia de trabajar en red.•	
Definición teórica de una red, así como sus principales características en su proceso de construcción. •	
Características y definición de los actores, perfiles, roles, funciones, niveles territoriales, equipos de trabajo y •	
contenidos. 
Siete pasos para el desarrollo del proyecto.•	
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¿Por qué es necesario trabajar en red? 

1. JuStIfICaCIón teórICa

para 
enfrentar 

la esCasez de 
reCursos

para 
aproveChar 

experienCias 
de otras 

instanCias

para 
fortaleCer 
CapaCidades 

en la 
Comunidad

para faCilitar el 
empoderamiento 
de instituCiones

para generar 
respuestas 

a una 
problemátiCa 

Común

para pro-
mover la sus-
tentabilidad 
eConómiCa y 

soCial
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para enfrentar la escasez de recursosa. 
Los medios disponibles para la prevención de la violencia de género son esca-
sos a nivel institucional, local, estatal y nacional. Por ello, trabajar en sinergia y 
en red ayuda a la eficiencia, al acceso oportuno y a la calidad del impacto social 
de los recursos. 
para aprovechar experiencias de otras instanciasb. 
Las instituciones públicas, las organizaciones de base, los colectivos de la socie-
dad civil, los(as) creadores(as), promotores(as) y artistas que viven y trabajan en el 
entorno inmediato a las escuelas, tienen amplia práctica e iniciativa, desarrollan 
actividades y proyectos específicos que serán de muchísima utilidad para el au-
mento de estrategias dirigidas a la prevención y reducción de la violencia de géne-
ro durante las jornadas sabatinas. La fase piloto de este proyecto nos ha indicado 
que el compromiso, la sensibilidad y la preocupación de estos actores comunita-
rios hacen posible que, con pocos recursos, se generen importantes logros rela-
cionados con el tema que nos preocupa en las escuelas. 
para fortalecer capacidades en la comunidadc. 
Implica reconocer y potenciar las capacidades locales y de las propias entida-
des educativas como gestoras del cambio. Las instituciones públicas y todos 
los actores que trabajan en temas educativos y sociales cuentan con experien-
cia acumulada generalmente de años, por lo que, tanto para el proyecto como 
para consolidar y potenciar estos esfuerzos no necesariamente vinculados, es 
importante que se involucren.
para facilitar el empoderamiento de institucionesd. 
el trabajo en red implica el intercambio de recursos, experiencias y conocimien-
tos, lo cual contribuye al empoderamiento de las instituciones educativas partici-
pantes en términos de su capital social.  
para generar respuestas a una problemática comúne. 
Permite generar respuestas conjuntas y estrategias compartidas con relación a 
problemas comunes que enfrentan las escuelas y su entorno.
para promover la sustentabilidad económica y socialf. 
Garantiza la sostenibilidad económica y social del proyecto una vez que éste sea co–
gestionado por las propias escuelas y ya no se cuenten con los recursos iniciales. 
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Concepto  y características de una red 

Para el caso del proyecto que nos ocupa, el objetivo es redu-
cir la violencia de género en las escuelas secundarias públicas 
de la república Mexicana. Y, tal como veremos posteriormen-
te, la propuesta es diseñar y conformar un modelo de gestión 
basado en redes en las cuales, los nodos o actores centrales 
son los coordinadores estatales y locales que pertenecen a las 
Secretarías o Institutos de educación de los estados, los acto-
res que forman parte de las escuelas secundarias participan-
tes, los miembros de las comunidades, instituciones públicas 
estatales y locales, organizaciones de la sociedad civil, crea-
dores culturales, artistas independientes, entre otros, quienes 
actúan en el entorno específico de las escuelas. 

a continuación se presentan las características de gestión de 
un proyecto en red a nivel estatal, local e institucional  dirigidas 
a enfrentar el problema de la violencia de género en las escue-
las secundarias. 

red soCial
artICuLaCIón entre 
InStItuCIoneS, 
orGanIzaCIoneS, 
CoMunIDaDeS, 
funCIonarIoS(aS) Y/o LíDereS 
SoCIaLeS (noDoS o aCtoreS 
InterDePenDIenteS) en 
La CuaL Se CoorDInan, 
CoMParten e InterCaMbIan 
InforMaCIón, 
ConoCIMIentoS, PerICIaS 
Y reCurSoS (reLaCIoneS 
De InterCaMbIo), Con eL 
ProPóSIto De aLCanzar un 
obJetIvo CoMún.

1
identificación de 
la problemática: 

violencia de 
género

2 
elección de un 
actor central

3 
toma de 

decisiones 
colectiva en la red

4
apertura a la 

participación de 
instancias a nivel 

estatal, local y 
comunitario

5
integración de 
estructuras  ya 

existentes

6
autonomía de 
gestión para 

operar las jornadas 
sabatinas

7
apropiación y 

aprehensión de 
la experiencia y 
conocimientos 

generados
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La conformación de una red se realiza a partir de la identificación de una 1. pro-
blemática socio–educativa prioritaria para el actor o la institución que propo-
ne la idea. en el caso que nos atañe, la SeP, a través de la uPePe, al igual que 
múltiples investigadores(as) y organizaciones, ha identificado como crítico el pro-
blema de los altos índices de violencia de género, fundamentalmente, contra las 
jóvenes alumnas de las escuelas secundarias. en esa medida, considerando los 
criterios anteriormente expuestos sobre la problemática de la violencia de géne-
ro (ver capítulo 1), se ha propuesto este proyecto a las escuelas secundarias, pa-
ra ser trabajado a través de un modelo de gestión en red. es preciso señalar que 
las redes son temporales, duran el periodo de tiempo que permiten transformar 
la problemática que les da origen. Construir la red de gestión de un proyecto no 
es un fin en sí mismo, los fines de las redes hay que buscarlos en las prioridades 
de las políticas sociales y educativas. 

toda red requiere de un actor (individuo, organización o comunidad) que tiene la 2. 
centralidad de la misma. La centralidad de un actor en la red, no quiere de-
cir “centralismo”, es decir, no se concibe al actor central como aquel que toma 
todas las decisiones y define verticalmente los criterios, las estrategias, las ac-
ciones y los recursos con los que opera el proyecto. Lejos de ello, se trata de que 
a partir de cada nivel o espacio de la red –estatal, local, comunitario– los distin-
tos actores tengan un fuerte nivel de decisión en la implementación del proyec-
to. De hecho, por ejemplo, será la comunidad escolar, a través de sus diagnósti-
cos participativos y de sus proyectos comunitarios la que definirá las estrategias 
(actividades/proyectos) a ejecutarse los días sábados en sus escuelas (ver capítu-
lo 5). Por lo tanto, la red es un modelo de gestión que permite a través de la cen-
tralidad de un actor (la escuela), tomar las decisiones compartidas y diversas de 
todos los actores locales y comunitarios. 

en este sentido, las redes y los modelos de gestión en red de las políticas educa-3. 
tivas, buscan replantear y reconfigurar los espacios de decisión tradicio-
nales.  Si bien el equipo central del proyecto SeP–uPePe–oeI en su fase piloto 
ha definido algunos criterios –teóricos y metodológicos–  que orientan este pro-
yecto, a partir del incremento de la experiencia estos criterios y definiciones ge-
nerales tomarán forma considerando la diversidad de los estados, de las comu-
nidades y de las escuelas. es decir, el proyecto adquiere identidad propia en cada 48



comunidad o escuela a través de las decisiones que todos los actores generen de 
manera participativa. es por ello que las redes se oponen a los modelos jerárqui-
co–verticales de la gestión. Se trata de asumir concepciones heterárquicas en las 
relaciones que democraticen la toma de decisiones y comprometan a los actores 
con entusiasmo y responsabilidad en la construcción de su proyecto. 

La conformación de una red de gestión no implica construir estructuras para-4. 
lelas al sistema educativo, a las instituciones o a las escuelas. Por el contra-
rio, esta propuesta considera que es preciso trabajar con los mismos actores del 
sistema educativo (jefes(as) de nivel, supervisores(as), directivos, alumnos(as), 
padres/madres de familia, consejos de participación escolar, etcétera) pero re-
valorizando su conocimiento, re–significando sus funciones y transformando sus 
percepciones y acciones. en ese sentido, la red horizontaliza las relaciones, 
las democratiza sin desdibujar los roles y las funciones de los actores, pe-
ro si complementándolas en un trabajo en sinergia con otros actores comunita-
rios. Por ello se afirma que la red es un proceso, no es una estructura institucio-
nal. es una forma de actuar, una concepción de la transformación social, que no 
sustituye a las instancias organizativas de las cuales dependen o forman parte los 
nodos o actores sociales. 

De todas maneras, la gestión en red de un proyecto para desarrollar actividades 5. 
los días sábados dirigidas a la equidad de género y a la prevención de la violen-
cia, requiere que las escuelas –el nodo central– se abran a la participación 
de otros actores tanto a nivel estatal como local y, sobre todo, comunitario. 
Por ello, sólo adquirirá sentido el despliegue de las jornadas sabatinas cuando 
éstas convoquen, posibiliten, faciliten y se nutran de la participación de organi-
zaciones, instituciones, creadores, artistas, intelectuales, estudiantes universita-
rios, del ámbito estatal, municipal y local.

Las redes y el trabajo en red no homogeneízan la acción; analizan y respetan 6. 
la diversidad de la gestión institucional, pero ayudan a las organizaciones a 
avanzar en forma complementaria y con una direccionalidad compartida como 
sistema. así, entonces, en nuestro caso la red de gestión del proyecto permitirá 
que cada estado y cada comunidad escolar defina sus propias estrategias de ac-
ción, la modalidad para operar las jornadas sabatinas, así como las actividades 49
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y/o proyectos específicos que en éstas se desarrollen. Pero, siempre consideran-
do que existen criterios generales, ordenadores y de sistematización que permi-
tan a todos los actores o nodos trabajar orientados y con dirección a los objetivos 
que se quieren lograr: la erradicación de la violencia y la equidad de género. 

una de las formas más relevantes para garantizar la sustentabilidad social y eco-7. 
nómica de una política educativa es la apropiación de la experiencia por parte de los 
actores institucionales, locales y comunitarios, entendiéndose por apropiación 
a “hacer suya”, a “sentirse partícipes” de sus propios procesos y de sus dinámicas. 
en ese sentido, el modelo de trabajo en red es central para la sustentabilidad del 
proyecto por dos razones: la primera porque las estrategias realizadas en red per-
miten la acumulación de recursos por todos los actores, es decir es una estrategia 
ganar–ganar para todos los actores que intercambian en la organización. Pero, por 
otro lado, porque las relaciones de la red implican un intercambio no solamente de 
recursos económicos, sino fundamentalmente de información, de conocimientos, 
de prácticas, de dinámicas que, en un proceso de aprendizaje, los actores locales y 
escolares se apropian para repetirlas y transferirlas a futuro. Se gesta así, una for-
ma compartida de generación de conocimientos, cuyos “saberes” serán transmiti-
dos y constantemente recreados por nuevos actores y nuevas escuelas. 

Posibles obstáculos 

resistencia al cambioa) . existen técnicos, funcionarios o incluso miembros de co-
munidades que se encuentran cómodos en el actual status quo de violación a los 
derechos de las mujeres, ya sea por factores de orden cultural, socio–económi-
co, educativo  o simplemente por inercias institucionales. Para estas personas, 
ampliar su horizonte hacia el trabajo en red constituye un verdadero replanteo de 
sus actuales dinámicas y se resisten frente a ello.

 
autosuficiencia.b)  existen actores individuales u organizacionales que consideran 
que es factible transformar problemáticas socio–educativas con su exclusiva ac-
ción. Desconocen que una problemática como la violencia de género es multidi-
mensional y requiere de la convergencia de múltiples actores y múltiples estra-
tegias para transformarla.50



la carga excesiva de trabajo y la confluencia de diferentes proyectos.c)  Con fre-
cuencia los(as) directores(as) y el personal docente tienen a su cargo la ejecución 
de varios proyectos en sus escuelas desarticulados entre sí que responden a ini-
ciativas del nivel federal, así como también a normativas de orden estatal. 

temor de perder control y poder.d)  efectivamente, la gestión de un proyecto en 
red puede redimensionar los niveles de poder de algunos actores, en relación 
con sus espacios propios de decisión. Pero, si se considera que la prevención 
y la reducción de la violencia mejora las condiciones de vida de todos los(as) 
ciudadanos(as) y en especial de los sectores o grupos sociales históricamente 
excluidos, marginados y violentados, como es el caso de grupos sociales feme-
ninos, sin duda es factible percibir como positiva una nueva co–relación de fuer-
zas y de espacios de decisión. 

sentido de competencia. e) el trabajo en red requiere fundamentalmente de rela-
ciones de cooperación, confianza y reciprocidad. actores sociales acostumbra-
dos a construir y crecer a partir de relaciones de competencia en las que sola-
mente “uno gana”, obviamente, no podrán aportar ni constituirse en nodos de 
una red. 

falta de respeto a la diversidad. f) el respeto a las distintas identidades –de géne-
ro, de edad, sociales, étnicas, geográficas, etcétera– a partir de la identificación y 
apropiación de aspectos y proyectos comunes, es lo que da origen a la diversidad. 
una red de gestión es, sin duda, un espacio de coexistencia y de convivencia de las 
diversidades. Lastimosamente, en la actualidad persisten cosmovisiones y auto–
referencias que insisten en mirar, posicionarse y vivir desde la homogeneidad.

poca tolerancia a la legitimidad del otrog) . La legitimidad es la metamorfosis me-
diante la cual una persona se visibiliza en la sociedad, adquiere su lugar propio y 
se constituye en sujeto activo de derechos, incluso, más allá de lo que una nor-
ma le posibilita o le faculta. un proceso de acción en red, busca que los actores 
que históricamente han sido invisibilizados, adquieran un nivel de legitimidad en 
el espacio donde actúan: la escuela, la comunidad, el sistema educativo y la polí-
tica educativa. Por lo tanto, se requiere que todos los nodos que conforman la red 
actúen en sinergia  para legitimar al(la) otro(a), a los otros(as). 51
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la rotación de personal en los sistemas educativos estatales.h)  Muchos funcio-
narios o técnicos que ocupan funciones de decisión en un momento determina-
do cambian por circunstancias políticas o por tiempos electorales. en ese senti-
do, las redes se ven afectadas por el cambio de los nodos o actores que forman 
parte de ellas. 

Componentes de una red

Si consideramos específicamente una red de gestión de una política educativa, se 
pueden identificar los siguientes componentes o elementos:

Nodos actores del proyecto, individuos u organizaciones con capacidad de 
intervenir y aportar recursos, información, destreza, conocimiento o, 
simplemente, interés en el proyecto.
Cuando un conjunto de actores se agrupa para generar determinada 
actividad o relación, entonces, se habla de una red. 

Perfil de los 
actores

Características que tienen cada uno de los actores, de acuerdo a la 
función o rol que desempeñan en el proyecto.

Niveles 
territoriales

Son los diferentes espacios en los que opera el proyecto, cuya deli-
mitación requiere tanto de criterios de orden territorial (estado, mu-
nicipio, localidad, escuela), como de la relevancia que tiene para el 
proyecto un determinado espacio de decisión. 

Equipos de 
trabajo

unidad central de motorización, facilitación y conducción del proyecto 
en los diferentes niveles territoriales en los que opera la red.

Contenidos Problemática socio–cultural que da origen al proyecto y por lo tanto a 
la red; es el enfoque teórico–metodológico con el cual se abordará la 
problemática, así como todo lo que implica la apertura de las escue-
las con actividades de diferente naturaleza los días sábados.

Roles y funciones 
de actores

Con base en los contenidos de la red, los actores adquieren ciertas 
funciones que cumplirán durante la ejecución del proyecto en tanto 
nodos de la red. Se trata de una serie de compromisos que estos asu-
men para el cumplimiento de los objetivos que dan origen al proyecto.
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2. DISeño De La reD 
De GeStIón 

Siguiendo los criterios antes presentados, se propone el diseño de la red de gestión 
para el proyecto abriendo escuelas para la equidad en los estados interesados en 
implementarlo; y, en específico para el desarrollo de las jornadas sabatinas dirigidas 
a la prevención y reducción de la violencia de género en las escuelas. es importante 
considerar que esta propuesta es flexible y debe ajustarse a cada estado, localidad o 
escuela,  de acuerdo a sus características y condiciones.

Actores del proyecto, nodos de la red

Los actores del proyecto refieren a las diferentes personas que integran la red de gestión 
del proyecto y que juegan un papel fundamental en el desenvolvimiento de las jornadas 
sabatinas. en la tabla que sigue, se proponen los actores básicos para el inicio del pro-
yecto en un estado y en una escuela, considerando que estos números pueden variar de-
pendiendo de la matrícula, tamaño y características de cada institución educativa. 

actor número

Coordinador(a) estatal uno

Coordinador(a) Local
al menos un coordinador(a) local  por cada cinco 
escuelas 

Coordinador(a) escolar uno por cada turno 

facilitadores(as) Permanentes al menos uno por actividad  permanente 53
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talleristas–especialistas–artistas al menos 1 por taller o actividad

Comunidad educativa
alumnos(as), docentes, padres y madres de 
familia, directores(as) y personal administrativo

organizaciones públicas, 
privadas, organismos de la 
sociedad civil, colectivos, 
instituciones de educación 
superior, otros actores locales. 

Mínimo 8 que contemplen:
2  para actividades formativas;•	
2 para actividades comunicacionales;•	
2  para actividades artístico–culturales; •	
2 para actividades o proyectos deportivos. •	

Perfil de los actores de la red 

a continuación, se realiza la descripción y la caracterización de los actores del proyecto, 
así como del perfil y de los criterios que podrían orientar su identificación y selección. 

a) Coordinadores(as) estatales 

Responsable del 
proyecto en el 

estado

Tiene formación y 
conocimientos en 
temas  específicos

Cuenta con práctica 
y sensibilidad con 
respecto a temas 
como violencia, 

trabajo con jóvenes 
y enfoque de 

género.

Designado por 
las autoridades 
educativas, una 

vez que se toma la 
iniciativa de iniciar 

con el proyecto.

Es miembro de 
la estructura 

educativa

Debe realizar 
funciones en los 

mandos altos 
o medios en su 
Secretaría de 

Educación estatal.

Pueden ser: 
coordinador(a) 
estatal de otros 

programas 
nacionales y/o 

estatales, jefe(a) 
de nivel, director(a) 
de área, director(a) 
de departamento, 

y jefe(a) de 
enseñanza.

Vital para 
garantizar la 
legitimidad y 
viabilidad del 

proyecto, así como 
el resguardo de 
los contenidos a 

ser desarrollados 
en las jornadas 

sabatinas.

actor número
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b) Coordinadores(as) locales 

Son los actores de la red a nivel estatal que tienen como fun-
ción coordinar la evolución del proyecto en un máximo de 5 es-
cuelas. Serán designados por las autoridades educativas esta-
tales conjuntamente con el(la) Coordinador(a) estatal.  

esta figura debe ser asumida también por un(a) funcionario(a) de la estructura edu-
cativa estatal, entre los cuales se sugiere: Supervisores, asesores(as) técnico Peda-
gógicos (atP), coordinadores de otros programas estatales o nacionales en un mu-
nicipio, entre otros. 

es muy recomendable que los(as) Coordinadores(as) Locales tengan formación y expe-
riencia de trabajo en temas vinculados a: violencia escolar, enfoque de género y jóvenes. 

c) Coordinadores(as) escolares 

Se reCoMIenDa que La 
SeLeCCIón De LoS(aS) 
CoorDInaDoreS(aS) LoCaLeS 
Sea Con baSe en CrIterIoS 
De ParIDaD De Género.

debe disponer de tiempo y 
predisposición  para el trabajo 
de planeación, programación, 
ejecución y seguimiento de las 

jornadas sabatinas. su capacitación 
y motivación permanente es central 

para el éxito del proyecto.   

Cada escuela cuenta con su 
Coordinador(a) escolar. incluso, 
se aconseja que en las escuelas 
de doble turno, se designen dos 

coordinadores(as) escolares, uno(a) 
por cada turno.

su nombramiento debe ser 
producto del consenso entre las 

instancias colegiadas (ej. Consejo de 
participación escolar), con el apoyo 
del(la) coordinador(a) local y con el 

aval de la comunidad escolar.

son miembros de los Consejos 
escolares (donde funcione) o 

personal de la escuela designado 
por el director.

Coordinador(a) 
esColar

55
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d) facilitadores(as) permanentes

pueden ser:
MIeMbroS De • 
equIPoS De La 
eStruCtura 
eDuCatIva DeL 
eStaDo. 
faCILItaDo-• 
reS(aS) De otroS 
ProGraMaS 
eStataLeS o 
naCIonaLeS en 
La entIDaD.
DoCenteS.• 
orIentaDo-• 
reS(aS).
MIeMbroS • 
DeL PerSonaL 
aDMInIStratIvo.
PaDreS/MaDreS • 
De faMILIa.
MIeMbroS De • 
orGanIzaCIoneS 
Y/o CoLeCtIvoS 
LoCaLeS.
JóveneS • 
unIverSItarIoS 
que CuMPLan 
Con Su ServICIo 
SoCIaL. 

organizan, promueven, coordinan, facilitan y orientan las acti-
vidades y/o proyectos permanentes de las jornadas sabatinas. 
Constituyen el equipo permanente del proyecto y, por lo tanto, es 
fundamental su presencia y participación en todas las jornadas. 

funciones

formación y conocimientos en los temas del proyecto,  especial 
sensibilidad y pericia en el tema de violencia de género, lideraz-
go, trabajo en equipo, disponibilidad de tiempo y predisposición 
para el trabajo en días de semana y sábados.

Deben residir en el municipio o localidad de la escuela. Se iden-
tificarán y seleccionarán por el equipo de coordinadores(as) lo-
cales del proyecto, directores(as), Coordinador(a) escolar y las 
organizaciones estatales y locales.

habilidades

perfil

el número de facilitadores(as) puede variar en cada escuela dependiendo de la progra-
mación de las jornadas sabatinas para un determinado periodo de tiempo (ej. un año). 

estos tienen como particularidad que las actividades que desarrollan tienen un ca-
rácter regular y apuntan a crear y consolidar actividades y/o proyectos de formación, 
de comunicación, deportivas y culturales en las escuelas (ver capítulo 5). Por ejem-
plo: equipos deportivos (fútbol, básquet, otros); en el ámbito cultural podrían ser  
facilitadores(as) de teatro, de música y de grupos de baile, entre otros. 

Se podrán definir facilitadores(as) también para las iniciativas propuestas por las es-
cuelas que se concreten en proyectos como: proyecto periodístico, proyecto fotográfi-
co, proyecto documental, etcétera.  De acuerdo con la forma en la que se programen 
las actividades en las jornadas sabatinas (todos los sábados o sólo algunos en el mes) 
se analizará si esta figura podrá atender una o más escuelas del proyecto en el estado.  
es decir, podrán ser facilitadores de una escuela o de una red de escuelas. 56



responsables de actividades específicas y puntuales con estricto 
sentido y contenido del enfoque de género y de transformación 
de la violencia de género en las escuelas y en las comunidades. 
Participación de duración específica según la naturaleza de la 
actividad definida.

funciones

Desarrollar actividades (espectáculos, presentaciones artís-
ticas, talleres de expresión creativa, narraciones orales, reco-
rridos pedagógicos, conferencias, pláticas, eventos deportivos 
específicos, entre otros) en conjunto con el(la) Coordinador(a) 
escolar, dentro de la programación de las jornadas.

habilidades

artistas, grupos locales de teatro, música, danza, etcétera, es-
pecialistas en los temas de interés que pueden estar relacio-
nados con espacios académicos estatales o con instituciones y 
organismos que trabajan sobre temas afines con el proyecto, a 
nivel estatal o local.  
Pueden atender a más de una escuela en un mismo día o en 
fechas diferentes.

perfil

e) talleristas/especialistas/artistas

f) Comunidad educativa

Son los alumnos, alumnas, docentes, padres y madres de familia, directores, directo-
ras y miembros administrativos de las escuelas que participan en el proyecto. es el nodo 
central de la ejecución del proyecto; y por lo tanto, el eje de la red de gestión. 

este actor no se limita a las fronteras de la escuela, considerando que se trata de una 
estrategia de apertura de la escuela los fines de semana para actividades de todo or-
den (formativas, comunicacionales, artístico-culturales y deportivas) se espera que a ella 
puedan acudir otras personas –hombres y mujeres– de la comunidad inmediata para 
participar en las jornadas sabatinas que se ejecutarán en el marco del proyecto. 

De la misma manera, se considera que a través de las estrategias del proyecto se con-
formen grupos internos –interpares– que, unidos por intereses comunes, puedan ser 57
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partícipes activos de las actividades, siem-
pre garantizando que las mismas tengan 
un fuerte contenido de prevención de la 
violencia así como del enfoque de género.  

La comunidad educativa puede tomar 
parte como “participantes activos”, es 
decir como público que se integra a las 
actividades en tanto procesos de apren-
dizaje y de construcción de conocimien-
tos; y, también como “voluntarios” es 
decir como sujetos que apoyan las acti-
vidades y/o proyectos específicos de las 
jornadas sabatinas de las escuelas (ver 
capítulo 4).

g) organizaciones públicas, privadas, organismos de la sociedad civil, colectivos, 
instituciones de educación superior otros actores locales

Contribuyen con distintos tipos de recursos al proyecto: económicos, 
materiales, humanos; y/o información, conocimientos y prácticas. en 
este caso, no se trata de talleristas o especialistas específicos pero sí, 
por ejemplo, de instituciones académicas (universidades) que, a través 

de un convenio específico, puedan facilitar que sus estudiantes de áreas 
afines al proyecto realicen su servicio social como voluntarios(as) o 

talleristas en las jornadas sabatinas incluyendo un trabajo durante los 
días de semana para programar y organizar las actividades y/o proyectos 

que se desarrollan los días sábados. 

Deben ser identificados por 
las escuelas y por el equipo de 
coordinación estatal de manera 

previa y permanente a las 
jornadas sabatinas. 

organismos públicos, privados, 
comunitarios o grupos que 
trabajan en temas afines al 

proyecto tanto a nivel local como 
estatal.  
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Niveles territoriales de la red

nivel estatal
el nivel estatal es el espacio territorial de responsabilidad del(la) Coordinador(a) estatal, 
quien interactúa fundamentalmente con los(as) coordinadores(as) locales que tienen a 
su cargo las escuelas del estado vinculadas al proyecto. en este nivel el equipo estatal 
conformado por el(la) Coordinador(a) estatal1 y los(as) coordinadores(as) locales:

Diseña los criterios rectores del proyecto en su estado, garantizando el enfoque •	
y los contenidos del mismo.
Coordina la realización del diagnóstico participativo en las escuelas de su estado. •	
realiza la planeación y programación de las actividades generales del proyecto, •	
considerando las problemáticas relevantes derivadas del diagnóstico participati-
vo de las escuelas. 
Identifica y propone perfiles y nombres  de los distintos actores de la red.•	
Garantiza la articulación de las programaciones de las jornadas sabatinas de las •	
distintas escuelas que participan en el proyecto.
Define, organiza y ejecuta las fases de capacitación a los distintos nodos o acto-•	
res de la red, en los temas, contenidos y actividades específicas de la red de ges-
tión del proyecto.
Planea y realiza el seguimiento general e integral del proyecto en las escuelas •	
del estado.
Diseña, coordina y desarrolla la evaluación general del proyecto en el estado. •	
Crea y lleva adelante estrategias o acciones específicas que permitan incremen-•	
tar los recursos económicos del proyecto (viabilidad económica);  lograr más apo-
yo de otros actores sociales y políticos (viabilidad política);  o incrementar más re-
cursos logísticos o institucionales (viabilidad organizativa).

1 En el marco de la 
práctica piloto se pudo 
evidenciar que los(as) 
coordinadores(as) esta-
tales requieren de una fi-
gura de apoyo diferente a 
los(as) coordinadores(as) 
locales que fungen como 
apoyo técnico y admi-
nistrativo frente a las 
múltiples demandas por 
parte del proyecto. 59
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nivel local
este espacio territorial lo integran el(la) Coordinador(a) Local con los 5 coordinado-
res(as) escolares a su cargo. el número de coordinadores locales a definir dependerá 
del número total de escuelas participantes en el proyecto. el(la) Coordinador(a) Local 
es quien garantiza la articulación entre el nivel estatal y el nivel escolar, así como en-
tre las cinco escuelas con las cuales trabaja. en este nivel, el equipo local:

Integra las programaciones de las jornanadas en las escuelas a su cargo.•	
Coordina e integra los diagnósticos participativos de las escuelas de la localidad.•	
Integra y articula las programaciones de las jornadas sabatinas de las escuelas •	
de su localidad, con base en los resultados del diagnóstico participativo.
Identifica y propone perfiles y nombres de los distintos actores de la red en sus •	
escuelas.
organiza y ejecuta la capacitación a los distintos actores de las escuelas, en los •	
temas, contenidos y actividades específicas del proyecto.

estructura operativa del programa: nivel estatal

Coordinador 
local

Coordinador 
local

Coordinador 
local

Coordinador 
local

Coordinador 
local

Coordinador 
estatal

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

en la fase piloto, un 
Coordinador estatal 
se relaciona con 5 

coordinadores locales
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realiza el seguimiento específico de las jornadas sabatinas en las escuelas de la •	
localidad.
Implementa la evaluación de las jornadas sabatinas en las escuelas de la localidad. •	
Planea y lleva adelante estrategias o acciones específicas que permitan incre-•	
mentar los recursos económicos del proyecto;  lograr más apoyo de otros acto-
res sociales y políticos;  o aumentar recursos logísticos y materiales para las jor-
nadas sabatinas de las escuelas. 

Coordinador 
de escuela

Coordinador 
de escuela

Coordinador 
de escuela

Coordinador 
de escuela

Coordinador 
de escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

escuela

Coordinador loCal
Coordinador 

estatal

en el nivel local y como parte de los equipos locales, se pueden conformar equipos te-
máticos de las escuelas de la localidad. estos equipos se definen por temática y lo in-
tegran el coordinador local y los(as) facilitadores(as) afines a dicha temática. Se pue-
den conformar, por ejemplo:

equipos de facilitadores(as) deportivos.•	
equipos de facilitadores(as)culturales.•	
equipos de facilitadores(as) por grupo etario: niños, jóvenes, adultos y terce-•	
ra edad.
equipos de facilitadores(as) para la atención de población vulnerable o con •	
discapacidad.

eStoS equIPoS 
tIenen La 
reSPonSabILIDaD 
De DefInIr Y 
DISeñar Por 
teMátICa, eL 
ProGraMa  De 
aCtIvIDaDeS 
Y/o ProYeCtoS 
eSPeCífICoS Para 
LaS JornaDaS 
SabatInaS De 
LaS eSCueLaS 
a Su CarGo, aSí 
CoMo taMbIén 
DefInIr SuS 
reCurSoS Y LoS 
requerIMIentoS 
LoGíStICoS Y De 
InfraeStruCtura.

61

abrIenDo eSCueLaS Para La equIDaD Capítulo  2



nivel escolar–comunitario
es el ámbito territorial por excelencia de la comunidad educativa, quien es la res-
ponsable directa conjuntamente con el(la) Coordinador(a) escolar de impulsar el 
proyecto y desarrollar las jornadas sabatinas en la escuela. en este caso, es el(la) 
Coordinador(a) escolar quien garantiza la articulación entre el nivel local y el nivel es-
colar.  el equipo escolar estará conformado por: 

Director(a).•	
Coordinador(a) escolar.•	
facilitadores(as) permanentes.•	
representantes de los docentes.•	
representantes del personal administrativo.•	
representantes de los padres y madres de familia.•	
representantes de los alumnos y alumnas.•	
representantes de otros actores voluntarios.•	
representantes de las organizaciones, instituciones, colectivos locales. •	
otros que se consideren pertinentes.•	

el equipo escolar–comunitario:

establece los criterios rectores del proyecto en su escuela, garantizando el enfo-•	
que y los contenidos del mismo.
realiza los pasos del diagnóstico participativo para identificar las problemáticas •	
relevantes de violencia de género en su institución. 
Canaliza, analiza y aprueba las iniciativas (propuestas) de actividades/proyectos •	
que realicen los miembros de la comunidad educativa, así como de las organiza-
ciones y otros actores locales.
Programa cada jornada sabatina integrando las necesidades derivadas del diag-•	
nóstico participativo con la oferta de actividades y/o proyectos que se propongan 
como iniciativa de la propia escuela y de las organizaciones locales. 
Identifica y propone perfiles y nombres de los(as) facilitadores(as) y talleristas•	
ejecuta las series de capacitación en los temas, contenidos y actividades especí-•	
ficas de la red de gestión del proyecto.
Coordina la ejecución y la logística (puesta en marcha) de las actividades/proyec-•	
tos durante las jornadas sabatinas. 62



realiza el seguimiento de las jornadas sabatinas en la escuela.•	
Hace la evaluación de las jornadas sabatinas en la escuela. •	
Diseña y lleva adelante estrategias o acciones específicas que permitan incre-•	
mentar los recursos económicos del proyecto, lograr más apoyo de otros actores 
sociales y políticos o, incrementar más recursos logísticos y materiales para las 
jornadas sabatinas de la escuela.

Comunidad

vecinos

escuela

ong

osC

público 
participante

facilitadores(as) 
de actividades

responsables 
del cuidado y 

mantenimiento

instituciones 
académicas

Coordinador(a) 
de escuela

equipo 
gestor del 

programa en 
las escuelas

otras escuelas 
del programa

directivo

maestros

estudiantes

padres, madres 
o tutores

Consejo de 
participación 

social

organizacio-
nes guberna-

mentales

líderes 
comunitarios

empresa 
privada
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Contenidos de la red

es el conflicto socio–educativo que da origen al proyecto, el enfoque teórico–meto-
dológico con el cual se abordará dicha problemática así como los temas o aspectos 
centrales a ser abordados por la red de gestión del proyecto. abajo se sistemati-
za en una tabla los contenidos generales de la red de gestión del proyecto abrien-
do escuelas para la equidad, sin embargo, en los capítulos 3, 4 y 5, se desarrollan 
estos contenidos.

problemática:
violencia de género en las escuelas 
secundarias

enfoque:
De género, de juventud y de derechos

Contenidos instrumentos o herramientas

Identificación de problemáticas de 
violencia de género en las escuelas.

Diagnóstico participativo.•	

Planeación y programación de las 
actividades y/o proyectos específicos 
dirigidos a la prevención y la 
erradicación de la violencia de género 
en las escuelas. 

Planeación del proyecto en las •	
escuelas.
Programación operativa de las jornadas •	
sabatinas. 

ejecución de las actividades y/o 
proyectos específicos.

Desarrollo, implementación y logística •	
de las jornadas sabatinas

evaluación del proyecto en la escuela. formatos de seguimiento de las •	
jornadas sabatinas.
evaluación de procesos, resultados e •	
impactos de las jornadas sabatinas en 
la escuela. 
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Funciones de los actores 

en el apartado niveles territoriales de la red, se identifican algunas funciones gene-
rales que les corresponde cumplir a los actores y equipos del proyecto. Pero, es ne-
cesario precisar algunas funciones o roles específicos que los actores de la red deben 
cumplir para momentos específicos del proceso. así, por ejemplo:  

diagnóstiCo 
partiCipativo

planeaCión y 
programaCión 

de las 
Jornadas 
sabatinas

logístiCa seguimiento y 
evaluaCión

recolección 
y análisis de 
información 
para conocer a 
profundidad sobre 
la violencia escolar 
con énfasis en la 
violencia de género. 
ver capítulo 3 .

Planeación de 
aspectos operativos 
y programación 
de actividades 
y/o proyectos 
específicos de las 
jornadas sabatinas 
en las escuelas. ver 
capítulo 4.

acciones 
operativas que 
permiten ejecutar 
el proyecto. 
ej: definición 
de espacios 
para fomento 
de actividades, 
traslado de 
materiales, 
etcétera. ver 
capítulo 4.

recolección, 
organización, 
procesamiento, 
análisis e 
interpretación de 
información para 
retroalimentar 
el proyecto, 
sus acciones, 
estrategias, 
resultados e 
impactos. ver 
capítulo 4.

Procedimiento general para el desarrollo del proyecto 

a continuación se presenta un conjunto de pasos metodológicos y operativos que con-
forman el procedimiento general para que un estado, un municipio y/o un conjunto 
de escuelas tome la iniciativa, comience y logre con éxito el proyecto abriendo escue-
las para la equidad. Para ello, se han identificado siete grandes pasos o acciones que 
permiten ordenar y sistematizar, de manera general, este procedimiento. es impor-
tante destacar que muchos de estos pasos generales se desagregan posteriormen-
te en los capítulos 3 y 4 de este libro que se refieren al diagnóstico participativo y la 65
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programación de las jornadas. Capítulos que otorgan una mayor especificidad al pro-
cedimiento general, y que permiten profundizar los aspectos metodológicos e instru-
mentales del mismo. 

paso 1
tomar la iniciativa de llevar adelante el proyecto abriendo escuelas para 
la equidad.

paso 2
formalizar un “contrato” inicial de las escuelas con el proyecto en el 
estado. 

paso 3
armar la estructura de la red operativa del proyecto a nivel estatal,  local 
e institucional. 

paso 4
análisis de las problemáticas de violencia en las escuelas desde una 
perspectiva de género.

paso 5 Definir y programar las jornadas sabatinas.

paso 6 Difusión de las jornadas sabatinas.

paso 7 Desarrollo y seguimiento de las jornadas sabatinas.

1. tomar la iniciativa de llevar adelante el proyecto abriendo escuelas para la 
equidad

La decisión puede ser tomada por personas o un conjunto de personas internas o 
externas a las escuelas.  el proyecto puede iniciarse a partir de la voluntad y el in-
terés tanto de directivos de escuelas como de la estructura educativa a nivel esta-
tal o federal.  

Independientemente de quien tome la iniciativa, la viabilidad del proyecto depende-
rá en gran medida del nivel de compromiso que adquieran las distintas instancias de 
la estructura del sistema a nivel estatal e institucional. así como también, la posibili-
dad que tengan tanto las autoridades educativas estatales como las escuelas de deci-
dir por voluntad propia su interés o no de participar en el proyecto.  66



Procedimiento sugerido:

formalización 
por parte de 
la autoridad 
educativa estatal 
del interés en 
llevar adelante 
el proyecto en su 
estado.

Presentación 
del proyecto 
a autoridades 
educativas 
estatales o 
a instancias 
educativas que 
lo soliciten.

Definición del 
Coordinador 
estatal por parte 
de una autoridad 
educativa quien 
será responsable de 
impulsar el proyecto 
a este nivel y de su 
equipo inmediato de 
apoyo, de acuerdo al 
número de escuelas 
participantes.

2. formalizar un “contrato” inicial de las escuelas con el proyecto en el estado

Consideramos que hablar de un contrato inicial y no de selección de las escuelas re-
coge mejor el espíritu del proyecto. es decir que las escuelas tengan la posibilidad de 
elegir por voluntad propia y previa consulta con sus instancias internas (asociación de 
padres, etcétera). también es importante que las escuelas formalicen su interés de 
participación a través de un “contrato” que tiene más un carácter simbólico que le-
gal o administrativo.

Procedimiento sugerido:

Presentación del proyecto al 
personal directivo, representantes, 
docentes, asociación de padres/
madres, alumnos(as) y miembros 
de la comunidad escolar.

Definición de criterios para 
selección de escuelas participantes, 
mediante un listado amplio que 
considera que algunas escuelas 
pudieran decidir no colaborar.

Convocatoria a escuelas 
seleccionadas para participar.

Presentación de la propuesta por 
parte del directivo al resto de la 
comunidad escolar para valorar y 
decidir si participan en el proyecto.

formalización, a través de una 
carta sencilla, del interés de la 
escuela de participar o no en 
el proyecto.

Definición por parte de las escuelas 
de los(as) coordinadores(as) 
escolares del proyecto (uno por 
turno), considerando el perfil y 
responsabilidades especificadas.

67
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3. armar la estructura de la red operativa del proyecto a nivel estatal, local e 
institucional 

aún cuando en los pasos anteriores esta fase ya se inició, es importante completar 
toda la estructura operativa de la red responsable de impulsar el proyecto, así como 
ampliar las redes de vínculos de las escuelas con instancias y organizaciones a nivel 
local y estatal. 

Procedimiento sugerido:

1 Definición de los(as) 
coordinadores(as) locales 
y escolares.

Para completar la estructura operativa de la red, se 
propone un(a) coordinador(a) local por cada 5 escuelas.  
De esta manera la estructura operativa a nivel estatal 
y local estaría constituida por: un(a) Coordinador(a) 
estatal, un(a) Coordinador(a) Local por cada 5 escue-
las y un(a) Coordinador(a) escolar por turno.

2 Presentación del 
proyecto y capacitación 
a coordinadores a nivel 
estatal y local en:

elementos conceptuales relacionados con: enfo-• 
que de género, violencia, violencia escolar, violen-
cia de género, derechos humanos y construcción 
de ciudadanía, entre otros. 
elementos conceptuales, metodológicos y opera-• 
tivos del enfoque de trabajo: participativo, integral,  
diversidad y retroalimentación.
Construcción gráfica de la red de gestión del pro-• 
yecto a nivel estatal, local e institucional y revisión 
de las funciones de cada uno de los integrantes, 
definición de canales, formas de comunicación y 
creación de directorio.
Presentación de la página•  web del proyecto y capa-
citación para su uso como medio para fortalecer la 
comunicación en red.  
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3 Contacto, convocatoria 
y presentación del 
proyecto a organizaciones 
gubernamentales, 
no gubernamentales, 
colectivos, instituciones 
académicas del nivel local 
y estatal, para definición 
de trabajo conjunto.

Se sugiere la utilización del siguiente material:

Presentación del proyecto.a) 
Documental b) Cosas que pasan en mi escuela.
Página http://www.escuelasparalaequidad.org.mx c) 
formato para presentación de proyectos y d) 
actividades.
Los materiales de capacitación de este libro.e) 

4
formalización de 
propuesta.

Propuesta de trabajo por parte de instituciones y orga-
nizaciones  para actividades a ser desarrolladas duran-
te las jornadas sabatinas. 

5
revisión, valoración y 
selección de propuestas.

Proyectos y/o actividades presentadas por instituciones 
u organizaciones y formalización de acuerdos de traba-
jo conjunto.

6
Consolidación de 
recursos.

visita a patrocinadores para presentación del proyecto 
y formalizar sus posibilidades de apoyo al mismo.

7
revisión y ajuste de la 
oferta de proyectos y 
actividades propuestas.

Mantener comunicación permanente con las organiza-
ciones e instituciones con las cuáles se establecieron 
acuerdos y/o convenios de trabajo.
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4. análisis de las problemáticas de agresión en las escuelas desde una perspectiva 
de género

el diagnóstico participativo constituye el inicio formal de actividades del proceso en 
las escuelas a partir de la exploración y el conocimiento de cómo se vive la violencia 
en las escuelas. el procedimiento metodológico específico, así como las herramien-
tas, formatos y dinámicas para la realización del diagnóstico participativo en las es-
cuelas, se desarrolla en el capítulo 3 de este libro. Sin embargo, a continuación pre-
sentamos los pasos generales para la realización del mismo. 

Procedimiento sugerido:

1
Identificación y selección 
de tres facilitadores(as) por 
cada escuela.

responsables del desarrollo del diagnóstico parti-
cipativo. Los criterios de selección y el perfil se en-
cuentran en el capítulo siguiente. 

2

Capacitación a miembros 
del equipo.

a nivel estatal y local (coordinadores(as) estata-
les, locales e institucionales), así como a los(as) 
facilitadores(as) de las escuelas en los elementos 
conceptuales, metodológicos y operativos para la 
implementación del diagnóstico participativo en las 
escuelas.  

Materiales requeridos: capítulo 3 de este libro. 
Definición y convocatoria por parte del directivo de 
escuela con coordinadores escolares, personal de 
la escuela y padres y madres para participar. Ga-
rantizar compromiso de asistencia al taller.

3

Preparación por parte de 
la escuela de todos los 
requerimientos para el 
diagnóstico participativo.

Guía de taller de diagnóstico participativo.
reproducción de formatos de listado y formatos de 
recolección de información a ser llenados por los 
participantes.

Materiales de apoyo para realización de los talleres 
(hojas de rotafolio, cinta scotch, hojas de papel bond 
tamaño cartas, plumones de colores, sobres).
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4

elaboración de informes. realizados por facilitadores(as) y coordinadores(as) 
escolares del diagnóstico participativo por grupo 
(estudiantes, personal de la escuela y madres y pa-
dres) y por escuela.

5
elaboración de informe 
final.

Informe final del diagnóstico participativo por es-
cuela y por estado3.  

5. definir y programar las jornadas sabatinas

Los criterios, procedimientos e instrumentos específicos para la programación de las 
jornadas sabatinas se encuentran en el capítulo 4 de este libro. Sin embargo, en tér-
minos generales se sugiere la realización de los siguientes pasos para su concreción 
por parte del equipo local y escolar:
 

1 aprobación de 
propuestas.

revisión y aprobación de propuesta de actividades y/o proyec-
tos que se originan como iniciativas de la escuela, del equipo 
estatal y de las organizaciones o instituciones locales y esta-
tales. 

2 análisis de recursos. análisis de los recursos, espacios y materiales con los que 
cuenta la escuela para llevar adelante las jornadas sabatinas. 

3 Definición del 
equipo.

Definición del equipo de facilitadores(as) que apoyarán en las 
actividades permanentes a ser desarrolladas durante las jor-
nadas sabatinas.

4 Capacitación a la 
estructura operativa.

Capacitación a la estructura operativa a nivel estatal y local 
así como a los(as) facilitadores(as) de las actividades perma-
nentes en elementos metodológicos, operativos y de logística 
para el desarrollo de las jornadas sabatinas con contenido de 
violencia y equidad de género.

5 reuniones de 
programación y 
trabajo.

realización de reuniones de trabajo o talleres con facilitado-
res(as) para revisión conjunta, definición de responsables y 
preparación de las actividades permanentes.  
realización de reuniones para la programación. 
elementos básicos para la atención y canalización de situacio-
nes de crisis personales que se desaten durante los talleres.   

3 En el caso específico de 
la experiencia piloto, esta 
tarea fue desarrollada 
por el equipo SEP-OEI. 71
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6.  difusión de las jornadas sabatinas

el éxito de las jornadas depende en gran medida de la difusión que se haga de las 
mismas y por lo tanto de la cantidad y diversidad  del público asistente. 

una buena difusión depende de que:

Se realice al 
menos con una 

semana de 
anticipación. 

Se utilicen 
diferentes 
medios y 

modalidades de 
difusión de la 
programación 
(electrónicos 
a través de la 
página web y 

físicos).

Diferentes 
actores de la 
comunidad 
educativa 
se hagan 

responsables de 
esta tarea y no se 
limite a una sola 

persona.

Poner la 
información de 
manera visible 
y en diferentes 
lugares de la 

escuela y en los 
alrededores.

en el capítulo 4 de este libro se presentan varios criterios, instrumentos y procedi-
mientos para el desarrollo y seguimiento de las jornadas sabatinas. 
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Importancia
El diagnóstico participativo es clave ya que permite detectar las problemáticas y 
necesidades de cada escuela. Asimismo, es un punto de partida para la apropiación y 
anclaje del proyecto por parte de los actores.



Metodología 
para la elaboración del 
diagnóstico participativo

capítulo 3

Principales contenidos
    • Justificación, la población objetivo, definición, principales propósitos, ejes rectores y principios básicos.
Actividades contempladas y la selección de los(as) facilitadores(as), habilidades necesarias y res-• 
ponsabilidades.



APrEndIzAJE 
bAsAdo En lA 
ExPErIEncIA y lA 
PArtIcIPAcIón76



1. PrEmIsAs tEórIcAs

¿Por qué una metodología específica?

El proyecto piloto 2008-2009 en 119 escuelas secundarias ha demostrado que es in-
dispensable iniciar el proceso con un diagnóstico participativo, que involucre a todos 
los actores de la comunidad educativa. 

diagnóstico 
participativo

momEnto clAvE PArA El éxIto

AnclA quE convence a la 
coMunidad EducAtIvA dE sumArsE 
Al ProyEcto

PErmItE identificar 
probleMáticas y necesidades 
ProPIAs dE cAdA EscuElA

PArtE IntEgrAntE dE lA APErturA 
dE lAs EscuElAs y El trAbAJo con 
lA comunIdAd PArA lA disMinución 
de la violencia

Este diagnóstico participativo se basa en una metodología que permite promover y ge-
nerar entre los actores escolares y educativos, la reflexión y el análisis de la problemá-
tica de la violencia en sus escuelas, con base en un enfoque de género. todo ello, me-
diante un proceso de aprendizaje basado en la experiencia y en la participación. 77
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¿A quién va dirigida la metodología?

la propuesta va dirigida a los actores escolares y comunitarios concebidos como 
los(as) agentes del cambio en relación con la problemática de la violencia escolar. se 
busca otorgarles el lugar protagónico en el análisis y la explicación de la problemá-
tica de la violencia en la escuela en general y la violencia de género en específico, así 
como en las decisiones sobre la transformación de dicha problemática. 

Este grupo lo conforman los siguientes actores:
supervisores(as)• 
directores(as)• 
maestros(as)• 
Personal administrativo y de intendencia• 
comunidad y vecinos del entorno de la escuela• 
Padres, madres y representantes o tutores• 
Ex-alumnos(as)• 

papel protagónico de actores escolares 
y coMunitarios para analizar, explicar y 
transforMar la violencia de género78



dIrEctorEs(As) y 
coordInAdorEs(As) 
EscolArEs: 
crEAdorEs dE 
condIcIonEs, 
ProvEEdorEs y 
AsEsorEs dEl 
dIálogo

Este documento metodológico, también va dirigido a los(as) coordinadores(as) esco-
lares (ver capítulo 2)  que tengan a su cargo el desarrollo del proyecto Abriendo Es-
cuelas para la Equidad, y, por lo tanto, tienen la responsabilidad directa de la coordi-
nación y del trabajo de las jornadas sabatinas en las escuelas. 

los directores y coordinadores escolares tienen un rol fundamental a lo largo del 
proceso de diagnóstico participativo, en términos de su tarea como creadores de las 
condiciones, facilitadores(as) y asesores(as) del diálogo entre los diferentes actores. 
Es gracias a su papel que es posible avanzar en la generación de acuerdos, tanto en el 
análisis de la problemática de la violencia como en la búsqueda de soluciones.

¿Qué es un diagnóstico participativo?

Definición ObjetivOs

Es una reflexión colectiva para identificar y 
explicar problemas que afectan una reali-
dad social específica y requieren de  inter-
vención  con la participacón de los ciudada-
nos, las comunidades y las escuelas.

obtener información acerca de los proble-
mas, necesidades, recursos y oportunida-
des de desarrollo de las comunidades es-
colares frente al problema de la violencia 
escolar y la violencia de género.

Es un proceso de aprendizaje y transforma-
ción de una problemática, los sujetos y su 
comunidad. 

Promover la organización de las comuni-
dades escolares para la identificación del 
problema y el planteamiento de un proyecto 
de atención.

79
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¿cuáles son los ejes del diagnóstico participativo? 

realizar un diagnóstico del problema de la violencia de género es una tarea compleja 
que requiere que los(las) facilitadores)as) y los actores participantes en el mismo ten-
gan en consideración algunos aspectos, tales como:

tener 
sensibilidad 

para pláticas 
y trabajos en 

grupo

tener presente 
la dificultad 

para identificar 
la violencia

deliMitar la 
probleMática 

al áMbito 
escolar

identificar 
diversos 

factores de la 
violencia de 

género

detectar 
responsabi-

lidades 

incorporar 
integralMente 
el enfoque de 

género

participación: 
concepto 
central

80



a) tener sensibilidad para pláticas y trabajos en grupo
Identificar una problemática de violencia en la escuela y, especialmente, de violencia 
contra las mujeres no es una tarea sencilla. generalmente las personas que han sido 
víctimas de actos de violencia no están dispuestas a contarlo, a denunciarlo o a expre-
sarlo en un espacio colectivo. Es un tema muy sensible y por ello, el(la) Facilitador(a) 
debe tener la suficiente sensibilidad para dirigir las pláticas y los trabajos en grupo.  

b) tener presente la dificultad para identificar a la violencia 
las relaciones de género tienen diferentes formas de manifestarse en la sociedad.  
Algunas desigualdades que afectan a las mujeres son evidentes, pero otras son más 
sutiles, es decir, están integrados los estereotipos de género que no se tiene concien-
cia de ello. las creencias y valores son interiorizados tanto por las mujeres como por 
los hombres, ya sea en el medio familiar, laboral o comunitario. de allí la dificultad 
para identificar hechos o demostraciones de violencia, debido justamente a que, en 
muchas ocasiones, estas manifestaciones son de orden simbólico y se “invisibilizan” 
en la institución y la sociedad. 

c) delimitar la problemática al ámbito escolar
En ese sentido, es preciso tener en consideración que las problemáticas que se iden-
tifiquen en el diagnóstico deben tener como referente a una situación o hecho que se 
haya producido y que haya sufrido alguna persona en el ámbito escolar, más allá de 
que existan evidencias físicas o materiales de tal situación. 

d) identificar diversos factores de la violencia de género
las causas de la violencia de género no las vamos a encontrar solamente en la es-
cuela. considerando lo que podríamos denominar la “violencia escolar”, es factible 
afirmar que tanto los indicadores como las causas de la violencia rebasan el ámbi-
to de lo estrictamente escolar y se amplían a otros espacios como la comunidad, el 
barrio, la familia y el conjunto de la sociedad. En ese sentido, cuando se analizan las 
causas que generan determinada situación o hecho de violencia de género, es preci-
so mirar más allá de la escuela e identificar otros espacios o lugares donde también 
se encuentran los factores que la generan. 

81
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e) detectar responsabilidades
un acto o una situación de violencia de género no puede ser considerada como un fe-
nómeno que es, solamente, responsabilidad de un individuo o grupo de individuos. El 
enfoque de género implica asumir que en la violencia están presentes relaciones, in-
teracciones, no sólo del hombre a la mujer sino de hombre a hombre, de mujer a mu-
jer y de ésta hacia el hombre. Por ello, sin desconocer que la mujer es la que sufre, en 
mayor medida, la violencia de género, es preciso detectar -más que culpables- res-
ponsabilidades múltiples en la tarea de prevención y de reducción de esta problemá-
tica social en las escuelas y en las comunidades.  

f) incorporar integralmente el enfoque de género
de manera muy común, se considera que incorporar el enfoque de género en una in-
vestigación o valoración, implica solamente “preguntarles a las mujeres” consideran-
do igual número de personas de los dos géneros. si bien es central la consideración 
de equidad en la presencia física de las mujeres durante el desarrollo del diagnósti-
co, consideramos que la incorporación del enfoque de género en el diagnóstico impli-
ca otros aspectos mucho más relevantes. veamos:

garantizando el “equilibrio de género” en los diferentes espacios de trabajo y ac-•	
tividades previstas por el diagnóstico.
Integrando una mirada sobre la violencia escolar que considere a todos los suje-•	
tos vinculados con la escuela de manera directa e indirecta.
Alterando el modo en que participan las mujeres en la investigación: permitien-•	
do papel del liderazgo femenino, revisando los roles asignados a cada una de las 
partes, haciendo presente el impulso de la participación femenina en la toma de 
decisiones.
Promoviendo cambios en las relaciones de género a lo largo de la misma elabo-•	
ración del diagnóstico. Es decir, hacer de esta experiencia la posibilidad de cons-
truir en la práctica, una relación entre hombres y mujeres más equitativa. que se 
constituya en un acto de reflexión constante, íntimamente comprometido con la 
acción y que oriente los avances hacia la equidad de género. 
que la sensibilidad de género cruce transversalmente las diferentes dimensiones •	
asociadas al diagnóstico propiamente dicho y su proceso de desarrollo. Esto impli-
ca garantizar que la mirada de la mujer y del hombre tenga posibilidad de expre-
sarse y ser reconocida en las diferentes fases o momentos del diagnóstico. 82



g) participación: concepto central
desde la perspectiva de género es fundamental el concepto de participación. Para 
ello, es preciso considerarla como un derecho de las mujeres y de los hombres – ya 
sean estos niños, niñas, jóvenes, adultos, ancianas o ancianos-. Es a la vez una opción 
y no una obligación. otros aspectos a considerar en torno a la participación desde una 
perspectiva de género son los siguientes: 

la participación no se decreta, se construye. no todas las personas participarán •	
por el solo acto de convocarlas. se trata de incentivarlas, de sensibilizarlas y de 
promover la participación en la escuela y en la comunidad. 
Por ello, es preciso considerar que la participación de las personas depende •	
del interés y de disponibilidad de tiempo. no todas, necesariamente tendrán 
el mismo tiempo y el mismo interés por participar en los eventos y en la con-
vocatoria.  dar cuenta con argumentos sólidos de la importancia de analizar y 
resolver el problema de la violencia en la escuela, con enfoque de género, es 
una manera de crear condiciones para que los actores escolares se interesen 
en este trabajo. 
Es importante determinar de antemano las diferentes miradas o visiones que •	
consideramos fundamental que concursen en el diagnóstico sobre violencia 
escolar. Para ello, es preciso hacer una lista muy concreta de las personas 
que vamos a convocar considerando el número, la representatividad y la equi-
dad necesarios. 
El equipo que lidera la elaboración del diagnóstico tiene como desafío la gene-•	
ración de múltiples estrategias que garanticen la participación de las personas 
identificadas como relevantes para el diagnóstico. 83
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    debe ser un proceso • colectivo: en-
frentar el problema de la violencia de 
género, con miras a transformarlo, 
requiere considerar que en él están 
implicados diversos actores esco-
lares y comunitarios con intereses y 
necesidades diferentes.  En este sen-
tido, la metodología se orienta fun-
damentalmente a  crear espacios de 
encuentro, reflexión y convergencia 
tanto para la identificación y el aná-
lisis del problema como para la bús-
queda de soluciones. Es por ello que 
las diferentes dinámicas de traba-
jo que se proponen, asignan un pa-
pel protagónico a los talleres como 
espacios de encuentro entre los dife-
rentes actores escolares, así como al 
trabajo en equipo.   

   debe ser un proceso • flexible: aún 
cuando la metodología propone los 

pasos mínimos que deben cumplirse para la realización del diagnóstico partici-
pativo, cada una de estas fases  se concibe como una estructura abierta a ser re-
troalimentada a partir de las condiciones y las dinámicas propias que le impriman 
los actores involucrados. En otras palabras, la elaboración del diagnóstico partici-
pativo adquirirá características propias en términos de tiempo, personas partici-
pantes, contenidos y dinámicas que le son propias y por lo tanto diferentes de una 
escuela a otra. Es por ello que se proponen diferentes métodos de investigación 

 
¿cuáles son los principios básicos? 

la metodología que se propone para la elaboración del diagnóstico participativo so-
bre violencia en la escuela con un enfoque de género, se sustenta en los siguientes 
principios  básicos: 

colectividad flexibilidad

fortaleciMiento 
de actores 
escolares

construcción de 
conociMiento
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para la realización de los diagnósticos participativos, con el objeto de que en ca-
da escuela, los actores puedan identificar conjuntamente con el(la) Facilitador(a) 
los mejores mecanismos para garantizar la participación de los diferentes actores 
considerando criterios como edad, tipo de actor y género.   
debe ser un proceso de •	 construcción de conocimiento: la creación de estos espa-
cios de reflexión y análisis colectivo entre actores escolares y comunitarios en tor-
no a la violencia escolar, permite alcanzar una comprensión más profunda del pro-
blema de la violencia escolar y las causas que lo generan. Por lo tanto, hace posible 
proponer caminos más efectivos de transformación de esta  realidad. En este sen-
tido, el(la) Facilitador(a) y las dinámicas de trabajo que utiliza, deben favorecer que 
los(las) participantes puedan reflexionar sobre los contenidos y las estrategias más 
relevantes para la transformación de la problemática en la escuela. 
debe ser un proceso de •	 fortalecimiento de los actores escolares como agentes 
del cambio: la participación de los actores escolares y comunitarios en las deci-
siones sobre los asuntos  que los afectan es un derecho.  Esto implica cuidar y ga-
rantizar que las diferentes personas tengan la posibilidad de participar real y sig-
nificativamente al poder expresar su perspectiva, sus prioridades y sus propuestas 
de cambios sobre la problemática de violencia de género, en un contexto de res-
peto a la diversidad.  

Por todo lo anterior, es preciso enfatizar que el diagnóstico participativo es en sí mis-
mo, una estrategia dirigida a prevenir y reducir la violencia de género en las escue-
las. Por ello, otorgamos mucha relevancia al proceso –las dinámicas, la organiza-
ción, la reflexión y la interacción– que a partir de este tema se desencadenan en las 
escuelas. 

si bien los formatos o instrumentos propuestos son necesarios, pues permiten con-
servar la palabra de los actores y compartir su experiencia, en vistas de dar lugar a 
nuevas prácticas y a la formulación de políticas educativas, los intercambios y diálogos 
que se generan y documentan, representan en sí una nueva práctica en la escuela.

si el proceso en el diagnóstico es democrático, participativo y respetuoso de los de-
rechos humanos de todos los actores, entonces, estaremos de alguna manera inci-
diendo, a través del aprendizaje en la práctica y en la apropiación real de la experien-
cia, en la reducción y en la prevención de la violencia de género. 85
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2.  ProcEdImIEnto   
 mEtodológIco 
selección de los participantes en el diagnóstico

1. se realizará un diagnóstico participativo en cada escuela, ya que del mismo surgi-
rán las necesidades y propuestas de actividades sabatinas. En este sentido es indis-
pensable que cada comunidad escolar cuente con uno propio.

2. Para el diagnóstico de violencia en la escuela con un enfoque de género se preve la 
participación de, al menos, 60 personas1 por turno o por escuela, pertenecientes a los 
siguientes grupos y diferenciados por sexo:

personal de la escuela•	
alumnos(as) de la escuela •	
padres y madres de familia y personas adultas de la comunidad (mujeres y •	
hombres)

3. En los casos en los que, en 
una misma infraestructura 
escolar, operan dos escuelas 
de distinto turno, se seleccio-
narán y participarán el mismo 
número de personas distribuidos en igual proporción entre ambos turnos. Es decir, en 
las escuelas de doble turno se realizará el diagnóstico en forma simultánea y  deberán 
contar con un total de 120 participantes, mientras que en las escuelas de un solo turno 
con 60. A continuación, presentamos los cuadros por grupo y sexo en los dos casos: 

un dIAgnóstIco Por turno En cAdA 
EscuElA con lA PArtIcIPAcIón dE 60 
PErsonAs quE contEmPlE: PErsonAl 
EscolAr, AlumnAdo, PAdrEs, mAdrEs 
y mIEmbros dE lA comunIdAd

1 Éste es el número de 
personas que, con base 
en la población atendida 
en las escuelas  par-
ticipantes del proyecto 
piloto, se consideró 
como mínimo a convocar 
para la realización del 
respectivo diagnóstico 
participativo. se podrán 
convocar a más personas 
considerando siempre el 
criterio de paridad entre 
sexos. 

2.  ProcEdImIEnto   
 mEtodológIco
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distribución de los actores por grupo y sexo en escuela de un solo turno

turno matutino turno vespertino

Grupo Hombres Mujeres Hombres Mujeres total

Personal (hombres 
y mujeres de la 
escuela)

10 10 10 10 40

Alumnado 10 10 10 10 40

Padres ó madres 
y miembros de la 
comunidad

10 10 10 10 40

total 30 30 30 30 120

distribución de los actores por grupo y sexo en escuela de doble turno

Grupo Hombres/tM Mujeres/tM tOtAL

Personal de la 
escuela 10 10 20

Alumnado 10 10 20

Padres / madres 
y miembros de la 
comunidad

10 10 20

total 30 30 60

4. las personas (de ambos sexos) a ser convocadas en el grupo de personal de la es-
cuela serían: supervisores(as), subdirectores(as), directivos(as), docentes, personal 
administrativo y personal de apoyo.

5. En el caso de padres, madres y miembros de la comunidad, se recomienda que és-
tos últimos tengan un porcentaje importante de participación en el grupo, teniendo en 
cuenta que pueden ser vecinos del barrio o de la colonia que no necesariamente ten-
gan hijos o hijas en la escuela, pero con liderazgo dentro de su colectivo o valoradas 
por determinadas cualidades. 87
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6. se recomienda que la selección y pos-
terior convocatoria de las personas a par-
ticipar en el diagnóstico participativo de la 
escuela, sea producto de decisiones co-
lectivas. En este sentido se sugiere utilizar 
las instancias colegiadas ya existentes o espacios ad hoc que puedan ser organizados 
para este efecto; por ejemplo, se deberá considerar a los consejos de participación es-
colar donde funcionen de manera activa. 

7. los criterios a considerar para la selección de los actores a ser convocados son: 

consIdErAr A los consEJos 
dE PArtIcIPAcIón EscolAr 
En lAs EscuElAs dondE 
FuncIonAn ActIvAmEntE

8. será necesario seleccionar a un número mayor de participantes a ser convocados, 
considerando que alguno no esté en condiciones de participar, para lo cual se reco-
mienda realizar una selección de mínimo dos suplentes por grupo. 

voluntad de 
participar

coMproMiso de 
asistir a los 
dos talleres 

previstos 
para el 

diagnóstico

los(las) 
aluMnos(as) 

deberán 
pertenecer 
a los tres 

grados 
del nivel 

secundaria

seleccionar 
a los 

participantes 
de la 

coMunidad 
por el interés 
Mostrado y no 
por su nivel de 

escolaridad
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convocatoria a los participantes

1. la convocatoria constituye un aspecto central que garantiza la viabilidad del diag-
nóstico participativo, implica crear las condiciones que favorezcan el buen desarro-
llo del mismo.  

2. la invitación a participar debe ser por escrito, clara y precisa indicando los obje-
tivos del proyecto, del diagnóstico y de los talleres. Además, es preciso utilizar otras 
estrategias de convocatoria que garanticen su mayor efectividad (visita a las casas, 
reunión en las escuelas, etcétera).

3. Es importante confirmar, por parte de los actores escolares y comunitarios selec-
cionados, la voluntad y la posibilidad de participar en la actividad.

4. la convocatoria debe realizarse con suficiente tiempo de antelación. no menos de 
una semana de anticipación.
 

ingredientes 
para una 
convocatoria 
exitosa

realizarla con • 
anticipación
que sea clara, precisa • 
y por escrito
confirmar voluntad • 
y posibilidad de 
participación
visitar casas y generar • 
reuniones en escuelas
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talleres para el diagnóstico participativo

1. El proceso de diagnóstico participativo contempla la realización de dos talleres pre-
senciales en cada una de las escuelas, de tres horas de duración como tiempo máxi-
mo. A los talleres sólo asistirá el grupo de actores previamente seleccionados y con-
vocados.  El(la) coordinador(a) Escolar junto con el(la) coordinador(a) local decidirán 
la incorporación de otros participantes en el caso de que así lo solicitasen. 

2. los talleres son concebidos como espacios de reflexión y de diálogo entre los parti-
cipantes con el apoyo del(la) Facilitador(a), sobre distintos aspectos relacionados con 
la violencia en la escuela con enfoque de género. 

3. Para los dos talleres, los(las) participantes serán organizados en tres grupos, de 20 
participantes cada uno, considerando como criterios: tipo de actor y  sexo, tal y como 
se muestra en la tabla que sigue:
 
conformación de los grupos para el diagnóstico por tipo de actor y por sexo

Grupos integrantes por grupo Hombres Mujeres total 

Grupo 1 Personal de la escuela  10 10 20

Grupo 2 Alumnos(as) de la escuela  10 10 20

Grupo 3
Padres, madres y  personas adultas de 
la comunidad

10 10 20

En el caso de las escuelas de doble turno, dado que se trabajará en forma simultánea, 
se conformarán un total de 6 grupos diferenciados por turno: 3 del turno matutino y 3 
del turno vespertino. los talleres serán realizados en las instalaciones de la escuela 
durante dos sábados consecutivos.  Esto con el fin de iniciar las actividades de fin de 
semana en las escuelas e ir creando las condiciones de apertura de las mismas.  

los grupos serán coordinados por un(a) Facilitador(a). se preve un total de tres 
facilitadores(as) por escuela o turno.
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4. de los(as) tres facilitadores(as), uno(a) será el coordinador(a) Escolar del proyecto, 
quién además apoyará conjuntamente con el(la) director(a) y otras autoridades, la reali-
zación de todo el proceso de diagnóstico participativo en la escuela a su cargo.  los(as) 2 
facilitadores(as) restantes serán elegidos de otras instancias u organizaciones de la estruc-
tura educativa del estado, académicas, de otros proyectos estatales y/o de organizaciones 
comunitarias y de la sociedad civil que trabajen temas afines. considerando siempre los 
criterios y los atributos que deben cumplirse para el ejercicio de los(as) facilitadores(as). 

5. En el caso de que los(as) convocados(as) sean alumnos(as) del último año de la univer-
sidad, se sugiere que sean de carreras vinculadas con las ciencias sociales (trabajo so-
cial, Psicología, sociología, ciencias de la Educación ó Antropología) y que realicen esta 
actividad como parte de su requisito de servicio social. Para este efecto, se les reconoce-
rán de manera formal horas de servicio  social con la respectiva institución académica.

6. Para la selección de los facilitadores de taller se recomiendan los siguientes criterios:

ExPErIEncIA y FormAcIón 
En cAmPos AFInEs A lA 
ProblEmátIcA dE lA 
vIolEncIA En lA EscuElA.

PráctIcA En EvEntos, 
tAllErEs o ActIvIdAdEs 
rElAcIonAdAs con El 
EnFoquE dE génEro.

dEstrEzAs En trAbAJo 
dE gruPo.

dIsPosIcIón A cumPlIr El 
rol dE FAcIlItAdor(A) E 
IntErés En El ProyEcto.

dIsPonIbIlIdAd dE 
tIEmPo PArA cumPlIr 
con todAs sus 
FuncIonEs dEntro dEl 
dIAgnóstIco.

rEsIdIr En El munIcIPIo 
dondE Esté locAlIzAdA 
lA EscuElA quE lE 
corrEsPondA.
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7. los(as) facilitadores(as) deberán recibir una instrucción específica por parte de las 
organizaciones participantes en el proyecto, y/o por las instancias de la estructura 
educativa estatal y local que han participado en fases previas del mismo. dicha capa-
citación los facultará en las siguientes habilidades para llevar adelante su función:  

conociMiento acerca 
de los objetivos, 

finalidades, enfoque 
y estrategias del 

proyecto

entendiMiento 
de los teMas 

específicos del 
proyecto: violencia 
escolar, violencia 

de género y 
enfoque de género

coMprensión de 
la Metodología, 

las actividades y 
dináMicas que deberán 
coordinar y facilitar 
en los 2 talleres de 
diagnóstico que se 
realizarán en las 

escuelas

8. las responsabilidades del(la) Facilitador(a) son: 
Participar en el evento de capacitación sobre el proceso de diagnóstico participa-a. 
tivo (dos días de 8 horas cada uno, con un total de 16 horas).
coordinar los dos talleres de cuatro horas cada uno durante dos sábados conse-b. 
cutivos (8 horas de facilitación).
Participar en las reuniones de discusión, de balance y sistematización de la infor-c. 
mación obtenida sobre: 1) concepto de violencia escolar, con enfoque de género; 
y, 2) situaciones de violencia vividas en la escuela.  Estas reuniones serán realiza-
das luego de cada uno de los talleres.92



9. El desarrollo de cada uno de los talleres comprende los pasos siguientes:    

conforMar 4 equipos de trabajo 
con cinco MieMbros cada uno, dos 
equipos de Mujeres y dos equipos 

de hoMbres. 
total 20 participantes por grupo 

presentación por parte 
del(la) facilitador(a) de los 

objetivos, dináMicas de trabajo 
y resultados previstos en cada 

taller

realización, por parte de los(as) 
participantes, de las actividades 

de trabajo para cada taller 
presentadas en esta Metodología

presentación en plenaria de las 
conclusiones generadas por 

los grupos en cada una de las 
actividades

sisteMatización de los productos de cada taller a través del registro en los forMatos que 
se proponen en esta Metodología (ver anexo 2: forMatos para registrar los productos de las 

actividades individuales, por equipo y por grupo)

10. cada taller preve unos resultados a lograr, un procedimiento general para su de-
sarrollo y temas para la discusión y reflexión estructurados en actividades que sirven 
de guía para los equipos de trabajo conformados. de la misma manera, al finalizar 
cada actividad se propone sistematizar las conclusiones del trabajo de los equipos en 
formatos de registro que se presentan en los anexos de este capítulo. 93
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A continuación se presenta un cuadro síntesis de los talleres con la especificación de 
actividades, duración de las mismas y formatos de registro.

taller 1
construyendo el concepto de violencia en la escuela desde un enfoque de género

taller 2
identificación de problemáticas de violencia en la escuela con enfoque de género 

Actividad tiempo formato de registro

Actividad 4:
Identificando situaciones 
de violencia  vividas en la 
escuela

2 horas

Formato 1:  registro de participantes  •
en el  taller 2
Formato 5: situaciones individuales de  •
violencia en la escuela

Actividad 5:
Evaluación del proceso de 
diagnóstico participativo 

45 minutos
registro de la evaluación en papel de 
rotafolio. 

Actividad tiempo formato de registro

Actividad 1:
Introducción y presentación 
del diagnóstico participativo

20 minutos Formato 1: registro de participantes en 
el taller 1

Actividad 2:
definiendo las reglas de 
trabajo para el diagnóstico

20 minutos registro de las reglas de trabajo en 
papel de rotafolio por cada equipo. 

Actividad 3:
¿qué entendemos por  
violencia escolar?

2 horas Formato 2: definición individual de • 
violencia escolar 
Formato 3: definición grupal de • 
violencia escolar 
registro de las respuestas a las • 
preguntas claves en papel de 
rotafolio por cada equipo. 

tarea para el taller 2 30 minutos Formato 4: consulta sobre situaciones 
de violencia escolar 
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taller 1
construyendo el concepto de violencia en la escuela desde un enfo-
que de género 

objetivo
crear las condiciones para la realización del diagnóstico participativo y  la reflexión en 
torno a los conceptos de violencia en la escuela y, específicamente,  violencia de género. 

encuadre
El(la) Facilitador(a) escolar, deberá poner en una hoja de rotafolio, pegada en una 
pared del salón de clase en la cual trabajará el grupo, los siguientes datos:
1. nombre de la Escuela.
2. clave del centro de trabajo (cct).
3. turno de la escuela.
4. grupo que trabajará en el salón (alumnos(as), padres-madres, personal de la 

escuela). 

95
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Actividad 1
introducción y presentación del diagnóstico participativo

objetivo Esta actividad tiene como finalidad presentar en forma breve las 
características y objetivos del diagnóstico, así como crear un clima 
de compromiso de los participantes en dicho proceso.

duración 20 minutos

procedimiento 
sugerido

1. registro de asistencia de los participantes al taller (ver anexo 2, 
Formato 1: registro de Participantes)

2. Presentación oral de cada uno de los participantes en función de 
la siguiente información: 

nombre• 
¿A qué se dedica?• 
¿qué lo(a) motivó a participar en el diagnóstico participativo?• 

3. El(la) Facilitador(a) hace una presentación breve de información 
general sobre el proyecto: 

objetivo del proyecto• 
¿cómo lo vamos a lograr?• 

4. Presentación breve sobre el diagnóstico participativo:
¿qué es el diagnóstico participativo?• 
¿quiénes participan?• 
¿cómo seleccionamos a los actores?• 

5. breve presentación del taller 1.  
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Actividad 2
definiendo las reglas de trabajo para el diagnóstico participativo

objetivo definir las reglas de trabajo para el diagnóstico, entendiendo por 
tales el conjunto de acuerdos mínimos que tienen que establecerse 
entre los(as) participantes, con la finalidad de crear un espacio que 
favorezca el diálogo y la reflexión conjunta sobre los diferentes temas 
a ser abordados en el marco del diagnóstico, en un encuadre de 
confianza, confidencialidad y respeto. 

duración 20 minutos

procedimiento 
sugerido

1. Presentación en hoja rotafolio de las reglas de trabajo mínimas 
para el desarrollo de los talleres:

compartir a partir de la propia experiencia,• 
respetar la voluntad de los(as) partícipes de presentar sus • 
experiencias individuales en plenaria (no es obligatorio 
hacerlo),
respetar  los puntos de vista de todos los integrantes,• 
comprometerse a la confidencialidad acerca de lo que se diga • 
o escriba en el taller,
como participante o Facilitador(a) no comentar, juzgar, • 
aconsejar o procesar a los otros.

2. Preguntar al grupo: 
¿les parecen bien estas reglas de trabajo?• 
¿quisieran añadir otra regla de trabajo?• 

4. Escribir en el rotafolio las reglas añadidas por el grupo.
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Actividad 3
¿qué entendemos por  violencia escolar y violencia de género en 
la escuela? 

objetivo En esta dinámica se busca que los actores escolares y comunita-
rios (as) confronten perspectivas y visiones en torno a los concep-
tos básicos que hacen al objeto de estudio del diagnóstico parti-
cipativo, a partir de la construcción colectiva del significado de 
violencia en la escuela. 

duración 2 horas

procedimiento 
sugerido

1. conformar cuatro equipos de trabajo, dos de hombres y dos de 
mujeres. 

2. En cada uno de los equipos se realizará lo siguiente:
a) Escribir de forma individual la respuesta a la pregunta: 

¿qué entiendes por violencia en la escuela? Para ello, 
usar el Formato 2: definición individual de violencia esco-
lar (ver anexo 2).

b) leer la definición de violencia escolar de cada participante.
c) reflexionar grupalmente acerca de las definiciones presen-

tadas.
d) Escribir, si es posible, un enunciado único que contenga la 

definición de violencia escolar del equipo. Para ello, debe-
rán utilizar el Formato 3: definición de violencia en la es-
cuela por cada equipo. 

e) El enunciado único de violencia escolar del equipo, ade-
más, debe ser escrito en una hoja de rotafolio que será 
pegada en una pared del salón para su posterior lectura. 

3. En la reunión en plenaria, un integrante de cada uno de los equi-
pos leerá la definición de violencia escolar común construida por el 
equipo, que se encuentra registrada en la hoja de rotafolio. 

4. El(la) Facilitador(a), registrará en la hoja de rotafolio los enunciados 
de los equipos separándolos entre lo que presentan los equipos de 
hombres y los equipos de mujeres. En el extremo de la hoja de rotafo-
lio se escribirán los siguientes datos: grupo, sexo y escuela (turno).
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tarea previa al taller 2
 
con el objetivo de ampliar la participación de otros actores escolares en la realización 
del diagnóstico participativo de la escuela, se propone que el(la) Facilitador(a) solicite 
a su grupo la realización de una tarea para la semana siguiente: 

5. El(la) Facilitador(a) realizará la siguiente pregunta:

a) ¿En qué se asemejan y en qué se diferencian las definiciones 
de violencia escolar presentadas por los hombres y por las 
mujeres?

b) ¿qué definiciones de violencia se construyeron según la 
condición de género en los diferentes grupos:

Alumnos(as)•	
Personal de la escuela•	
Padres, madres y miembros de la comunidad•	

c) con base en los enunciados construidos: ¿cómo afecta la 
violencia en la escuela a las mujeres; y, específicamente a 
las alumnas, las docentes y las madres de la escuela?

6. El(la) Facilitador(a) registrará en la hoja de rotafolio, las respuestas 
que los participantes realicen a las preguntas anteriores.  En el 
extremo de la hoja de rotafolio se escribirán los siguientes datos: 
grupo, sexo y escuela (turno).

Que las personas que deseen, en for-
ma individual o en pareja, realicen a 
una o dos personas conocidas de la 
escuela,  las siguientes preguntas: 

a)  ¿qué entiendes por violencia escolar?
b)  relata una situación de violencia 

en la escuela que hayas vivido u 
observado. 

Registrar, de la manera 
más fiel posible, en el 
formato 4: consulta 

sobre violencia escolar,  
las respuestas a estas 

preguntas.
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al finalizar el taller 1, el facilitador deberá:

revisar todos 
los forMatos 

del taller

los formatos 1, 
2 y 3 deberán 
tener todos 

los datos 
requeridos.

las hojas 
de rotafoliio 

deberán tener 
los datos 

necesarios: 
grupo, sexo, 

escuela y turno.

archivar 
forMatos y 

hojas rotafolio

todos los 
formatos y 
las hojas de 
rotafolio se 
guardarán 

en un sobre 
rotulado como: 

taller 1.

en colaboración 
con los 

otros(as) dos 
facilitador(as), 

redactar 
docuMento

dicho 
documento 

será de 
máximo 

2 hojas  y 
responderá 

las preguntas 
enlistadas a 

continuación.

reunirse 
con el(la) 

coordinador(a) 
escolar

entregar el 
sobre taller 1 

y el documento 
redactado 

entre los (las)
facilitadores(as).

El procesamiento de la información deberá realizarse por el quipo responsable del 
diagnóstico en la escuela bajo la dirección del(a) coordinador(a) Escolar.

preguntas para el documento:
¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre los distintos actores (padres-• 
madres, personal de la escuela y alumnos-alumnas) respecto de la definición de 
violencia escolar de la escuela?
¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre hombres y mujeres, respecto de • 
la definición de violencia en la escuela?
¿qué aspectos, temas o enunciados claves se evidencian en los productos gene-• 
rados por los equipos en la escuela?
¿qué definiciones de violencia se construyeron según la condición de género • 
en los diferentes grupos (alumnado, personal de la escuela, padres, madres y 
miembros de la comunidad)?100



taller 2
identificación de situaciones de violencia en la escuela desde un 
enfoque de género

objetivo:
Identificar las situaciones de violencia que predominan en la escuela en general y, en 
especial, las problemáticas de violencia contra las mujeres en la institución educativa.

encuadre:
El(la) facilitador(a) escolar deberá poner en una hoja de rotafolio, pegada en una pa-
red del salón de clase en la cual trabajará el grupo, los siguientes datos:
1. nombre de la Escuela.
2. clave del centro de trabajo (cct).
3. turno de la escuela.
4. grupo que trabajará en el salón (alumnos(as), padres-madres, personal de la 
escuela). 
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Actividad 4
identificación de las situaciones de violencia en la escuela  

objetivo En esta actividad se busca que los actores escolares y comunitarios 
identifiquen y compartan las situaciones de violencia vividas u 
observadas en la escuela. 

duración 2 horas 

procedimiento 
sugerido

1. registro de asistencia de los(as) participantes al taller 2. 
registrar en el Formato 1: registro de participantes. 

2. los(as) participantes que hubiesen realizado la tarea de la 
semana pasada (preguntas a una persona conocida), entregarán 
el Formato 4: consulta sobre violencia escolar, en el que se 
registró la consulta. 

3. El(la) Facilitador(a) entregará a los(as) participantes el Formato 5: 
situaciones de violencia escolar individuales. 

4. cada uno(a) de los(as) participantes, de manera individual, 
escribirá en el Formato 5, en no más de cinco líneas, lo 
siguiente:

“describa una situación de violencia que usted haya vivido o 
presenciado  en la escuela”

5. solicitar a los(as) participantes que, de manera voluntaria, lean 
la situación de violencia escrita en el Formato 5. Ejemplo: una 
madre de familia esperó a la salida del salón a una maestra, a 
la cual insultó y golpeó reclamándole porque su hija no quería ir 
a la escuela, debido a que la prefecta la hostigaba y a que esta 
maestra la maltrataba. 

6. El(la) Facilitador(a) identifica de la descripción, los hechos 
concretos a los que refiere la situación de violencia y las escribe 
de manera precisa: Ej. i) la madre golpeó e insultó a la maestra. 
ii) la prefecta hostigaba a la niña.  (Puede haber más de un hecho 
concreto en la situación de violencia que se relata). 

Para lo anterior, el(la) Facilitador(a) deberá escribir cada hecho en 
una hoja, las mismas que serán pegadas en la pared dividiéndolas 
entre: i) situaciones de violencia vividas por hombres; y, ii) 
situaciones de violencia vividas por mujeres. 102



7. una vez que estén registradas las situaciones de violencia vividas 
en la escuela, el(la) Facilitador(a) realizará las siguientes preguntas:

¿En qué se asemejan y en qué se diferencian las situaciones •	
de violencia vividas en la escuela por los hombres y las 
mujeres?
En las situaciones de violencia ¿qué relación establecen •	
los sujetos o actores en términos de quien la ejerce y quien 
la recibe, según su condición de género y posición en la 
estructura escolar (alumno(a), maestro(a), directivo(a), 
padre o madre  de familia, etcétera)? 
¿se podrían identificar otros factores que generan •	
situaciones de violencia: clase, edad, raza, pertenencia 
sexual, entre otros?
¿qué hacen los sujetos/actores, según su condición de •	
género y posición en la escuela, para enfrentar y/o resolver 
las situaciones de violencia en la escuela?
Identificar cómo la escuela, a través de las normas, la •	
práctica y el discurso contribuye a:

a) la reproducción, conservación, incremento y control de 
la desigualdad de género.

b) la crítica, la denuncia, la resolución y la transformación 
de la desigualdad de género.

8. El(la) Facilitador(a) registrará en las hojas de rotafolio, todas las 
respuestas a estas preguntas. En el extremo de la hoja de rotafolio se 
escribirán los siguientes datos: grupo y escuela (turno).
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Actividad 5
evaluación del proceso de diagnóstico participativo sobre violencia 
en la escuela

objetivo
Esta actividad tiene por finalidad que los participantes en conjunto 
realicen un balance sobre el proceso de diagnóstico participativo en 
torno a la violencia escolar con enfoque de género.

duración 45 minutos

procedimiento 
sugerido

1. El(la) Facilitador(a) presenta en hojas de rotafolio las siguientes 
preguntas:

¿qué fue lo que más te gustó de la realización de los dos talleres • 
en la escuela? y ¿Por qué?
¿qué cambiarías de lo que hicimos?• 
¿Para qué te ha servido lo que trabajamos en los dos talleres?• 

2. de manera voluntaria, los(as) participantes que así lo deseen, respon-
derán a las tres preguntas formuladas por el(la) Facilitador(a).

3. El(la) Facilitador(a) escribirá, textualmente, las respuestas a las pre-
guntas de los participantes, dividiéndolas en dos hojas o grupos: i) Hom-
bres; y, ii) mujeres. En el extremo de la hoja de rotafolio se escribirán los 
siguientes datos: grupo, sexo y escuela (turno).

4. cierre del taller por parte del(la) Facilitador(as), agradeciendo la partici-
pación y el compromiso demostrado por los(las) participantes en el proceso 
de diagnóstico.  Así como también aclarando cómo sigue el proyecto. Al 
finalizar, el(la) Facilitador(a) deberá:

1. recoger y guardar las hojas en las cuales se registraron los hechos 
de violencia de la Actividad 4.

2. revisar si todos los formatos del taller 2 (formatos 4 y 5) tienen todos 
los datos requeridos en su encabezado. revisar que las hojas de rotafo-
lio tienen los datos requeridos: grupo, sexo y escuela (turno).

3. guardar todo el material (formatos y hojas) en el sobre “taller 2”.
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al finalizar el taller 2:

preguntas para el documento:
¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre los distintos actores (padres-ma-• 
dres, personal de la escuela y alumnos-alumnas) respecto de las situaciones de 
violencia escolar presentadas en la escuela?
¿cuáles son las semejanzas y diferencias entre hombres y mujeres, respecto de • 
las situaciones de violencia escolar de la escuela?
¿se pueden agrupar las situaciones de violencia escolar presentadas en la es-• 
cuela? ¿con base en qué categorías es factible agruparlas?
¿cuáles son las situaciones de violencia en la escuela más frecuentes y relevan-• 
tes? realizar una lista de situaciones prioritarias. 
¿cuáles son las situaciones de violencia contra las mujeres más frecuentes y • 
más relevantes en la escuela? realizar una lista de situaciones prioritarias. 
En las situaciones de violencia ¿qué relación establecen los sujetos en términos • 
de quien la ejerce y quien la recibe, según, su condición de género y posición en la 
estructura escolar (alumno(a), maestro(a), directivo(a), padre o madre  de familia, 
etcétera)?
¿qué hacen los sujetos, según, su condición de género y posición en la escuela, • 
para enfrentar y/o resolver las situaciones de violencia en la escuela?

Leer los 
documentos 

entregados por los 
facilitadores en el 
respectivo sobre

Leer todos los 
formatos (4 y 5) 

entregados en los 
sobres taller 2, 

así como las hojas 
de rotafolio de los 

equipos

escribir un 
documento 

corto (no más de 
cinco páginas), 
respondiendo a 
las preguntas 
enlistadas a 

continuación:
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¿Qué hacemos con el diagnóstico participativo?

los documentos producidos en el mar-
co del diagnóstico participativo son muy 
importantes para el diseño y desarrollo 
de las jornadas sabatinas. A partir de las 
situaciones de violencia en la escuela y, 
sobretodo, de las situaciones de violen-
cia de género identificadas y priorizadas 
en este proceso, se diseñarán y propondrán  los proyectos y las actividades a ser de-
sarrolladas en el marco de las jornadas durante los días sábados. de allí el valor que 
tiene el diagnóstico participativo como referente para la planeación, programación y 
desarrollo de un proyecto de apertura de la escuela dirigido a la equidad.

Es muy importante que los productos del diagnóstico participativo sirvan para con-
cientizar, comunicar y sensibilizar acerca de la problemática de la violencia de género 
en la escuela. Por ello, sugerimos realizar las siguientes acciones o tareas que per-
mitan la socialización de los productos de este proceso:

crear un documento de síntesis que recupere las principales problemáticas y/o 1. 
conclusiones de las situaciones de violencia en la escuela, con un enfoque de gé-
nero. Este documento debe ser corto, resguardar la debida confidencialidad de 
los nombres de las personas que participaron en el diagnóstico participativo y 
que presentaron los testimonios durante el proceso. deberá ser redactado en 
forma propositiva sin identificar culpables, sino responsabilidades compartidas 
por toda la escuela.

Elaborar una presentación en Power Point con los resultados más relevantes del 2. 
diagnóstico. Especialmente con las problemáticas de violencia de género priori-
zadas y sustentadas en los testimonios anónimos.

realizar la entrega del documento síntesis y la presentación del Power Point, en 3. 
reuniones convocadas especialmente para tal fin. las reuniones pueden ser en-
tre padres/madres de familia, docentes, alumnos(as), entre otros.

“solAmEntE sE PuEdE 
trAnsFormAr unA 
ProblEmátIcA cuAndo lA 
conocEmos y tEnEmos 
concIEncIA dE quE EstA 
ExIstE”
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durante las jornadas sabatinas, sobre todo las primeras que se organicen, se po-4. 
drá hacer la presentación y entrega del documento de diagnóstico, como una ac-
tividad específica.

síntesis y presentación de Power Point

Deben ser:
cortas• 
respetar la confidencialidad de los • 
participantes
redactadas propositivamente y • 
asumiendo responsabilidades 
compartidas

se presentan en:
reuniones programadas para tal efecto• 
Actividades específicas en las primeras • 
jornadas sabatinas
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AneXO  1

roles y funciones del(la) coordinador(a) escolar y de los(as) facilitadores(as) del 
diagnóstico participativo sobre violencia en la escuela con un enfoque de género 

roles y funciones del(a) coordinador(a) escolar

1. El(la) coordinador(a) Escolar es central en la realización del diagnóstico porque de su 
desempeño depende el éxito o fracaso del mismo en la escuela determinada. Por esa ra-
zón, es preciso que el(la) coordinador(a) Escolar tenga las siguientes características:

a)  un amplio conocimiento de los temas relacionados con el proyecto: violencia, 
violencia escolar, enfoque de género. 

b)  Experiencia en trabajo con escuelas y comunidades.
c)  Pericia en trabajo en equipo.
d)  Prácticas en el manejo de estrategias de concertación, mediación y consenso.
e)  legitimidad de su trabajo en el medio y en la institución. 
f)  capacidad de síntesis y experiencia en el procesamiento de información.
g)  un conocimiento de la situación de su escuela y los actores involucrados en el 

proyecto. 

2. las funciones a cumplir por el(la) coordinador(a) Escolar, tienen que ver con garan-
tizar las condiciones materiales y el concurso de los actores durante el diagnóstico, 
además de facilitar el proceso de sistematización de la información en conjunto con 
los(as) facilitadores(as). A continuación enumeramos las funciones mas relevantes:

a)  Preparar los encuentros para la realización de los dos talleres, lo cual impli-
ca prever las dificultades, asegurar la correcta disponibilidad del local y los re-
cursos (rotafolios, tarjetas, pizarrones, marcadores), y los refrigerios que se-
rán utilizados en las actividades. 

b)  Asegurar que todos(as) los(as) participantes y grupos cuenten con la informa-
ción necesaria (documentos de base, formatos de registro, etcétera).

c)  realizar las tareas de Facilitador(a) para uno de los tres grupos de su escue-
la o turno. 

d)  garantizar el trabajo en equipo con los(as) facilitadores(as) de los grupos. 108



e)  supervisar constantemente el buen trabajo de los grupos y el adecuado cum-
plimiento de las funciones de los(as) facilitadores(as).

f)  garantizar que el trabajo, tanto en plenarias, como el de los tres grupos que 
participan en el diagnóstico, se realice con base en los criterios del enfoque de 
género establecidos en esta metodología. 

g)  recibir de los(as) facilitadores(as) de los grupos, los formatos debidamente re-
gistrados y procesarlos, con su ayuda, para el conjunto de la escuela. 

h)  realizar el trabajo de sistematización de la información junto con otras perso-
nas de la escuela que sean designados para tal fin. 

roles y funciones de los(as) facilitadores(as) de grupo

1. El(la) Facilitador(a) es la persona encargada de moderar, facilitar o mediar el tra-
bajo de los grupos y, por lo tanto, garantizar el cumplimiento de sus objetivos. El(la) 
Facilitador(a) de un grupo será previamente seleccionado por el director(a) y el 
coordinador(a) Escolar, tal  como se indica en la parte correspondiente de la presen-
te metodología. se aconseja que los(as) facilitadores(as) cumplan con las siguientes 
características de acuerdo a su rol: 

a)  que conozca de los objetivos, finalidades, enfoque y estrategia del proyecto.
b)  conocimiento de los temas relacionados con el proyecto: violencia, violencia 

escolar, violencia de género y enfoque de género.
c)  cercano a carreras de ciencias sociales como Antropología, sociología, Psico-

logía, trabajo social, ciencias de la Educación. 
d)  que tenga experiencia en la facilitación, mediación o coordinación de trabajo 

en equipo. 
e)  capacidad de síntesis y experiencia en el procesamiento de información.
f)  Estar capacitado(a) en la metodología, las actividades y dinámicas que debe-

rán coordinar y facilitar en los 2 talleres de diagnóstico que se realizarán en 
las escuelas.  
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2. las responsabilidades del(la) Facilitador(a) son: 

a)  Participar en el evento de capacitación sobre el proceso de diagnóstico partici-
pativo (dos días de 8 horas cada uno, con un total de 16 horas).

b)  coordinar los dos talleres de tres horas cada uno, durante dos sábados conse-
cutivos (8 horas de facilitación).

c)  Participar en las reuniones de discusión, de balance y sistematización de la in-
formación obtenida sobre: a) concepto de violencia escolar, con enfoque de gé-
nero; y, b) situaciones de violencia vividas en la escuela.  Estas reuniones serán 
realizadas luego de cada uno de los talleres

3. las funciones a cumplir por el(la) Facilitador(a) de grupo durante los talleres:

a)  Ayudar a la preparación  de los talleres asegurando que todos los participan-
tes de su grupo cuenten con la información necesaria (documentos base, for-
matos, etcétera), que estén garantizados los recursos materiales que se utili-
zarán y que estén presentes las personas convocadas. 

b)  trabajar en equipo con el(la) coordinador(a) Escolar y los(as) facilitadores(as) de 
otros grupos. En este sentido, participar en la reunión de sistematización de infor-
mación y balance con el(la) coordinador(a) Escolar y los(as) facilitadores(as) que 
se llevará a cabo al finalizar el primero y el segundo talleres del diagnóstico. 

c)  Aclarar en su grupo el procedimiento y la metodología del encuentro. Para ello, 
en caso de ser solicitado, presentar con claridad los objetivos del taller, los 
procedimientos y los formatos.

d)  Administrar el tiempo. Hacer respetar el tiempo de palabra de los(as) partici-
pantes recordándoles que sus intervenciones deben de ser breves para que to-
dos puedan participar.

e)  Facilitar la reflexión y las decisiones del grupo. Esto implica:

ubicar permanentemente a los(as) participantes en el proceso de análisis, • 
discusión y propuesta (¿dónde estamos? ¿a qué punto hemos llegado, qué 
queda por tratar?).
Asegurar que el grupo está tratando el tema definido en el taller y en la acti-• 
vidad y facilitar que lleguen a conclusiones y acuerdos referidos a cada for-
mato en su turno.110



garantizar intercambios entre los(as) participantes. Estos deben ser perti-• 
nentes y constructivos.
gestionar los conflictos o divergencias. Para ello promueve los puntos en • 
común o de acuerdo, prioriza la información disponible y solicita que cada 
criterio sea sustentado identificando causas, motivos o intereses.
Invitar permanentemente a escuchar y respetar las intervenciones de • 
los(as) demás participantes. 
Asegurar que todos(as) los(as) participantes realicen y presenten sus apor-• 
tes. nadie puede quedar excluido(a) de la participación. 

f)  observar y hacer cumplir las reglas de trabajo acordadas.
g)  sistematizar las reflexiones y los aportes en cada formato, identificando los 

consensos y los disensos. 
h)  concluir el trabajo del diagnóstico. Felicitando a los participantes por sus apor-

tes y dejando claro el debido buen uso que se dará a la información y acuerdos 
generados. 

i)  Entregar al(la) coordinador(a) Escolar los formatos debidamente llenados, co-
dificados y registrados. 

j)  Apoyar al coordinador en el procesamiento de los formatos para toda la escuela. 

Es preciso recordar que el(la) Facilitador(a):

Facilita, cataliza e interviene solamente en última instancia. no es un protagonis-•	
ta, los protagonistas son los participantes.
Es un especialista en el proceso, no en los temas que trata la mesa. •	
resume, sintetiza, recuerda. no decide. son los(as) participantes quienes deciden•	
Elogia a los(as) participantes, les agradece y refuerza sus aportes.•	
crea un ambiente positivo.•	
no absorbe o asume los problemas, los conflictos o las dudas del grupo. Ayuda •	
a procesarlos.
Pregunta en vez de opinar, aseverar o afirmar.•	
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fundamentos esenciales de la labor del(la) facilitador(a)

garantizar confidencialidad: comprometiéndose él(ella) mismo(a) y a los actores •	
del diagnóstico a no divulgar los testimonios y experiencias que se planteen al in-
terior de los talleres fuera de ese espacio.
Asegurar la equidad: promoviendo la participación igualitaria de todos los acto-•	
res durante el diagnóstico en especial de las mujeres, para procurar que todas 
las voces sean escuchadas. 
Imparcialidad: promover el respeto igualitario de los testimonios, opiniones y ex-•	
presiones de todos los actores, sin dar prioridad a unos(as) sobre otros(as). 
Producir un clima de confianza: procurando que todos los actores del diagnóstico •	
sientan la confianza y disposición a  participar e involucrarse con el diagnóstico. 
crear una atmósfera de armonía: promoviendo un ambiente de fraternidad y respeto. •	
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AneXO  2

formatos para registrar el diagnóstico participativo
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Importancia 
Desarrollo de los aspectos metodológicos y operativos para la organización 
y programación de las jornadas sabatinas.



Capítulo 4

JoRNaDaS 
SaBatINaS

pRoGRaMaCIÓN, DESaRRollo 
Y SEGuIMIENto DE laS

EN laS ESCuElaS

Principales contenidos
Objetivos, criterios operativos y convocatoria.•	
Desarrollo de actividades y proyectos: aspectos operativos para su propuesta, selección y ejes estratégicos. •	
Funciones de los actores involucrados, de manera especial los(as) voluntarios(as), así como algunas ideas para •	
su reconocimiento.
Instrumentos para la medición, la evaluación y el seguimiento.•	
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1. ActIvIDADes y PrOyectOs

Definición

actividades

tienen un carácter puntual, que se desarrolla en una temporalidad acotada (ej. 
Durante un sábado), en un número determinado de escuelas (ej. sólo en una 
escuela o en varias escuelas de una localidad).

No tienen continuidad ni secuencia en términos de tiempo ni de contenidos en-
tre una sesión u otra, son sesiones únicas (pero reproducibles).

están dirigidas a prevenir y reducir el problema de la violencia que enfrentan las 
instituciones educativas pero con base en la perspectiva de género que cruza, de 
manera transversal todo el proyecto.
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proyectos

conjunto de actividades que tienen una secuencia y continuidad en el tiempo y en relación con los 
contenidos que se proponen desarrollar.

se ejecutan en varios fines de semana, durante varias horas cada sábado, en una escuela o conjunto 
de escuelas de una localidad o estado.

están diseñados y propuestos considerando las problemáticas de la escuela derivadas del diagnóstico 
participativo; también, tomando en cuenta las posibilidades y las capacidades de atención y cobertura 
por parte de las organizaciones, colectivos e instituciones públicas y/o privadas que participan en el 
proyecto.

Algunos proyectos podrán programar algunas de sus actividades durante los días de la semana, pro-
curando no afectar los horarios curriculares. 

también requerirán de un trabajo previo, como saloneo para convocatoria e inscripción de los(as) 
alumnos(as) a los sábados, en los cuales se abren las escuelas.

todo lo anterior, deberá contar siempre con la debida autorización de las autoridades escolares.
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en el capítulo 1 se proponen seis objetivos específicos del proyec-
to Abriendo escuelas para la equidad que deben ser considera-
dos como referentes o finalidades a las cuales deben apuntar los 
proyectos específicos y/o actividades de las jornadas sabatinas 
en las escuelas. en otras palabras, los proyectos específicos y/o 
actividades que se propongan para las jornadas sabatinas, nece-
sariamente deberán atender a la consecución de uno o varios de 
estos objetivos propuestos en el marco del proyecto.

las actividades y proyectos específicos de las jornadas sabati-
nas se ejecutarán física y espacialmente en los inmuebles que 
pertenecen a las escuelas participantes en el proyecto. esto 
quiere decir que, en la programación de dichas actividades (talleres, cursos, confe-
rencias, puestas en escena, etcétera) se deberán identificar los recursos necesarios 
(talleristas, formadores, equipos, materiales de trabajo, refrigerios, etcétera) así co-
mo los espacios que se necesitan: salones, canchas, corredores, etcétera. 

EJEMploS*

actividades: 
charla o conferencia con un tema •	
específico;
Presentación de una obra de teatro;•	
Grupo musical, entre otras. •	

proyectos:
bitácora de vuelo•	
talleres de procesamiento de •	
conflictos dirigidos a los docentes

*consultar el capítulo 5
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¿Quién y cómo se proponen las actividades y proyectos específicos?

los proyectos y actividades a ser desarrollados en las escuelas pueden ser propues-
tos por las siguientes instancias:

el equipo estatal y el equipo local del proyecto.•	
los directores de cada escuela individualmente o en red (grupos de escuelas).•	
el equipo escolar.•	
los miembros de las comunidades de cada escuela (alumnos(as), docentes, ma-•	
dres y padres de familia), organizados en grupos.
Autoridades u organismos gubernamentales del nivel estatal (ej. Institutos de las •	
mujeres de cada estado).
Autoridades u organismos gubernamentales del nivel local o municipal (ej. Jefe de •	
Gobierno municipal o DIF municipal).
Organismos No Gubernamentales que trabajan a nivel estatal y/o local.•	
colectivos de jóvenes que trabajan a nivel estatal o local.•	
Artistas y creadores.•	
Instituciones de educación superior. •	

Para que los organismos no gubernamentales, los colectivos, los(as) creadores(as) y las 
instituciones gubernamentales del nivel estatal y/o local presenten actividades, es funda-
mental que conozcan el proyecto, estén sensibilizados(as) acerca de su importancia e in-
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teresados en participar en las jornadas sabatinas. Para ello, el equipo estatal con el apoyo 
de los directores y los coordinadores escolares deberán convocar y organizar reuniones 
de presentación del modelo, dirigidas específicamente a las autoridades de estas organi-
zaciones, en las cuales además de dar a conocer sus objetivos, es preciso: i) sensibilizar 
acerca de la magnitud de la problemática de violencia en la escuela y la inequidad de 
género, así como de sus efectos en el con-
junto de la sociedad a nivel local y estatal; 
ii) Presentar las formas en las cuales se 
propone compensar a los participantes en 
las jornadas sabatinas.

se sugiere que cada escuela y equipo 
estatal del proyecto Abriendo escuelas 
para la equidad, cree y actualice per-
manentemente un “banco de Proyectos/
Actividades”. el formato que contiene las 
actividades y/o proyectos desarrollados 
durante la fase piloto se encuentra dis-
ponible en la página web.

loS pRoYECtoS Y aCtIvIDaDES 
se PreseNtAráN A trAvés 
De uN FOrmAtO DONDe se 
IDeNtIFIcAráN lOs ObJetIvOs, 
lAs AccIONes, el NúmerO 
De escuelAs beNeFIcIArIAs, 
el tIPO De ActOr Al que vA 
DIrIGIDO, lA temPOrAlIDAD 
y lOs recursOs NecesArIOs 
PArA el PrOyectO O ActIvIDAD 
que se PrOPONe.  
(ver ANexO De este cAPítulO). 

http://www.escuelasparalaequidad.org.mx
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Proceso de selección 

Recepción los(as) responsables de la recepción y selección de las propuestas 
son los equipos estatales, locales y escolares.

es posible solicitar la opinión de especialistas, con la finalidad de ga-
rantizar que, efectivamente, dichos proyectos incorporen el enfoque 
de género de manera transversal, así como atiendan a las problemá-
ticas relativas a la violencia de género en sus contenidos. 

Selección Deberán tener prioridad los organismos, dependencias, actores o co-
lectivos del nivel local, es decir de los municipios en los cuales está 
ubicada la escuela. esto, por razones de eficiencia de los recursos 
así como de pertinencia de los proyectos con las problemáticas y los 
contextos de las escuelas en los cuales se van a desarrollar. 

también, se sugiere priorizar planes de mediano plazo más que acti-
vidades puntuales, así como proyectos que garanticen acciones enca-
minadas a la formación de formadores, es decir que dejen capacida-
des instaladas en los actores escolares para que ellos, eventualmen-
te, puedan ser multiplicadores en sus propias escuelas. 

aprobación las organizaciones (dependencias, ONG, colectivos, grupos de acto-
res escolares, etcétera) que obtengan la aprobación, deberán acordar 
los criterios organizativos, logísticos y operativos para desarrollarlos 
con los equipos de coordinación nacional y/o estatal. 

los proyectos y actividades deberán ser primeramente acordados y 
aprobados por los directores de las escuelas y, de la misma manera, 
la agenda para el proyecto será negociada con las autoridades esta-
tales y escolares. 
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Reconocimiento a los actores 

en primer lugar, la violencia y especialmente la violencia contra las mujeres es un pro-
blema que nos afecta a todos(as). en ese sentido, cualquier aporte que realicemos para 
su solución será en beneficio de las futuras generaciones y, por lo tanto, del futuro de 
nuestra comunidad. Por ello, el llamado de este proyecto para juntar esfuerzos volunta-
rios con el objetivo de reducir la violencia en las escuelas de nuestros(as) niños(as). 

Pero más allá de la satisfacción personal o colectiva de aportar 
voluntariamente nuestro esfuerzo a la solución de este grave 
problema, se sugiere que el proyecto Abriendo escuelas pa-
ra la equidad y, específicamente las secretarías estatales de 
educación y las escuelas que participan en el mismo, puedan 
gestionar y entregar  a las personas, colectivos, organizaciones 
e instituciones que desarrollen actividades o proyectos de ma-
nera voluntaria durante los días sábados, las siguientes com-
pensaciones y reconocimientos:

a) un certificado de reconocimiento oficial de la secretaría de 
educación del estado por el número de horas y días que se ha-
yan dedicado a las actividades o proyectos en las escuelas. este 
reconocimiento será tanto institucional (para las organizacio-
nes) como individual para las personas que forman parte de la 
organización o colectivo y que hayan trabajado en las escuelas.

b) la incorporación del nombre de las personas y de las organi-
zaciones voluntarias en una memoria final del proyecto Abrien-
do escuelas para la equidad que podría ser editada y publicada 
por la secretaría de educación del estado y distribuida a nivel 
local y/o nacional.

c) la incorporación del proyecto o actividad desarrollada volun-
tariamente al “banco de Proyectos/Actividades para la reduc-
ción y Prevención de la violencia de Género en las escuelas” 
mismo que ha sido diseñado y se encuentra en la página web.

es NecesArIO reAlIzAr 
esFuerzOs PArA lOGrAr 
que emPresAs PrIvADAs u 
OtrAs OrGANIzAcIONes Del 
NIvel NAcIONAl O estAtAl 
OtOrGueN APOyOs cOmO: 
reFrIGerIOs PArA lOs 
cOOrDINADOres(As) escOlAres, 
FAcIlItADOres(As), tAllerIstAs, 
cAPAcItADOres(As); mAterIAles 
De trAbAJO, etcéterA.  
lA exPerIeNcIA PIlOtO NOs 
INDIcA que lA reAlIzAcIóN 
De eveNtOs, tAlleres y 
reuNIONes esPecíFIcAs 
DIrIGIDAs A PreseNtAr el 
PrOyectO, seNsIbIlIzAr 
AcercA De lA PrOblemátIcA 
De lA vIOleNcIA De GéNerO 
eN lA escuelA; y, mOtIvAr 
AcercA De lA cOmPeNsAcIóN 
POr su PArtIcIPAcIóN, sON 
estrAteGIAs muy POsItIvAs 
PArA lA cONsecucIóN 
De estOs APOyOs.
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Ejes estratégicos  

en consideración de los hallazgos del 
diagnóstico participativo, así como de 
las propuestas realizadas por organis-
mos gubernamentales y no guberna-
mentales (tanto del nivel nacional como 
estatal y local) que fueron convocados a 
participar en la fase piloto del proyecto, 
a continuación se presentan cuatro ejes 
estratégicos que permitirán  sistema-
tizar, ordenar e integrar las propuestas 
para las jornadas sabatinas. el objetivo 
es que todos aquellos que se propongan 
se inscriban en uno (o varios) de estos 
ejes estratégicos:

eje estratégico 1: formación.a. 
eje estratégico 2: comunicación.b. 
eje estratégico 3: artístico–cultural.c. 
eje estratégico 4: deportivo.d. 

se recOmIeNDA que se 
GArANtIce que eN cADA 
DíA sábADO y eN cADA 
escuelA, se DesArrOlleN 
ActIvIDADes O PrOyectOs 
que se INscrIbAN eN 
estOs cuAtrO eJes De 
mANerA PrOPOrcIONAl 
y bAlANceADA. De estA 
mANerA, hAbríA uN 
equIlIbrIO resPectO 
De lAs herrAmIeNtAs 
cONcePtuAles y 
metODOlóGIcAs que se 
PrOPONeN y De lAs cuAles 
PODríAN APrOPIArse 
lOs ActOres  De lAs 
cOmuNIDADes escOlAres. 
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eje estratégico I
Formación en contenidos relacionados con equidad de género y violencia escolar

objetivos Diseminar información relacionada con los distintos temas del proyecto.1. 
Apropiarse de destrezas, saberes, competencias o información relevante de orden 2. 
teórico, conceptual, metodológico u operativo relacionados con equidad de género, 
violencia escolar y otros temas o contenidos relevantes asociados.

Ejemplos Actividades permanentes o puntuales de difusión e información acerca de las 1. 
organizaciones gubernamentales y no–gubernamentales –nacionales, estatales y 
locales– que realizan atención legal y psicológica a víctimas de la violencia sexual. 
conferencias, talleres o cursos presenciales dirigidos a la comunidad educativa,  2. 
sobre los siguientes temas:

DerechOs De lA muJer.• 
vIOleNcIA De GéNerO.• 
NOrmAtIvA PArA GArANtIzAr A lAs • 
muJeres uNA vIDA lIbre De vIOleNcIA.
equIDAD De GéNerO.• 
DerechOs De lOs y lAs JóveNes.• 
sAluD sexuAl y rePrODuctIvA.• 
DerechOs culturAles.• 
técNIcAs y estrAteGIAs De NeGOcIAcIóN y • 
PrOcesAmIeNtO De cONFlIctOs.
culturA De PAz.• 
OtrOs AFINes.• 

cursos o talleres de formación de formadores en los mismos temas arriba 3. 
propuestos, con el fin de conformar grupos de formadores en las escuelas. la idea 
es que participen docentes, padres/madres y estudiantes o ex–alumnos(as) que 
puedan reproducir estos procesos de formación a otros alumnos o alumnas así 
como a docentes y padres/madres de familia.
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eje estratégico II  
Comunicación de contenidos relacionados con el proyecto 
abriendo Escuelas para la Equidad

objetivos Difundir y comunicar a los actores escolares y comunitarios, los ob-1. 
jetivos, los criterios orientadores y el enfoque del proyecto Abriendo 
escuelas para la equidad así como de las actividades y proyectos es-
pecíficos de cada jornada sabatina.
convocar a los actores escolares para su participación y su involu-2. 
cramiento en las actividades y proyectos que serán desarrollados en 
sus escuelas.
capacitar a los(as) y las jóvenes en el manejo de herramientas de pe-3. 
riodismo, fotografía, video–reportajes, entre otros, para que sean los 
propios actores escolares (especialmente los(as) estudiantes) quienes 
sistematicen el proceso y los resultados del progreso del proyecto.
sensibilizar, a los actores sociales a través de videos, presentaciones 4. 
gráficas, montajes fotográficos, etcétera; acerca de los hechos de vio-
lencia de género y de violencia contra las mujeres en las escuelas.

Ejemplos Algunas actividades que se proponen en el capítulo 5 y que se han desa-
rrollado con mucha aceptación por parte de los participantes durante la 
Fase Piloto son:

Infocarpa•	
la movida•	
Aquí nos expresamos•	
bitácora de vuelo•	

en cada una de estas actividades se puede visualizar que el objetivo cen-
tral de este eje es informar y comunicar, ya sea acerca de los objetivos del 
proyecto, así como de los contenidos relacionados con la problemática de 
la violencia escolar y las estrategias para prevenirlas. 
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eje estratégico III
arte y Cultura para la equidad y la no violencia

objetivos sensibilizar a los actores escolares, a través de procesos artísticos y 1. 
culturales, respecto de los hechos de violencia de género y de violen-
cia contra las mujeres en las escuelas.
Fomentar la apropiación de destrezas, saberes, competencias e in-2. 
formación en los distintos géneros artísticos para comunicar acerca 
de la problemática de la violencia de género y, especialmente, de la 
violencia contra las mujeres.

Ejemplos realización de talleres de formación en actividades artísticas con 1. 
contenidos dirigidos a la equidad de género. cada taller debe estar 
orientado a constituir y dejar grupos artísticos instalados en las es-
cuelas. se trata de formar grupos y no solamente de que los acto-
res escolares sean espectadores de las obras. los talleres podrán 
dirigirse a estudiantes o, más aún, a docentes, padres/madres con-
juntamente con los(as) estudiantes. entre otros, se pueden realizar 
talleres en las siguientes  disciplinas:

teAtrO• 
DANzA• 
músIcA• 
títeres• 
cAPOeIrA• 
Artes mArcIAles• 
Arte GrAFFItI• 

realización de concursos de fotografía en las escuelas, alusivo a la 2. 
denuncia de la violencia con enfoque de género, y/o a la equidad, la 
no discriminación, los derechos de las mujeres y de los(as) jóvenes y 
otros relacionados. todos los trabajos podrían ser expuestos y pre-
sentados a través de una exposición itinerante en las escuelas. 
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eje estratégico Iv 
Deportes para promoción de la equidad

objetivo sensibilizar acerca de la equidad de género considerando y demostrando 
que las mujeres tienen iguales capacidades y posibilidades físicas y depor-
tivas que los hombres, así como igual capacidad para desarrollar eventos 
y juegos en los cuales la colaboración, el trabajo en equipo y la solidaridad 
son ejes centrales de los deportes.

Ejemplos realización de eventos y juegos deportivos – voleibol, fútbol, bas-• 
quetbol– en los que compitan personas de los dos sexos, a través de 
equipos mixtos y conformados por diferentes actores (personal de la 
escuela, estudiantes y madres/padres de familia); y, en los cuales los 
ganadores sean aquellos que demuestran mayor capacidad de tra-
bajo en equipo, mayor disfrute del juego y mejor predisposición a la 
colaboración y solidaridad. 
realización de eventos y juegos deportivos tradicionales, que recupe-• 
ren la memoria ancestral de las culturas locales, así como las rela-
ciones equitativas entre hombres y mujeres.
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actividades permanentes 

su objetivo es contar con 
una base o plataforma 
mínima de actividades 
que permitan por un lado 
comunicar los objetivos 
del proyecto, pero, por 
otro lado, sensibilizar y 
socializar información  
básica de los contenidos 
del mismo. 

se proponen algunas 
actividades permanentes 
inscritas en los ejes I: 
Formación; y 
II: comunicación.

se recomienda que 
estas actividades sean 
desarrolladas durante 
todas las jornadas 
sabatinas previstas en el 
año.

en el próximo capítulo se desarrollan los contenidos de actividades permanentes, así 
como sus respectivas cartas descriptivas en las cuales se orienta acerca de las fun-
ciones de los responsables, así como de las dinámicas a desarrollar. mientras tanto, 
se enlistan a continuación por eje estratégico:

Eje de comunicación Eje de formación

la movida 1. 
Infocarpa2. 
¡Dímelo tú!3. 
Aquí nos expresamos 4. 
bitácora de vuelo5. 

vacúnate contra la violencia1. 
ciclo de cine debate: “cruce de 2. 
miradas”
las reglas de convivencia las hacemos 3. 
todos(as)
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las tareas de logística comprenden todas aquellas relacionadas con la creación de 
las condiciones y el funcionamiento de las escuelas durante las jornadas sabatinas 
y que deben ser consideradas de manera permanente, las cuales también deberán 
realizarse a partir de la figura del voluntariado. Para el conjunto de las tareas que 
se proponen se sugiere identificar a voluntarios(as) responsables y a voluntarios(as) 
suplentes para garantizar así el cumplimiento de las mismas. las tareas de logística 
son las siguientes:

apertura y cierre de la escuela a. 
Durante los días sábados programados para la apertura de la escuela en un ho-
rario de 5 horas. Deben existir al menos 2 co–responsables de esta tarea para 
garantizar que la misma se cumpla a cabalidad. el(la) responsable deberá abrir 
la escuela al menos 30 minutos antes del inicio de actividades para que se pue-
dan acondicionar los espacios para las actividades programadas. el cierre de la 
escuela deberá ser realizado una vez concluidas las actividades de limpieza.  
apertura y cierre de espacios b. 
ello se requerirá en caso de que alguna actividad o proyecto sea realizado en 
espacios cerrados.
Registro de los(as) asistentes de cada sábado programadoc.  
es necesario contar con un registro de asistencia a las actividades para la evaluación del 
proyecto, para lo que se requerirá de al menos de 2 personas voluntarias (ver anexo).
preparación de material y acondicionamiento de los espacios d. 
según las actividades o proyectos programados, se deberá realizar con anticipa-
ción el arreglo de los espacios así como poner a disposición los materiales reque-

2. lOGístIcA
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ridos que se encuentren almacenados o guardados en la escuela. estas tareas 
serán realizadas con el apoyo del(la) Facilitador(a) de cada actividad o proyecto.
Responsable del material para las actividades de logística y de comunicacióne.  
será aquella persona que se responsabilizará de todos los materiales que se 
ocupen durante la jornada sabatina y realizará el resguardo de los mismos lle-
vando un registro. Para esta actividad se requiere de, al menos, 2 personas 
voluntarias.
Mantenimiento y limpiezaf.  
los espacios escolares que sean ocupados para las actividades sabatinas (salo-
nes, patio, canchas, baños, etcétera) deberán ser limpiados una vez culminadas 
las actividades sabatinas.  De igual forma se requiere contar con personas que 
durante la jornada puedan garantizar el mantenimiento de áreas como los sani-
tarios, así como atender situaciones específicas que lo requieran. De igual forma 
los(as) facilitadores(as) y responsables de actividades y proyectos deberán dejar el 
área utilizada lo más limpia posible. 
Itacateg. 
el itacate, proviene del náhuatl itacatl, 
y es considerado como la provisión de 
comida que se lleva después de una 
fiesta. sugerimos que se contemple la 
venta y el servicio de alimentos durante 
las jornadas sabatinas ya sea por parte 
de miembros de la comunidad educa-
tiva y/o por las cooperativas escolares. 
Debe existir un compromiso con la ali-
mentación saludable, razón por la cual 
se solicita que los alimentos y bebidas 
tengan propiedades alimenticias (evi-
tándose así la “comida chatarra”). los alimentos deberán ser comercializados a 
un precio justo tanto para el(la) que la vende como para el(la) que la compra. el 
Itacate es una actividad que será desarrollada bajo responsabilidad de la comuni-
dad  escolar con la autorización expresa de las autoridades de la escuela y es fun-
damental porque garantiza la permanencia de los participantes. hay que definir 
con anticipación quienes serán los responsables de prepararlo y venderlo; y, si va 
a existir más de una oferta durante la jornada sabatina. 

Servicio 
permanente

Servicio 
en horario 
programado

los(as) asistentes 
escogen 
libremente el 
horario para 
comer.

todos(as) los(as) 
asistentes comen 
al mismo tiempo 
y sirve como 
un espacio de 
intercambio y 
comunicación.
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Programación operativa 

la programación de las jornadas sabatinas implica considerar lo siguiente:

Definir proyectos y actividades a ser desarrolladas en cada jornada sabatina por a) 
parte de: 

instituciones u organizaciones locales, •	
la propia escuela y actividades permanentes sugeridas en el capítulo 5. •	

las programaciones deben ser definidas al menos una semana antes de la jorna-b) 
da sabatina y en ellas es importante  garantizar un equilibrio en términos de: 

proyectos y actividades,•	
tipo de actividad o proyecto según los ejes estratégicos anteriormente presen-•	
tados (formativo, de comunicación, artístico–cultural y deportivo)
quienes proponen: escuelas, organizaciones, equipo estatal, etcétera.  •	

Garantizar que los proyectos y actividades tengan contenidos relacionados con la c) 
transformación de las problemáticas de violencia de género, así como que estén 
orientadas al protagonismo juvenil.
Además es fundamental que la programación responda a las necesidades e inte-d) 
reses de la población asistente y en especial de los(as) estudiantes.
Garantizar los requerimientos de espacio, recursos materiales y humanos así como e) 
equipamiento para llevar a cabo las jornadas sabatinas.  Algunas consideraciones:

en el caso específico del equipamiento es importante revisarlo y probar su •	
funcionamiento previo a la jornada.  
en el caso de la definición de los espacios, tomar en cuenta que los espacios •	
de las actividades deben estar cercanos unos a otros para que los asisten-
tes se puedan desplazar con facilidad entre una actividad y otra. también 
tomar en cuenta que las actividades no se perturben entre sí (como activi-
dades ruidosas). 
en lo posibe, las actividades programadas deberán tener un máximo de una •	
hora de duración. 
Diseñar actividades alternativas en caso de que alguna de las actividades pro-•	
gramadas se suspenda a última hora.

Definir con claridad los responsables de cada proyecto y actividades previstos en f) 
la programación.

se reAlIzA A 
trAvés De uN  
INstrumeNtO O 
FOrmAtO que se 
PrOPONe A lAs 
escuelAs y A 
lOs equIPOs De 
cOOrDINAcIóN 
estAtAl y lOcAl 
PArA DeFINIr y 
OrDeNAr lAs 
ActIvIDADes/
PrOyectOs que se 
DesArrOllAráN eN 
cADA uNA De lAs 
escuelAs.
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reconfirmar facilitadores responsables de actividades permanentes, así como g) 
preparar los diferentes materiales requeridos para las mismas (lista de asisten-
tes, formato para buzón de sugerencias, formato de seguimiento de la jornada 
sabatina, entre otros).
reconfirmar asistencia de organizaciones e instituciones programadas para la h) 
jornada sabatina.

Convocatoria 

Para la convocatoria a las jornadas sabatinas, los directores, los coordinadores escola-
res y demás miembros del equipo escolar deberán considerar los siguientes criterios: 

abierta a todo el 
público

la convocatoria de las jornadas de Abriendo escuelas para la equi-
dad estará dirigida a todos(as) los integrantes de la comunidad edu-
cativa: los(as) estudiantes, el personal de la escuela (docente, ad-
ministrativo y de intendencia), madres y padres de familia, así como 
otros miembros de la comunidad inmediata de la escuela. 

previo saloneo es necesario que el equipo escolar en compañía del(a) Director(a) 
y del coordinador(a) escolar de las escuelas del proyecto, realicen  
una visita a cada una de las aulas de la escuela (saloneo) informando 
a todos los integrantes acerca de las actividades y proyectos  de 
cada  jornada, con al menos una semana de anticipación a la fecha 
de realización de la jornada. 

Empleo de varios 
recursos para 
convocar

se recomienda la búsqueda, por parte del equipo escolar, de otros 
medios de convocatoria, además de la convocatoria verbal. Por 
ejemplo: perifoneo, pegar carteles del proyecto en espacios de la 
escuela y de la comunidad aledaña, entrega de volantes dentro y fuera 
de la escuela, etcétera. se requiere siempre especificar el lugar, el 
día y el horario en los cuales tendrá lugar la jornada sabatina. 

objetivo siempre 
presente

se requiere plantear en la convocatoria que el objetivo de las jornadas 
sabatinas es reducir la violencia de género en la escuelas. 

Materiales de 
comunicación

en días previos a la realización de la jornada, se deberá ubicar en 
lugares visibles de la escuela, los materiales de comunicación: 
manta, cuatríptico, postales, carteles y de la misma manera, la 
agenda de actividades y proyectos que se realizarán en la próxima 
jornada sabatina. 137
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Señalamientos elaborar anuncios legibles, visibles y coloridos para orientar a los 
participantes hacia los lugares donde se desarrollarán cada uno de 
los proyectos y actividades de la jornada. es importante que esta 
tarea sea asumida por una comisión especialmente designada para 
tal fin en la escuela (ver actividad la movida en el capítulo 5).

Comisiones de 
trabajo

creación preliminar de comisiones de trabajo conformadas por 
los(as) facilitadores(as) de las actividades permanentes y equipo de 
voluntarios(as) para la convocatoria. éstas se irán consolidando en 
el transcurso de las jornadas.  ese es el espacio por excelencia para 
involucrar a voluntarios(as) para el apoyo en las diferentes activida-
des asociadas del plan.

Identificaciones 
para personal

Diseño y elaboración de gafetes para todo el personal que apoya en 
la organización de las jornadas sabatinas. 

Desarrollo 

Para las jornadas sabatinas en las escuelas, se deberán considerar los siguientes 
lineamientos:

operativos Preparación y acondicionamiento de los espacios en los que se •	
van a realizar las actividades y colocar las señalizaciones en donde 
se requiera. los(as) responsables de esta tarea se integran más 
temprano a la jornada.

Instalación de las actividades permanentes: registro de participantes,  •	
Infocarpa, ¡Dímelo tú!, Pinta tu pared. 

entrega de gafete a todo el personal que trabajará durante la jornada •	
para su fácil identificación (facilitadores, talleristas, voluntarios(as), 
reporteros(as), coordinadores(as), etcétera).  

Asignar un grupo de tres voluntarios(as) responsables de atender •	
a las instituciones y organizaciones. esto implica recibirlos(as), 
hacerles entrega del gafete, llevarlos al espacio donde se realizará 
su actividad, verificar que no falte nada de sus requerimientos y 
hacerles entrega del refrigerio cuando corresponda. 
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operativos Desarrollo de las actividades y proyectos programados. es •	
fundamental que el coordinador(a) escolar con su equipo de dos 
voluntarios(as) verifiquen que los(as) talleristas llegaron a tiempo y 
que cuentan con todo lo necesario. Asimismo, contactar aquellos(as) 
talleristas que no han llegado para confirmar su asistencia. en caso 
de que alguna actividad programada no se lleve a cabo, prever el 
diseño de actividades sustitutas. 

buzón de sugerencias: debe ser colocado en un lugar estratégico para •	
garantizar que las personas lo utilicen. Invitar al público asistente 
a escribir sus comentarios para el buzón. una vez culminada la 
jornada se recogen todas las papeletas del buzón y se entregan al 
coordinador escolar. 

registro de las jornadas sabatinas por parte de los equipos de •	
reporteros, información que es subida a la página web, específicamente 
al weblog de su estado en un máximo de 3 días posterior a la jornada 
sabatina (ver bitácora de vuelo en anexos del capítulo 5). 

Buenas 
prácticas

la apertura formal de la escuela debe ser puntual, dado que el público •	
tiende a ser muy cumplido y también es una señal de compromiso y 
seriedad del proyecto. existen casos en que las escuelas debieron abrir 
más temprano por la cantidad de público formado antes de tiempo.  

estar abierto a diseñar actividades sobre la marcha, es decir a  •	
improvisar eventos nuevos en la medida de lo posible, de acuerdo 
a las necesidades que se van presentando. ejemplo de ello sería 
el servicio de guardería para los(as) pequeños(as) que se creó en 
algunas escuelas para que las madres tuvieran oportunidad de asistir 
a las actividades.

Prever el servicio de apoyo psicológico para la atención de situaciones •	
de crisis psicológica que a veces se generan en las jornadas. Para ello 
en algunas escuelas se contó con servicio terapéutico, asesoramiento 
legal y mesas para resolución de conflictos.

Recursos Juntar todo el material producido durante las jornadas como resultado •	
de algunas actividades o proyectos. realización de registro de todo el 
material por parte del equipo de reporteros(as). selección del material 
que quedará expuesto durante la semana de clases en la escuela. 

entrega de todos los materiales usados y que se requieran para ser •	
entregados a la persona responsable de  su resguardo.
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Seguimiento y evaluación

las jornadas sabatinas serán monitoreadas y evaluadas durante todo el proceso de 
su realización. Para evaluar cada una, se proponen dos formatos que serán llenados 
y sistematizados por el(la) Facilitador(a) de la Infocarpa y por el(la) coordinador(a) 
escolar de cada institución (ver anexos del capítulo 4).

Formato de Sistematización de Buzón Formato de seguimiento de las jornadas

su finalidad es organizar la información re-
colectada a través de las hojas del buzón 
“Dímelo tú”. 

su objetivo es realizar una valoración, por 
parte del coordinador escolar, acerca del 
progreso de las actividades y proyectos du-
rante las jornadas sabatinas. 

los(as) participantes llenarán voluntaria-
mente una papeleta para expresar su valo-
ración acerca de cómo se realizaron las ac-
tividades, así como sugerencias y propues-
tas para futuras jornadas sabatinas.

sistematiza la apreciación del coordina-
dor escolar acerca de la participación de 
facilitadores(as), voluntarios(as) y talle-
ristas, así como de las condiciones de las 
escuelas en las cuales se desarrolló la jor-
nada sabatina. 

el llenado del formato es muy sencillo y 
requiere del siguiente procedimiento: 

Al final de la jornada sabatina, el(la) • 
Facilitador(a) deberá llenar el formato 
con la información de las papeletas del 
buzón. una vez llenado este formato se 
entregará al(a) coordinador(a) escolar 
antes del cierre de la escuela.  
el(la) coordinador(a) escolar deberá • 
entregar dicho formato al coordinador 
local para procesar los formatos del 
conjunto de sus escuelas. 

este formato deberá ser llenado por el 
coordinador escolar al finalizar la jornada 
del día sábado y deberá ser entregado 
al(a) coordinador(a) local en los días 
posteriores al evento.

lA INFOrmAcIóN ObteNIDA servIrá De retrOAlImeNtAcIóN 
PArA lA meJOrA PermANeNte De lAs JOrNADAs sAbAtINAs, 
Así cOmO PArA el PrOcesAmIeNtO GeNerAl De lA 
INFOrmAcIóN De lAs escuelAs Del estADO.140



Funciones de los actores

si bien en el capítulo 2 se describen un conjunto de roles y funciones generales para 
los actores escolares en el marco de la ejecución del proyecto, para la realización de 
las actividades permanentes en las jornadas sabatinas, se proponen las siguientes 
funciones específicas:

a) Coordinador local

Apoyar al equipo estatal en las etapas de diseño y pre-
sentación de proyectos y/o actividades de las escuelas 
a su cargo. 

Ayudar al coordinador escolar en el proceso de progra-
mación de las jornadas de las escuelas a su cargo. 

Asistir al Director, al coordinador escolar y a las orga-
nizaciones, en la convocatoria previa de las jornadas, así 
como de las actividades/proyectos que se desarrollen en 
éstas. 

realizar la supervisión de las actividades y/o proyectos 
que se realizan en las escuelas a su cargo, así como el 
buen cumplimiento de las jornadas.

supervisar que los(as) coordinadores(as) escolares reciban 
a los(as) talleristas, facilitadores(as) y/o voluntarios(as); y, 
les faciliten los espacios, los materiales y los recursos 
para sus actividades y/o proyectos.

resolver, con los medios a su alcance, los problemas, 
eventualidades y/o limitaciones que se presenten, en lo 
relacionado con: los materiales, los equipos, los espa-
cios, los(as) voluntarios(as) y los(as) facilitadores(as) de 
las actividades y/o proyectos. 

recibir la información, así como comunicar al(a) coordi-
nadora(a) estatal acerca de los problemas, las eventua-
lidades y las posibles soluciones de los mismos. 

Acompañar a los miembros del equipo estatal en las 
supervisiones y visitas que realizarán durante las jor-
nadas. 

recibir de los coordinadores escolares el formato de 
sistematización de la  información recogida en el buzón 
“¡Dímelo tú!” en un plazo máximo establecido y entre-
garlo al(la) coordinador(a) estatal.

recibir de los coordinadores escolares el formato de 
seguimiento de las jornadas en un plazo máximo esta-
blecido y entregarlo al(la) coordinador(a) estatal.
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b) Director

convocar con el equipo escolar, a la comunidad educativa (es-
tudiantes, docentes, personal administrativo, madres y pa-
dres de familia y miembros de la comunidad) a las jornadas 
sabatinas. 

Asignar las tareas del personal de la escuela, que considere 
necesario, para la realización de las jornadas. 

escoger los espacios físicos (aulas, instalaciones, etcétera) en 
las cuales se desarrollarán las actividades de la jornada. 

Designar con el equipo escolar, a las y los facilitadores pa-
ra desempeñar las distintas actividades y/o proyectos  pro-
gramados. 

supervisar las tareas del coordinador escolar. 

Participar en la reunión de balance posterior a la realización 
de las jornadas sabatinas.
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c) Coordinador(a) Escolar

Asegurarse que las 
instalaciones (salones, 

mesas, espacios, etcétera) 
estén acondicionas 

y abiertas durante la 
jornada.

Facilitar el acceso, los 
espacios, los materiales 
y todo lo necesario para 

que facilitadores(as), 
talleristas y voluntarios(as) 

desarrollen sus 
actividades y/o proyectos. 

resguardar el material 
utilizado y producido al 
final de cada jornada 

sabatina en algún espacio 
que se destine para tal fin.

recabar la información del 
buzón ¡Dímelo tú! y garantizar 
que esté sistematizada en su 
respectivo formato que será 

entregado al(la) coordinador(a) 
local para ser procesado por el 

equipo estatal.

recibir del(la) Facilitador(a) 
de Infocarpa los formatos de 
registro de voluntarios. con 

el apoyo del coordinador 
local, distribuirá las tareas 

que van a realizar los(as) 
voluntarios. 

Garantizar que exista una 
persona -personal de la 
escuela o voluntario(a)- 
responsable de la mesa 
de registro del público 
que asiste (ver formato 

de asistencia en anexos).

supervisar las tareas de 
los(as) facilitadores(as) 

y voluntarios(as) 
designados para el 

apoyo en las jornadas.

Garantizar con antelación 
que los equipos y 

materiales  necesarios 
estén listos, accesibles 

y funcionando en las 
instalaciones donde se van 

a utilizar.

Asegurar la adecuada 
realización de las 

actividades/proyectos 
programados, en 

constante relación y 
comunicación con el 
coordinador local. 

recolectar el formato de 
registro de participantes, 
debidamente llenado, el 

cual será entregado al(la) 
coordinador(a) local para 
ser remitido y procesado 

por el equipo estatal. 

llenar el formato de 
“seguimiento de la 
jornada sabatina” y 

entregarlo al coordinador 
local.

Apoyar al Director(a) en 
la convocatoria de las 

jornadas.

corroborar que las 
puertas de la escuela sean 

abiertas puntualmente 
y cerradas una vez que 

culminen las actividades.

143

AbrIeNDO escuelAs PArA lA equIDAD Capítulo  4



 El voluntariado 

Para llevar a cabo las actividades y proyectos previstos en las jornadas sabatinas, en 
el marco del proyecto Abriendo escuelas para la equidad, se requiere conformar el 
voluntariado, el cual estará integrado por todas aquellas personas que deseen parti-
cipar de manera activa, libre y voluntaria en las distintas tareas y actividades.

¿para qué crear el voluntariado?

Para que la comunidad educativa se 
apropie y tenga un papel protagónico en la 
evolución del proyecto.

Para que la comunidad educativa se 
involucre y sea co–responsable en el 
esfuerzo por disminuir la violencia escolar 
con énfasis en la violencia de género.   

voluNtaRIo(a)
PersONA que DeseA 
cOOPerAr, AsumIeNDO 
resPONsAbIlIDADes 
esPecíFIcAs cON el 
PrOyectO, yA seA cOmO 
resPONsAble tItulAr 
O vOluNtArIO(A) De uNA 
ActIvIDAD/PrOyectO 
(FOrmAtIvO, cOmuNIcAtIvO  
ArtístIcO–culturAl, y/O 
DePOrtIvO) que GArANtIce 
el bueN DesArrOllO De lAs 
JOrNADAs sAbAtINAs De lAs 
escuelAs. lA DecIsIóN De 
PArtIcIPAr es lIbre. 144



¿Quiénes pueden participar?

todas las personas que 
deseen participar libre, activa y 
conjuntamente por una vida libre 
de violencia. 

hombres y 
mujeres de 
todas las 
edades. 

estudiantes del 
nivel medio-
superior y superior 
que realicen 
servicio social. 

¿Qué se requiere para ser voluntario o voluntaria?

Disponibilidad de tiempo.1. 
Disposición para trabajar en equipo.2. 
trabajar al menos en el 50% de las jornadas sabatinas del año.3. 
compromiso con las responsabilidades que asuma en re-4. 
lación al proyecto.
compartir ideas y propuestas.5. 
Facilitar las redes de comunicación.6. 
ser intermediarios entre la escuela y la comunidad. 7. 
Garantizar una justa distribución de las tareas.8. 
tomar  las decisiones de manera equitativa y en conjunto.9. 
Asumir con responsabilidad las decisiones que se tomen.10. 
estar dispuestos a negociar para el beneficio del proyecto.11. 
Flexibilidad para aceptar los cambios. 12. 
ser propositivo, tomar iniciativas, respetar y cooperar.13. 145
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¿Cómo será reconocido el trabajo realizado  por los(as) voluntarios(as)?

el beneficio más importante de la labor del voluntariado es su contribución, a •	
través del proyecto, en el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad 
específicamente en lo que respecta a la reducción de la violencia y en particular 
la violencia de género.   
el trabajo voluntario no recibirá ninguna retribución económica, pero tendrá •	
otro tipo de gratificaciones, por lo que los organizadores en el estado o la es-
cuela podrían prever los siguientes apoyos y reconocimientos a la labor de los 
voluntarios:

refrigerio del día sábado.1 
Diploma de reconocimiento de la labor cumplida. 2 
Incorporación de su nombre en la lista de reconocimientos que será publica-3 
da en la memoria final del Proyecto Abriendo escuelas para la equidad en el 
estado. 

¿Qué debo hacer para formar parte del voluntariado?

llenar hoja 
de registro de 

voluntariado con los 
datos solicitados.

seleccionar 
del listado de 

actividades del 
voluntariado, 

las tareas de su 
interés.

es posible 
seleccionar más de 

una opción.

comprometerse 
con aquello que 
pueda cumplir. 

especificar el 
número de sábados 
en los que cumplirá 

la labor .
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ANEXO 

Formatos para el desarrollo de las jornadas sabatinas 
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Importancia 
Presentación de las cartas descriptivas de las actividades y proyectos para 
las jornadas sabatinas.



Capítulo 5

Principales contenidos:
Clasificación de proyectos y actividades.•	
Cartas descriptivas de proyectos y actividades permanentes diseñados por el equipo central SEP-OEI.•	
Banco de información de proyectos y actividades propuestas por actores locales de cada estado.•	

aCtividades 
y proyeCtos
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Este capítulo presenta el conjunto de proyectos y actividades que fueron diseñadas y ejecutadas –tan-
to por el equipo central así como por las organizaciones locales y por las propias comunidades escola-
res– en las 119 escuelas participantes durante la fase piloto del proyecto y que responden a los ejes es-
tratégicos ya planteados.

El capítulo se estructura en dos partes, en la primera se presentan en forma detallada las acciones pro-
puestas por el equipo central SEP-OEI.  La segunda parte contiene ejemplos de proyectos que se desa-
rrollaron en cada estado, lo que permite hacer una radiografía de la forma que éste adoptó en cada en-
tidad federativa.

Los principales objetivos son:

Presentar al lector y a las personas que deseen poner en marcha las jornadas sabatinas en sus es-•	
cuelas, un conjunto de tareas y proyectos específicos que permitan iniciar los procesos de apertu-
ra y desarrollo de dichas jornadas. 
Sistematizar el esfuerzo que realizaron cada escuela, cada comunidad y cada organización, a través •	
de un banco informativo que sirva de referencia de lo que es posible hacer, tanto para las escuelas 
participantes en el proyecto piloto, como para todos aquellos que quieran iniciar esta experiencia.    

Las iniciativas diseñadas y propuestas por el equipo SEP–OEI que tienen como particularidad que se de-
sarrollaron en todas las escuelas de la fase piloto y en su mayoría son de carácter permanente. Fueron 
concebidas como propuestas de orientación, para que las escuelas pudieran adaptarlas a su realidad. 

1. IntrOduCCIón



Por su temporalidad son:

Labores permanentes que se llevaron a 
cabo durante todas las jornadas sabatinas 
realizadas en la fase piloto.

Acciones temporales que se realizaron du-
rante varias sesiones tienen un tiempo de 
vida limitado.

Se inscriben en los Ejes de Comunicativo, Formativo y Artístico-Cultural, cuyas finalida-
des son:

ComuniCativo
Generar espacios 
donde la comunidad 
educativa pueda 
expresar sus ideas, 
opiniones o dudas.

Ejemplos: 
¡dímelo tú!• 
Infocarpa• 
Pinta tu pared• 
Bitácora de Vuelo• 

Formativo
Sensibilizar e in-
formar sobre con-
tenidos básicos del 
proyecto: violencia y 
equidad de género.

Ejemplos: 
Vacúnate contra  • 
la violencia

artístiCo-Cultural
Abordar contenidos 
básicos del proyecto 
a partir de expresio-
nes artístico-cultu-
rales. 

Ejemplos: 
Cine-debate “Cru-• 
ce de miradas”

Otras buscan crear 
condiciones para 
el desarrollo de las 
jornadas:

Ejemplos:
La movida• 
Itacate• 
Las reglas de • 
convivencia las 
hacemos todos 
(as)
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2.  PrOyECtOS dEL    
 EquIPO SEP-OEI

A continuación se describe en detalle cada uno de estos proyectos:

Cine debate  “Cruce de Miradas”

Propuestas desarrollo

Cine debate: Cruce de Miradas.•	
Bitácora de Vuelo.•	

talleres de formación de forma-•	
dores.
Capacitación de uno o dos •	
facilitadores(as) por escuela, res-
ponsables de impulsar los proyec-
tos en sus respectivos planteles.

Las temáticas que se sugieren en es-
te proyecto giran alrededor de la vio-
lencia, especialmente la violencia de 
género. Esas historias permiten acer-
carse a situaciones o contextos cotidia-
nos en los cuales se proyectan las vi-
vencias personales de los miembros de 
la comunidad. El cine se convierte así, 
en un espejo o ventana donde se refle-

objetivo

Construir un espacio de encuentro, re-
flexión y diálogo alrededor de las obras 
audiovisuales. 
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jan y asoman las distintas perspectivas, creando un punto de encuentro que per-
mite compartir experiencias, formas de vida, así como romper el silencio en tor-
no a la violencia.  

El proyecto se desarrolló a partir de 4 actividades que se presentan y describen a 
continuación:

Curaduría para la selección de películas del ciclo de cine–debate

selección 
de películas

públiCo a 
quien está 

dirigida

identiFiCaCión 
Con personajes 

por edad y 
género

tipo de violenCia
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en el artíCulo 16 
FraCCión iv de la 
ley Federal del 
dereCho de autor 
SE ESPECIFICA quE 
“LA OBrA POdrá 
hACErSE dEL 
COnOCIMIEntO 
PúBLICO MEdIAntE 
LOS ACtOS quE 
SE dESCrIBEn A 
COntInuACIón: [..] 
IV. EjECuCIón O 
rEPrESEntACIón 
PúBLICA: 
PrESEntACIón 
dE unA OBrA, 
POr CuALquIEr 
MEdIO, A OyEntES 
O ESPECtAdOrES 
SIn rEStrInGIrLA 
A un GruPO 
PrIVAdO O CírCuLO 
FAMILIAr. nO SE 
COnSIdErA PúBLICA 
LA EjECuCIón O 
rEPrESEntACIón 
quE SE hACE dE LA 
OBrA dEntrO dEL 
CírCuLO dE unA 
ESCuELA O unA 
InStItuCIón dE 
ASIStEnCIA PúBLICA 
O PrIVAdA, SIEMPrE 
y CuAndO nO SE 
rEALICE COn FInES 
dE LuCrO”. 

lista de películas ciclo de cine debate

nombre dirigida a género tipo de violencia

Perfume de violetas Adolescentes Femenino Varias

Gran torino Adolescente y 
adulto

Femenino/masculino
Varias 

(pandillerismo)

Bienvenidos a la casa 
de las muñecas Pubertad Femenino

Bullying (acoso 
escolar)

Los lunes al sol Adulta Masculino
Violencia de género 

contra hombres

Los coristas Adolescente Masculino Psicológica

Limbo Pubertad Masculino homofobia

te doy mis ojos Adulta Femenino Contra las mujeres

documental y 
cápsulas SEP–OEI 

Cosas que pasan en 
mi escuela.

Adolescente y 
adulto

Femenino/masculino Violencia de género

Cápsulas SEP 
La Educación hace 

la diferencia. 

Adolescente y 
adulto

Femenino/masculino
Violencia de género 

y equidad

dotación de material de cine debate para las escuelas
Se proporcionaron a las escuelas, las películas y las cápsulas sobre violencia y equidad 
de género realizadas por la SEP (ver cartas descriptivas anexo 1). En el marco de la ex-
periencia piloto se realizó el documental Cosas que pasan en mi escuela sobre histo-
rias de violencia de género con la finalidad de dotar y ampliar las posibilidades del cine 
debate en las escuelas. El documental consiste en 10 historias reales de violencia de 
género vivida en escuelas secundarias públicas y contadas por los protagonistas. 

elaboración de cartas descriptivas 
Estos materiales constituyen una guía de apoyo para los facilitadores de cine de-
bate al brindar datos del director y de la película, proporcionar herramientas para 
el debate, así como focalizar escenas relevantes para la discusión. 165
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Capacitación a facilitadores de cine–debate
A través de esta actividad se busca proporcionar a los(as) facilitadores(as) herra-
mientas para dirigir el cine debate en torno a la problemática en cuestión, com-
prender nociones básicas del lenguaje cinematográfico y estrategias pedagógicas 
para ejercer el rol de Facilitador(a).

Bitácora de Vuelo

objetivo
Conformar y construir la memoria colecti-
va del proyecto en cada una de las escue-
las, por parte de la comunidad educativa 
y mediante el empleo de recursos como 
registros fotográficos y video, escritos y 
entrevistas, entre otros.

Con esta iniciativa se busca estructu-
rar una comunidad de escuelas, cuyos 
miembros tengan la posibilidad de co-
nocerse e intercambiar ideas, expe-
riencias, dudas e impresiones sobre te-
mas de interés y acerca de las jornadas 
sabatinas.

En correspondencia con lo anterior, Abriendo Escuelas para la Equidad cuenta con 
una página web, en la cual se creó una sección titulada “Bitácora de Vuelo”. Éste 
es un espacio interactivo, donde cada estado cuenta con espacio propio y el con-
junto de escuelas de esa entidad tiene la posibilidad de mostrar y compartir lo que 
están haciendo durante las jornadas sabatinas.

Para el desarrollo del proyecto Bitácora de Vuelo, se realizaron las acciones siguientes: 

Conformación del equipo de bitácora de vuelo en cada escuela

integrantes perfil

Facilitadores(as) de bitácora que po-
drán ser personal de la escuela o 
miembros de la comunidad.

Conocimiento de fotografía y video.• 
habilidades en el uso de la computadora (In-• 
ternet, página web, subir archivos de fotos y 
video, entre otros).

Equipos de reporteros(as) integrados 
por jóvenes de ambos sexos. 

Estudiantes interesados(as) en realizar la labor 
de reporteros(as) y que dispongan de celular con 
cámara, cámara de foto y/o video.  ht

tp
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Capacitación a facilitadores de bitácora de vuelo
Su finalidad es presentar el proyecto, así como las herramientas para apo-•	
yar la labor de los equipos de reporteros y subir información generada por 
ellos(as) y por otros miembros de la comunidad (fotografías, videos, escritos, 
notas informativas, entrevistas, etcétera) en el weblog de su estado. 
deberá ser replicada por los facilitadores a los equipos de reporteros que se •	
conformen en cada una de las escuelas participantes.

Conformación de los equipos de reporteros en las escuelas
Los(as) facilitadores de bitácora realizan una convocatoria en sus  escuelas •	
para invitar a los(as) estudiantes a constituirse en equipos de reporteros de las 
jornadas sabatinas. 
Pueden constituirse varios equipos de 5 integrantes como máximo. •	
La formalización de su participación en el proyecto implica que tanto •	
Facilitadores(as) y equipos de reporteros se “den de alta” en la página web. Es 
decir, ponerse en comunicación vía correo electrónico con el administrador de 
la página web, para solicitar la apertura de una cuenta que les permita subir la 
información que generen los reportes, a la bitácora de su estado.  
Los equipos de reporteros(as) tienen como compromiso registrar todas las •	
jornadas sabatinas que se realicen en su escuela y su labor será reconocida a 
partir de: 

Entrega de gafete que los acredita como reporteros(as).1. 
diploma de reconocimiento.2. 
Lugar destacado en la sección Bitácora de Vuelo de la página 3. web del proyecto.

definición de proyectos y plan de trabajo de los reporteros
Se propone que los equipos de reporteros puedan acordar, con el apoyo del Fa-•	
cilitador, los reportajes que quieren realizar relacionados con las jornadas sa-
batinas y/o con contenidos sobre violencia y equidad de género. 
Es importante también que se definan proyectos de más largo alcance como • 
pueden ser: 

un audiovisual.1. 
una exposición temática.2. 
un periódico o revista, mural informativo, entre otros. 3. 

En EL CASO dE 
LA FASE PILOtO 
SE rEALIZó un  
dOCuMEntAL dE 
LA EXPErIEnCIA 
POr PArtE 
dE SEP-OEI: 
ABrIEndO 
ESCuELAS PArA 
LA EquIdAd.  
AdEMáS SE 
utILIZó EL 
MAtErIAL 
FOtOGráFICO 
y dE VIdEO 
GEnErAdO POr 
LAS ESCuELAS 
PArA LA 
PrESEntACIOn 
dE rESuLtAdOS 
dEL PrOyECtO 
POr PArtE dE 
LOS EStAdOS 
y PArA 
dOCuMEntAr 
LA PuBLICACIOn 
dE EStE LIBrO. 167
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selección del material de reportajes
Es importante que los equipos de reporteros realicen una revisión, selección y •	
codificación del material generado en cada jornada sabatina o sección de tra-
bajo de reporteros. 
deberán considerar también los registros de las jornadas sabatinas realizados •	
por cualquier otro miembro de la comunidad educativa. 
Este proceso de selección debe ser realizado considerando los diferentes pro-•	
pósitos que se persiguen:  

Alimentar regularmente la bitácora de vuelo de su estado, con nuevos re-1. 
gistros (fotografías, videos, notas escritas, etcétera).
Armar carpetas que contengan el material para los proyectos específicos, 2. 
previamente definidos. En el caso de la experiencia piloto se armaron 5 
carpetas, una por estado, con fotografías y videos seleccionados y codifica-
dos, así como con frases y material escrito generado en funciones diversas 
durante las jornadas sabatinas para alimentar la página web y elaborar la 
publicación de este libro.

Carga de información y registros a la página web
Las únicas personas autorizadas en cada una de las escuelas para “subir in-•	
formación” son los(as) facilitadores(as) y los equipos de reporteros(as). Para 
ello cuentan con la apertura de una cuenta específica que, además de cargar 
reportajes, les permite resolver cualquier duda directamente con el adminis-
trador de la página web. 
Los registros realizados durante las jornadas serán subidos a la página •	 web en 
un plazo no mayor a 4 días posterior a la jornada sabatina. 
El(la) Facilitador(a) tiene como responsabilidad, verificar que los reportajes de •	
video y de fotografía realizados por los equipos de reporteros sean subidos al 
sitio web del proyecto dentro de los plazos establecidos.

asesoría a la comunidad educativa en el manejo de la página web del proyecto
durante las jornadas sabatinas se preve que, de acuerdo a la demanda de la •	
propia comunidad, se realicen labores dentro de la programación de las jor-
nadas sabatinas dirigidas a ofrecer asesorías y apoyo a la comunidad educati-
va para conocer, ingresar y hacer uso de la página web del proyecto. Esta labor 
será realizada por el Facilitador de Bitácora de Vuelo.168



3.  ACtIVIdAdES dEL   
 EquIPO SEP-OEI
El equipo SEP–OEI diseñó un total de seis actividades comunicacionales para la 
fase piloto del proyecto. Existen diferencias entre las tareas de acuerdo al fin que 
persiguen (información, expresión o sensibilización), así como al tiempo de dura-
ción de las mismas: permanentes o temporales. Son realizadas en las escuelas 
por miembros de la comunidad educativa (personal de la escuela, padres, madres, 
estudiantes y/o representantes de instituciones u organizaciones), previa capacita-
ción recibida por parte del equipo central de manera directa. 

nombre de la 
actividad

no. de facilitadores o voluntarios 
requeridos

La movida  Al menos 4 voluntarios 

Infocarpa  2 facilitadores

¡dímelo tú! 1  Facilitador

Pinta tu pared 1 o 2 voluntarios

Vacúnate contra la 
violencia 

1 Facilitador

Las reglas de convi-
vencia las hacemos 
todos(as) 

1 Facilitador

169

ABrIEndO ESCuELAS PArA LA EquIdAd Capítulo  5



La movida (cartelera y grupos informativos)

objetivo: difundir dentro de la escuela y en su entorno al proyecto, así como la pro-
gramación de las jornadas sabatinas. 
estrategia: Cartelera informativa diseñada y actualizada por un equipo
modalidad: Permanente

preparación
durante la fase piloto se suministró a las escuelas el siguiente material: 1. 

Manta del proyecto•	
trípticos con información general•	
Cartel•	
Postales•	
Página •	 web del proyecto 

Corresponde directamente a las escuelas la difusión y se sugiere considerar 2. 
los siguientes aspectos:

recibir y organizar el material de difusión suministrado. •	
Conocer con antelación las actividades y los proyectos programados.•	
definir los medios de difusión a ser utilizados y los responsables.•	
registrar en una cartelera informativa la programación, específicamente: •	
nombre de actividad o proyecto, responsable, horario y lugar previsto pa-
ra su desarrollo.
Montar la cartelera, con una semana de antelación en un espacio exclusivo •	
para el proyecto, debe ser visible para toda la comunidad.  
diseñar y  reproducir un folleto informativo de jornada sabatina y registrar-•	
lo en la página web.
Montar la manta que anuncia el proyecto.•	
Saloneo en la escuela y perifoneo en la comunidad para promover la par-•	
ticipación.
desmontar, guardar y mantener en perfecto estado la cartelera y los ma-•	
teriales de difusión.
Establecer las reglas de organización y operación de los responsables de •	
la movida.
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recomendaciones
utilizar diversas estrategias de convocatoria (manta, elaboración de folle-• 
to informativo de actividades, cartelera informativa, perifoneo, saloneo, en-
tre otros).
que sean diferentes actores de la escuela los que realicen la labor de • 
convocatoria.
difundir la información con suficiente tiempo de antelación (al menos una se-• 
mana antes).

      
materiales a utilizar

dos pizarras fijas o móviles para la difusión de las acciones en la cartelera in-•	
formativa.
Manta alusiva del proyecto.•	
Megáfono.•	
trípticos y postales con información del proyecto.•	
Página •	 web del proyecto.

Infocarpa  (módulo de información)

objetivos: Informar y orientar a la comu-
nidad educativa sobre distintos temas de 
interés y temáticas afines al proyecto.
estrategia: Instalación de un módulo de 
orientación e información que funciona-
rá durante las jornadas sabatinas.
modalidad: Permanente

preparación
En la Infocarpa se podrá consultar 1. 
información de diversa índole, por 
lo tanto deberá haber suministros suficientes relacionados con:

Cartel, trípticos y postales del proyecto.•	
Folletería y materiales suministrados por las instituciones que trabajan te-•	
mas y contenidos afines que son difundidos en este espacio. Es importante 

En LA EtAPA PILOtO huBO 
ESCuELAS quE InStALArOn 
EStE MóduLO InFOrMAtIVO 
durAntE LOS díAS dE SEMAnA 
PArA InFOrMAr ACErCA 
dE LAS PrOGrAMACIOnES y 
ACtIVIdAdES POr VEnIr.
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aclarar que las organizaciones son las responsables de llevar a las escue-
las el material de su institución.
Material informativo sobre temáticas específicas de interés para la comu-•	
nidad educativa y  afines al proyecto.
Información sobre vías de denuncia para víctimas de violencia (teléfonos, •	
orientación, papelería). Este espacio es sólo un módulo informativo, no es 
un lugar para tratamiento terapéutico o psicológico, los voluntarios no es-
tán capacitados para ello.
Orientación sobre las jornadas sabatinas programadas: actividades, hora-•	
rio y  localización, registro para participación, etcétera. 
Lugar de registro e inscripción para personas interesadas en el voluntariado.•	

tareas previstas de los responsables de la Infocarpa2. 
Solicitar con anticipación el material informativo de las organizaciones e •	
instituciones participantes. 
Contar con la programación de actividades y proyectos de cada jornada sa-•	
batina de la escuela.
tener la información para canalizar las denuncias de violencia.•	
Manejar la información y la hoja de registro para la conformación del  voluntariado.•	
Montar y desmontar el módulo de información cada sábado o los días que •	
se instalará.
Cuidar y mantener en buen estado el módulo de información.•	
definir las reglas de organización y de operación para que las acciones se •	
cumplan.

recomendaciones
ubicar la Infocarpa en un lugar clave de la escuela como un pasillo o corredor •	
amplio en donde circulen las personas en el ingreso. 
tener visibilidad y estar conformada por mesas, sillas, mantel de fieltro y es-•	
pacio para pegar carteles o propaganda de las Organizaciones Gubernamen-
tales y de las OnG participantes.
rotar los tiempos de permanencia entre voluntarios(as) para que puedan par-•	
ticipar en otras actividades de las jornadas sabatinas. 
Establecer el horario de voluntarios(as) que se inscriban. •	
Preparar el material informativo que se ofrece 30 minutos antes de la jornada.•	
diferenciar las tareas de facilitadores(as) y voluntarios(as) a continuación:•	172



Facilitador(a) 1 Facilitador(a) 2 Voluntarios(as): 

recibir, ordenar,  preparar, 
repartir y explicar el mate-
rial informativo (trípticos, 
postales, volantes, docu-
mentos, etcétera) a ser en-
tregado.

Promover la participación 
voluntaria, explicando su 
funcionamiento y entregan-
do formato de inscripción 
(ver anexos). Posteriormen-
te se guardará y entregará 
al Coordinador Escolar.

Organizar y poner a dispo-
sición del público la infor-
mación de instituciones que 
realicen apoyo legal y psico-
lógico.

Entregar información a las 
personas que lo soliciten, 
respecto de los organismos 
que realizan apoyo legal y 
psicológico a quienes han 
sido o son víctimas de vio-
lencia intrafamiliar, sexual 
o de otro tipo. Para esto, 
orientará al denunciante 
acerca del organismo al cual 
debe recurrir, brindando los 
datos correspondientes de 
la organización que puede 
atender su requerimiento, 
de acuerdo al tipo de pro-
blemática que se denuncie. 
Es importante remarcar 
que únicamente canalizará 
la solicitud de información 
que refiere a violencia intra-
familiar y violencia sexual.

Miembros de las OnG o de OG 
interesados en dar a conocer 
sus funciones y servicios.

materiales a utilizar
un•	  stand formado por 2 mesas, sillas, 1 pared y 1 mantel de fieltro.
Cartel, tríptico y postales del proyecto •	 Abriendo Escuelas para la equidad.
Material y folletería de las instituciones participantes en nuestro proyecto.•	
Material informativo sobre las temáticas que se ofertan para las actividades •	
sabatinas.
directorio de instituciones para las denuncias.•	
hoja de registro para conformar el voluntariado.•	
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¡Dímelo tú! (buzón de sugerencias)  

objetivos: Facilitar un espacio donde la comunidad externe sus comentarios, que-
jas, sugerencias y/o propuestas.
estrategia: Papeletas visibles para ser llenadas cerca del buzón resguardado por 
el Facilitador responsable. 
modalidad: Permanente

preparación
Elaborar y mantener el buzón. 1. 
Fotocopiar las papeletas.  2. 
Promover el uso del buzón de sugerencias y facilitar el acceso a él.3. 
recolectar y procesar la información al final de la jornada en el formato de 4. Sis-
tematización del Buzón (ver anexos del capítulo 4).
Entregar la información sistematizada en el formato al coordinador escolar.5. 

recomendaciones
Preparar con anticipación el buzón y las papeletas.•	
Colocar en un lugar visible del acceso. •	
Invitar a usar el buzón.•	
Vigilar que las papeletas sean llenadas y depositadas en el buzón.•	
La sistematización de la información del buzón debe ser realizada y entregada •	
al Coordinador Escolar al cierre de la jornada.

materiales a utilizar
una caja de cartón para el buzón•	
Plumas•	
Fotocopias del formato de comentarios, quejas o sugerencias•	
Formato de •	 Sistematización del Buzón

174



Pinta tu pared (espacio de expresión y collage informativo)

objetivos: Generar un espacio de expresión para que las y los jóvenes transmitan 
sus ideas, pensamientos, emociones y frustraciones mediante el uso de técnicas 
artísticas. también puede ser un espacio informativo sobre temas del proyecto o 
de interés general.
estrategia: uso de una pared para fines artísticos e informativos a partir de mate-
riales como fotografía, escritos, notas, dibujos y trabajos.
modalidad: Permanente

preparación
Obtener la autorización del director para usar la pared.1. 
definir el contenido de la pared y el tiempo de exposición del contenido (sema-2. 
nal, quincenal o mensual).
Prever los recursos materiales necesarios y los responsables de preparar o 3. 
recolectar la información. 
diseñar actividades a ser realizadas durante las jornadas.4. 
recolección y selección del material generado durante la jornada para la par-5. 
te informativa.
Cuidado y mantenimiento de la pared.6. 
Establecer las reglas de organización y operación con el voluntariado para ga-7. 
rantizar su adecuado desarrollo.

recomendaciones
El trabajo expuesto debe ser atractivo y comunicable.•	
que el contenido expuesto tenga una duración máxima de 2 a 3 semanas y re-•	
novar constantemente.
diseñar y preparar con tiempo los materiales requeridos.•	
Si Pinta tu pared va a ser una actividad de exposición de materiales produci-•	
dos durante la jornada, se deberá acordar previamente con los(as) facilitado-
res y/o los(as) talleristas responsables de  dichas actividades para que entre-
guen el material a exponer.
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materiales y espacio a utilizar
Pared, autorizada por el director y un espacio para preparar el material sumi-•	
nistrado por la escuela.
Papelería como colores, plumines, acuarelas, hojas de papel bond, etcétera. •	
trabajos producidos en las jornadas sabatinas y suministrados voluntariamen-•	
te por los(as) participantes.
Computadora e impresora facilitados por la escuela para los escritos.•	

Vacúnate contra la Violencia1

objetivos: Sensibilizar sobre la violencia que se vive cotidianamente en la escue-
la y reconocer cuando se ejerce y las consecuencias que genera para asumir com-
promisos de cambio.
estrategia: Acto de reconocimiento y compromiso que se sella con un acto simbó-
lico de “tomar una vacuna” (agua de color).
modalidad: temporal.

preparación
Leer con detenimiento la carta descriptiva.1. 
Preparar con tiempo el material requerido.2. 
Vestirse como enfermero(a) para propiciar el clima enfermería.3. 
Promover la participación.4. 
Limitar el cupo a 40 participantes por grupo.5. 
Seguir el procedimiento sugerido en la carta descriptiva.6. 
repetir las veces necesarias de acuerdo a la demanda durante la jornada. 7. 
Organizar la actividad durante las jornadas que mientras exista interés.8. 

recomendaciones
Ensayar la actividad para conocerla y manejarla fluidamente.•	
Aclarar a los participantes que la vacuna es oral y no una inyección.•	
Enfatizar en los espacios de reflexión y diálogo que se dan en torno a las frases •	
de violencia y el decálogo de la violencia, es importante incentivar el intercam-
bio de opinión entre los participantes sobre ambos temas.
Involucrar y propiciar la participación. (Ej. que los(as) participantes hagan la •	
lectura de frases y decálogo)

1 Esta actividad es 
tomada y adaptada de 
una experiencia realizada 
en Colombia durante al 
gestión del Alcalde Anta-
nas Mockus que lleva el 
nombre “Vacúnate contra 
la violencia”. 176



realizar las adaptaciones necesarias sin afectar el espíritu y contenido de la •	
misma (Ej. En la fase piloto hubo escuelas que dejaron la vacuna para el final, 
en otro caso se incorporó como parte de la actividad la preparación de la vacu-
na con un acto teatral).
respetar el cupo limitado de los grupos para un mejor aprovechamiento.•	
Prever suficientes hojas con las frases de violencia y el decálogo porque éstas •	
no siempre son devueltas al Facilitador al cierre de la actividad.

materiales y espacio a utilizar
un aula para 30 o 40 personas. •	
un anuncio informativo amplio y visible en la puerta del salón.•	
Carta descriptiva para el Facilitador (ver anexos de este capítulo). •	
Frases de violencia para la reflexión (ver anexo).•	
decálogo de la violencia (ver anexo).•	
Vacuna (vasos, agua y coloración para el agua).•	
Vestimenta de enfermería.•	
Mural previamente armado donde se pegarán  los escritos de los participantes. •	
Plumones y •	 post-it para escribir sus compromisos frente a la violencia. 
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Las reglas de convivencia las hacemos todos(as)

objetivos: Propiciar un bienestar sustentado en acuerdos establecidos mediante 
el consenso de compromisos sobre cómo queremos relacionarnos e interactuar 
durante las jornadas y qué hacer cuando estos acuerdos no se cumplen, teniendo 
como idea central que las mejores normas son aquellas que se construyen partici-
pativamente y se perfeccionan constantemente.
estrategia: un espacio para la reflexión y definición de la convivencia y de la rela-
ción entre la comunidad durante las jornadas sabatinas.
modalidad: temporal.

preparación
Los(as) responsables deberán:

Leer con anticipación y detenimiento la carta descriptiva anexa para su buen •	
funcionamiento.
Preparar con anticipación el material necesario. •	
Invitar a la participación. •	
Limitar el cupo a 40 participantes.•	
respetar el procedimiento para el desarrollo de la actividad (ver carta descriptiva). •	
Preparar dos rotafolios con los siguientes títulos:  “reglas de convivencia” y •	
“Acciones frente al incumplimiento de reglas”
repetir las veces que sean necesarias de acuerdo a la demanda durante la jornada. •	
Organizar la actividad durante las jornadas mientras exista interés.•	

recomendaciones
Ensayar la actividad para conocerla y manejarla fluidamente.•	
Enfatizar en los espacios de reflexión y diálogo en torno a las reglas que definan. •	
Moderar y organizar el diálogo y la escucha.•	
Propiciar la construcción de frases que definen las reglas y no sólo palabras, •	
haciendo preguntas como: ¿qué significa para ustedes las palabras que han 
dicho? (Ej. compartir, respetar, escucharnos, escoger libremente, etcétera)
respetar el cupo limitado de los grupos para un mejor aprovechamiento. •	
Prever los materiales en cantidad suficiente para garantizar el desarrollo de •	
la actividad.178



requerimientos de espacio y  materiales
un aula para 30 o 40 personas. •	
un anuncio informativo amplio y visible en la puerta del salón.•	
Carta descriptiva para el Facilitador (ver anexos de este capítulo). •	
Fotocopia de la dinámica “El bote salvavidas” (ver anexo).•	
Papel de rotafolio (6 hojas por grupo).•	
Marcadores de dos colores diferentes uno para reglas y uno para acciones.•	
Cinta •	 masking tape.
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Los proyectos que se presentan a continuación2, muestran las diferentes iniciativas 
propuestas y desarrolladas por organizaciones gubernamentales y no gubernamen-
tales,  instituciones académicas, colectivos y creadores, durante las jornadas sabati-
nas en las escuelas participantes. Son acciones propuestas fundamentalmente des-
de los niveles estatales y locales durante la fase piloto del proyecto. dar a conocerlas 
permite constatar la amplitud de la red de organizaciones e instituciones que intervi-
nieron en la etapa piloto. Por otro lado, muestra la diversidad de opciones de proyec-
tos que se desarrollaron para cada eje estratégico (artístico-cultural, comunicacional, 
deportivo y formativo).  

debido a la cantidad de información disponible, se presentan a manera de ejem-
plo algunos de los proyectos desarrollados en los estados considerando los cua-
tro ejes estratégicos. habría que destacar que entre los criterios para la selección 
se consideró: 

a) relevancia del proyecto para las escuelas
b) diversidad
c) Existencia de información completa del proyecto

2 Para la publicación se 
priorizó la presentación 
de proyectos propuestos 
y ejecutados por actores 
a nivel local y estatal.  
El banco de proyectos 
y actividades puede 
ser consultado en la 
página web.  Habría que 
señalar además que en 
la presente selección  y 
clasificación de proyectos 
locales pueden existir 
deficiencias debido a 
la escasa información 
disponible.

4. PrOyECtOS dE 
OrGAnIZACIOnES 
LOCALES y EStAtALES
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La mayoría de las propuestas corresponden a los ejes estratégicos formativo y artístico-
cultural, por este motivo es mayor el número de ejemplos de proyectos que se presen-
tan. Por otro lado, la sistematización de esta información permitió descubrir un nuevo 
eje estratégico que surge en el marco de la experiencia y tiene que ver con actividades y 
proyectos de carácter terapéutico. Este campo tiene todavía un carácter incipiente en el 
proyecto, pero es innovador y ha sido relevante para las escuelas. 

La información se estructura por eje estratégico:

Proyectos formativos 1. 
Proyectos comunicacionales 2. 
Proyectos artístico-culturales 3. 
Proyectos deportivos4. 
Proyectos terapéuticos5. 

Proyectos formativos

alternativas en colectivo a la problemática de la violencia
durango
Impartido por talaveri Consultores S.C.

El proyecto va dirigido al personal de la escuela, padres y madres de familia e hijos 
de los participantes,  a través del  cual se persigue que en forma colectiva elabo-
ren un plan de trabajo permanente de actividades artístico-culturales, visitas y ta-
reas dirigidas en su conjunto a reducir la violencia de género en todas sus expre-
siones relacionadas con la vida escolar. El proyecto comprende 5 sesiones en las 
cuáles se abordan las siguientes temáticas: a) Análisis del tema de la violencia en-
tre los jóvenes; b) reflexión en torno a modalidades de intervención (formación de 
redes, sociogramas, intercambio de escuelas, entre otros); c) diseño de activida-
des específicas y calendario de trabajo; d) Preparación de los contenidos y mate-
riales de las actividades diseñadas.     181
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armando el reven
durango y jalisco
Impartido por el Centro de Integración juvenil (CIj), A.C. 

Su objetivo es prevenir las adicciones y la violencia de género. CIj propone una 
serie de actividades de reflexión y comunicación mediante conferencias, proyec-
ciones audiovisuales e intercambios de comunicación que permitan verbalizar 
los problemas de adicción y su estrecha relación con la violencia de género. Lo 
hace permitiendo que la juventud exprese sus gustos y aspiraciones en un am-
biente recreativo. 

brigadas de seguridad infantil y juvenil
jalisco
Impartido por el Centro de Atención Psicoterapéutica de la Secretaría de Seguridad 
Pública  (www.jalisco.gob.mx)

Este proyecto de la Policía del Estado de jalisco pretende que los(as) jóvenes adop-
ten conductas que conlleven a una convivencia sana en su comunidad y que apren-
dan a resolver problemas cotidianos sin violencia, a través del conocimiento de las 
funciones y valores de los cuerpos de seguridad pública, tales como la disciplina, el 
sentido de pertenencia, el trabajo en equipo y la organización. también brinda he-
rramientas a menores para su autoprotección, para disminuir los factores de ries-
go que los expongan a ser víctimas y para prevenir el consumo de drogas.

bullying: ¿agresor, víctima o testigo?
durango
Impartido por: Programa Argos de la dirección de Participación Ciudadana de la 
Secretaría de Seguridad Pública de durango (www.educadgo.gob.mx) 

El proyecto se desarrolla a través tres talleres dirigidos a  estudiantes, docentes y 
madres y  padres de familia los cuáles tienen como finalidad prevenir los diferen-
tes tipos de agresión y en especial el bullying que se da entre pares o entre actores 
que ocupan distintos lugares en la estructura jerárquica de la escuela, con énfasis 
en las agresiones por razones de género. 
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Ciclo de talleres sobre violencia y discriminación
durango
Impartido por Programa Esmeralda de la dirección de Participación Ciudadana 
de la Secretaría de Seguridad Pública de durango (www.esmeralda.gob.mx)

El proyecto consiste en una serie de talleres vivenciales dirigidos a los jóvenes a 
partir de dinámicas grupales se busca darles herramientas para encarar situacio-
nes adversas como la violencia en su historia de vida. Entre los talleres que ofre-
ce están: acoso sexual, violencia en el noviazgo, bullying, violencia intrafamiliar y 
discriminación.

Ciclo de talleres sobre violencia y uso de internet
Chihuahua
Impartido por el Claustro universitario de Chihuahua, dirección de postgrado e in-
vestigación

A través de una trilogía de talleres dirigidos a los jóvenes donde se abordan temáti-
cas relacionadas con la violencia, bullying, acoso sexual y el uso del Internet a par-
tir del cual se busca fomentar un mejor uso de la tecnología, así como concientizar 
a los jóvenes para que sean agentes activos en la prevención de la violencia.

Corre la voz
Estado de México
Impartido por Espacio de Creación y Propuestas “Icniuhtli” (ecp.icni@hotmail.com)

Este proyecto tiene como objetivo la formación de promotores juveniles en preven-
ción y atención de VIh/SIdA. Se espera que los jóvenes aprendan e incorporen estilos 
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de vida saludables y se responsabilicen de su sexualidad desde una perspectiva de la 
prevención del VIh/SIdA y de otras enfermedades de transmisión sexual. El proyecto 
consiste en: a)  Conformación de un grupo de promotores; b)  realización de talleres 
y pláticas sobre estilos de vida saludables y sexualidad responsable, motivación para 
ser protagonista de tu comunidad y estrategias para realizar campañas de preven-
ción y c) Organización por parte de los promotores de  una campaña de prevención y 
difusión de información relacionada con estos temas dentro de su comunidad.  

Crea tu espacio
Estado de México
Impartido por Servicios a la juventud A.C. (www.seraj.org.mx)

El proyecto tiene como objetivo mejorar el ambiente escolar promoviendo la parti-
cipación activa de los(las) educandos y el involucramiento de todos los actores de 
la comunidad escolar, en acciones que coadyuven a garantizar el cumplimiento de 
los derechos de los(as) jóvenes en la educación. 

Curso taller vivencial de prevención a la violencia familiar
durango
Impartido por desarrollo Integral Familiar (dIF) (www.difdurango.gob.mx)

Este proyecto que está articulado alrededor de un curso de 8 sesiones, con el que el 
dIF pretende que los(as) jóvenes sean transmisores de una cultura libre de violencia 
en todos los espacios sociales. Para ello, el dIF ha diseñado estrategias que le permi-
tan, dar información pertinente y generar dinámicas para que éstos expresen de forma 
vivencial, las situaciones de violencia a las que están sometidos en su vida cotidiana. 

emprendiendo para la Comunidad (taller soñar – hacer)
Estado de México
Impartido por Cauce Ciudadano A.C. (www.cauceciudadano.org.mx)

Este proyecto tiene como finalidad contribuir en el proceso de formación juvenil 
de los(as) participantes para que se visualicen como agentes de cambio en sus re-
des sociales. Busca proporcionar a los grupos juveniles herramientas y habilida-
des para el diseño y desarrollo de un proyecto social con perspectiva de género, 184



dirigido a  fomentar y emprender cambios dentro de la comunidad. Los proyec-
tos son presentados ante un panel que los evalúa y hace recomendaciones como 
requisito para recibir capital semilla y firmar un compromiso para la realización 
del proyecto.

me conozco, me quiero y me cuido
jalisco

Impartido por el Instituto Municipal de la Mujer Zapopana (www.zapopan.gob.mx),
el proyecto tiene como finalidad la prevención y atención de la violencia intrafamiliar. 
Para ello propone el desarrollo de talleres dirigidos a jóvenes en torno a diversas te-
máticas como relaciones humanas igualitarias, resolución pacífica de conflictos en 
la familia, escuela y comunidad, asertividad, autoestima y autoconocimiento.  

actividades comunitarias
durango
Impartido por la dirección Municipal de Educación, Gómez Palacio durango

Esta instancia colabora con un proyecto que en distintas dimensiones trata de dar 
respuesta a la violencia contra las mujeres, elaborando una estrategia integral que 
dé respuesta a inquietudes y sentimientos diversos desde un enfoque preventivo.  
Estas estrategias comprenden: a) Conferencia (Mucho ojo “Violencia en el noviaz-
go”);  b) taller de teatro “Exprésate”; c) taller de expresión corporal “Vamos con 
ritmo” y d) “un viaje a través de la historia”.  

paz y convivencia 
Chihuahua
Impartido por Paz y Convivencia A.C. 

Este proyecto tiene el objetivo de intervenir en las comunidades para sensibilizar a 
todos sus miembros sobre las características y consecuencias de la violencia y las 
vías para  prevenirla. Lo hace abordando distintas dimensiones de la violencia con-
tra las mujeres y la violencia en general través de un conjunto de talleres que des-
de una perspectiva integral, encaran problemáticas particulares de la violencia en 
la escuela, el barrio y la casa desde una cultura de paz. 185
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por la vida y la libertad de las mujeres
Chihuahua
Impartido por el Círculo de Estudios de Género  

El Círculo de Estudios de Género propone prevenir la violencia de género convirtien-
do a las propias mujeres en transmisoras de sus derechos, de su libertad y sus ne-
cesidades. Lo hace a través de interactuar con dos sectores que integran la comuni-
dad: los(as) jóvenes por una parte y las madres y padres de familia por otra. A través 
de una trilogía de talleres para cada grupo, ésta organización pretende dar herra-
mientas a los(as) participantes para prevenir escenarios de violencia. En estas acti-
vidades, se aboga por la vida de las mujeres, en un lugar donde ésta se ha visto con-
frontada por la violencia cotidiana y el asesinato, rompiendo el silencio y organizando 
a las mujeres para el resguardo de su integridad y sus derechos inalienables. 

redes para la resolución pacífica de conflictos 
Estado de México
Impartido por Solución de Conflictos/ Conflictólogos (www.soluciondeconflictos.com.mx)

El objetivo es la formación de redes de jóvenes quiénes a través de diversas acciones 
contribuyan a la consolidación en las escuelas de una cultura de resolución pacífica 
de conflictos con equidad y perspectiva de género. El proyecto consiste en: a) confor-
mar un equipo de promotores(as) de la paz en las escuelas, b) realizar talleres de ca-
pacitación (redes, resolución pacífica de conflictos, equidad de género) y c) finalizar 
con la elaboración y difusión de un documento que contenga la “declaración sobre la 
resolución pacífica de conflictos con perspectiva y equidad de género.”  

taller de prevención y detección de la agresión sexual
jalisco
Impartido por el Centro de Orientación y Prevención de la Agresión Sexual A.C. 
(www.contralaviolencia.org)

Su objetivo es abrir un espacio para el análisis y la reflexión entre padres y madres en 
torno a diferentes temáticas relacionadas con la violencia sexual, la violencia intrafa-
miliar y otras formas de violencia que viven los(as) adolescentes, así como también 
promover la denuncia como estrategia para la resolución de situaciones de violencia.  186



taller vive sin adiciones
jalisco
Impartido por el  Consejo Estatal Contra las Adicciones en jalisco (www.cecaj.ja-
lisco.gob.mx)

Este proyecto tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de la comunidad edu-
cativa y trabajar de manera preventiva el problema de las adicciones. La propues-
ta consiste en un ciclo de 4 talleres dirigidos a todo público en el cual se abordan 4 
temáticas: autoestima, asertividad, manejo de emociones y proyecto de vida.

valores jóvenes
durango
Impartido por la dirección de Atención al desarrollo Familiar y humano del dIF 
(www.difdurango.gob.mx)

El objetivo es que los(as) jóvenes valoren su dignidad como parte fundamental de 
la valoración del otro. Mediante dinámicas grupales,  jóvenes animadores atienden 
durante sesiones de 45 minutos a los participantes, estimulando la reflexión co-
lectiva sobre el respeto a la convivencia, enfatizando la prevención de la violencia y 
la tolerancia mutua. Las dinámicas se realizan en función de los intereses y expe-
riencias vivenciales de los participantes para generar confianza e identificación. 

violencia, equidad y derechos humanos
jalisco
Impartido por el  Instituto Municipal de las Mujeres (www.immg.gob.mx)

Se ofrece un ciclo de talleres teórico prácticos (equidad de género, educación pa-
ra la paz, prevención del delito cibernético, sexualidad, género y derechos huma-
nos) dirigidos a todo público el cual tiene como finalidad brindar herramientas a los 
participantes en los diferentes temas, teniendo como eje trasversal el fomento de 
la equidad de género y la disminución de la violencia en la sociedad.  
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violencia y equidad de género 
Chihuahua
Impartido por ChIMujEr

Es un proyecto dirigido a los(as) jóvenes que consiste en talleres sobre violencia y 
equidad de género, dirigidos a generar pautas de reflexión sobre nuestras actitu-
des y posturas frente al cambio en las relaciones de género.

viviendo una vida mejor
durango
Impartido por el Instituto Municipal de la Mujer, Lerdo (www.lerdo.gob.mx)

El proyecto consiste en un conjunto de talleres dirigidos a los(as) adultos –padres, 
madres y docentes– el cual tiene como finalidad  fomentar la equidad de género 
y darles las bases elementales para que se constituyan en agentes activos en la 
construcción de una vida sin violencia para las mujeres.

Proyectos comunicacionales

diseño de cartel
Estado de México
Impartido por tallerista independiente

El proyecto tiene como finalidad la elaboración de un cartel a través del cual se 
pueda transmitir un mensaje de paz. Se propone capacitar a la comunidad en dife-
rentes técnicas para el diseño del cartel y sensibilizar a la comunidad en relación 
a la importancia de los medios visuales y del potencial del cartel como medio pa-
ra transmitir un mensaje.

expressarte: taller interactivo de periodismo contra la violencia escolar
Estado de México
Impartido por tallerista independiente

Se propone un proyecto de fotoperiodismo y de periodismo escrito para crear alter-
nativas de expresión juvenil ante los problemas de violencia escolar, problemas de 188



género y prevención de la violencia. Se realizan talleres sobre elementos genera-
les de fotografía -manejo de luz, encuadres y cuestiones técnicas-, y en ellos tam-
bién se enfatiza sobre el valor de la fotografía como fuente de identidad, de memo-
ria, de denuncia y sobre todo como una manera para contar historias.

taller de fotografía
Guerrero
Impartido por el Consejo Municipal para la Cultura y las Artes de Iguala / Centro de 
Estudios Superiores Valle de Iguala (www.iguala.gob.mx)

Consiste en la realización de ejercicios, demostraciones y prácticas para capaci-
tar al público en general interesado, en el manejo y uso de cámaras fotográficas 
compactas, manuales, automáticas, digitales y de sus celulares.  Esto, con el fin de 
brindarles una alternativa de expresión para proyectar sensaciones, denunciar si-
tuaciones y registrar su realidad.

Proyectos artístico-culturales

dIBujO y PInturA

la pintura: una manifestación del espíritu
Estado de México
Impartido por tallerista independiente

El objetivo de este taller es desarrollar de ma-
nera práctica, estrategias que permitan a los(as) 
alumnos(as) plasmar sus sentimientos, emociones 
e intereses empleando pinturas, pinceles y papel. El 
curso consiste en proporcionar a los jóvenes conoci-
mientos básicos de pintura, ejercicios libres de exploración, comunicación de senti-
mientos, emociones y ejercicios de catarsis para proyectar aquello que lastima. Se 
busca explorar sus vivencias de violencia de género y expresar o denunciar aquellas 
situaciones de las que hayan sido objeto o hayan presenciado.
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Cromática de la violencia  
Chihuahua
Impartido por rafael Espinoza téllez

Orientado a los(as) jóvenes, este proyecto se propone formarlos de manera pro-
funda en las técnicas básicas del dibujo para el desarrollo del volumen. Busca el 
ambicioso objetivo de dar un valor tonal y estético a la creación de las y los jóve-
nes, que sirva para la creación de imágenes generadoras de ideas contra la violen-
cia. Este proyecto, pretende poner las artes plásticas al servicio de promover una 
vida sin violencia. 

quitémonos la máscara
Guerrero
Impartido por tallerista independiente

Se pretende que a través de la música y el dibujo, el alumno aprenda a detectar 
emociones, tanto positivas como negativas. Esto le permitirá expresarlas de ma-
nera constructiva en el dibujo y con sensibilidad hacia la música.

la graffiti: muralismo urbano Contemporáneo
Estado de México, durango y Guerrero
Impartido por  talleristas independientes

El objetivo es concientizar a los(as) jóvenes en la creación de una cultura de expre-
sión artística con pintura en aerosol donde el graffiti se constituya en una forma de 
muralismo urbano contemporáneo. El taller implica por un lado, abordar aspectos 
sobre la historia, la nociones y técnicas del graffiti, así como el manejo de la pin-
tura en aerosol, el uso del color, el trazo, la figura y las formas a crear a partir  del 
interés de los jóvenes.  Aprenden a utilizarlo como un medio de expresión que pue-
de respetar sin agredir los espacios que interviene.
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LItErAturA

luvina joven
jalisco
Impartido por  revista Lumina, universidad de Guadalajara

Este proyecto consiste en un taller de escritura como medio para  explorar emo-
ciones, sensaciones e ideas en torno a la violencia, así como para tomar concien-
cia de las diferentes formas en que la violencia está presente en su persona y su 
entorno.

Creatividad literaria
Estado de México
Impartido por  tallerista independiente

A través de un proyecto interactivo de creación literaria, se pretende ofrecer una 
alternativa extra curricular de expresión juvenil, que refleje los problemas de vio-
lencia escolar y los relacionados con el género.  La creación literaria, brinda la 
oportunidad de expresar los pensamientos, emociones, frustraciones etc. y catali-
zarlas para construir y sanar.

MúSICA

mitote
Guerrero y jalisco
Impartido por tallerista independiente (www.orquestamitote.tk)

Proyecto en el que se propone la creación de una orquesta de percusión a través de 
la sensibilización musical, la experimentación de sonidos y la construcción de ins-
trumentos de percusión con desechos sólidos reciclables.  
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taller de percusiones
Guerrero
Impartido por tallerista independiente

Consiste en la realización de un concierto para acercar a los muchachos a esta for-
ma de expresión.  durante varias jornadas sabatinas se imparten clases a los es-
tudiantes participantes, culminando con una demostración a la comunidad. El ob-
jetivo es que los(as) jóvenes aprendan a desarrollar su creatividad, su sensibilidad 
y a trabajar colaborativamente.  A través de ello se experimenta el respeto a las 
propuestas de los demás y la integración de distintas perspectivas para enrique-
cer el trabajo creativo.

tEAtrO

Construcción de la compañía popular de teatro cívico y de género
durango
Impartido por instancias públicas del Gobierno de durango 

Es un proyecto impulsado por varias organizaciones y tiene como objetivo formar 
una compañía de teatro que incorpore a las comunidades escolares a un proceso 
lúdico y creativo, con miras a la prevención de la violencia contra las mujeres. Se 
busca que el grupo de actores aborden el problema de la violencia contra la mu-
jer desde las artes escénicas, mediante el montaje de obras teatrales que en todo 
momento propicien la reflexión y discusión. 

teatruras
Estado de México
Impartido por  tallerista independiente

El objetivo de este taller es construir con los participantes una obra titulada “El 
cielo es violeta” (Amo a mi prójimo como me amo a mí mismo), en el que se abor-
den sus derechos individuales. A través de la enseñanza y la investigación, la obra 
a construir permitirá a los participantes reflexionar alrededor de los modelos fa-
miliares de género y de los mensajes que se transmiten de generación en genera-
ción, focalizando la atención en la violencia de género.192



teatro de máscaras
Estado de México
Impartido por tallerista independiente

A través del teatro y la narración oral de cuentos, los(as) participantes encuentran 
nuevas formas de expresión e interpretación de su realidad. Se les enseña las ba-
ses del arte escénico, la elaboración de máscaras y escenarios con material reci-
clable, el manejo de una historia sencilla con diferentes máscaras y personajes, 
uso de movimientos al interior de la obra, y el manejo de emociones.

teatro experimental
Estado de México
Impartido por  tallerista independiente

Este  proyecto  tiene  como  objetivo  principal, brindarles  la oportunidad de con-
tar la historia de  sus  experiencias a través del  arte  escénico.  Se buscará reali-
zar el montaje de una obra teatral basada en las vivencias de los(as) participantes, 
desde su perspectiva juvenil. Esto involucrará a las personas en todas las necesi-
dades del montaje con ejercicios de improvisación y temas  basados en el manejo 
de sentimientos ante los insultos, agresiones físicas, presión de  grupo o todo tipo 
de situaciones en  las que su integridad como humanos se haya puesto a prueba. 
El argumento o texto de la obra se construirá en forma colectiva,  seleccionando 
el tema a trabajar, desarrollando la línea dramática para conseguir: principio-con-
flicto- desenlace, y culminar con un montaje completo.

teatro de marionetas
Estado de México
Impartido por  tallerista independiente

El objetivo  principal es que los(as) jóvenes puedan elaborar sus propias marione-
tas con los recursos que tengan a su alcance. La finalidad es que pongan en esce-
na historias que contengan sus intereses e inquietudes alrededor de la violencia 
de género y exploren sus ideas y posturas. una de las cualidades del teatro de ma-
rionetas es su versatilidad, basada en la construcción de títeres muy sencillos, pe-
queños o de gran tamaño. 193
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taller de teatro: Conocer para entender, ser para comprender
Guerrero
Impartido por Compañía de danza–teatro dragón del Butoh 
(www.brujeriasdepapel.com/butoh)

El arte teatral despierta al ser creador y sensible que cada persona tiene, desarro-
lla sus cualidades físicas, emotivas e intelectuales, lo aleja de su vida cotidiana y lo 
acerca a su ser creador y mágico, para expresarse de manera pacífica y bella. El 
taller consiste en ejercicios teatrales y lúdicos para montar un trabajo final, donde 
los jóvenes expresen su vida en la escuela y en el hogar.

VArIOS

Creatividad y reciclado
Estado de México
Impartido por  tallerista independiente

El objetivo de este taller es la creación de obras artísticas con material de desechos 
donde los jóvenes puedan expresar las problemáticas de violencia de género que es-
tén viviendo en el ámbito personal.  En los talleres se trabajarán aspectos de orden 
estético, de conciencia ecológica y socio-afectiva. La importancia de transformar ob-
jetos olvidados en artículos hermosos y admirados, es una metáfora que puede ex-
plicar también cómo en este proceso se logra sanar, denunciar y cambiar las situa-
ciones violentas para intentar convertirlas en mensajes de equidad.

Café literario y Conferencias sobre equidad de género
durango
Impartido por la Coordinación regional del Programa nacional de Lectura
 
Por medio de la lectura y la información acerca de personas que han padecido este 
tipo de violencia y de cómo afrontaron su problemática (testimonios, hechos, pro-
blemas y soluciones) para una relación armoniosa en la familia, la escuela y la so-
ciedad en general. La concientización que desnaturalice estos tipos de violencia en 
las instituciones educativas.
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memoria urbana
durango 
Impartido por el Instituto Municipal de la Mujer del Municipio de Gómez Palacio

Es proyecto propone desarrollar estrategias para difundir la perspectiva de género 
entre los distintos actores que forman las comunidades, a través del juego y la re-
creación, como herramientas fundamentales para despertar la reflexión y la crea-
tividad colectiva e individual.  Se  busca que los estudiantes y docentes sean los 
protagonistas de una serie de talleres, actividades y dinámicas que los vinculan al 
arte, el teatro, la fotografía y otras dimensiones de la cultura.   

Proyectos deportivos

actividad física y testimonio de vida   
Chihuahua
Impartido por el Instituto Chihuahuense del deporte
                
Con este proyecto se pretende, por un lado, promover la actividad física en los par-
ticipantes a través de la realización de ejercicios dirigidos.  Como complemento a 
lo anterior, se busca incentivar el deporte como alternativa de vida para erradicar 
y evitar situaciones de violencia a través del testimonio de vida de deportistas des-
tacados, quienes hablan sobre su experiencia y alienten a los participantes a rea-
lizar actividades deportivas.
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deporte de combate: sambo, judo y defensa personal
Guerrero
Impartido por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil Municipal de Acapulco

Consiste en formar un club de alumnos y alumnas para realizar competencias atlé-
ticas con la intención de entrar en la selección estatal de judo. Esto podría gene-
rarles la oportunidad de representación a nivel nacional y por lo tanto, a realizar un 
proyecto de vida que les permita protegerse de la violencia.  

parkur
durango
Impartido por el Club deportivo de Parkour

Este deporte consiste en preparar el cuerpo y mente, para desplazarse por cual-
quier entorno, ya sea urbano o natural, de una manera eficiente, fuerte, rápida y 
bella. Para ello se valen de saltos, carreras, movimientos sobre obstáculos, equi-
librios, utilizando la flexibilidad corporal, sin pararse ante ningún obstáculo. Esta 
filosofía de entrenamiento también se aplica a la vida, donde el arte del desplaza-
miento es también el arte de vivir y donde priman valores de hermandad, de respe-
to, de lucha y de autosuperación (tomado de http://es.wikipedia.org/wiki/Parkour). 
El proyecto implica una serie de pláticas sobre el cuidad del cuerpo y el potencial 
de arriesgar para superar obstáculos. también se realizan una serie de ejercicios 
prácticos cuyo nivel de dificultad se incrementa gradualmente y culmina con la 
realización de un espectáculo final por parte de los participantes.
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Proyectos terapéuticos

Constelaciones familiares e institucionales
durango 
Impartido por  Alma Laura Soto Alanís 

La Constelación Familiar es una manera especial de lograr soluciones a los pro-
blemas graves de la vida, entre otras cosas a los conflictos de pareja, de familia 
u otras relaciones importantes. Constituye un método de terapia familiar sistémi-
ca, que se ha hecho muy popular a través del terapeuta familiar Bert hellinger. La 
constelación recrea a través de representaciones vivenciales, el sistema que pre-
senta problema con todos sus integrantes, buscando que estos sentimientos sal-
gan a la luz para poder establecer un nuevo orden de amor y equilibrio que permi-
ta armonizar el sistema tratado (parte de esta información fue tomada de http://
www.constelacionfamiliar.com/).

terapia tanatológica 
Chihuahua
Impartido por el Centro Caritativo para la Atención de Enfermos de Sida A.C. 

El objetivo de este proyecto es forjar un espacio, abierto a todo el público, don-
de los participantes diluyan su dolor y sufrimiento para transformarlo en fuente 
de aprendizaje y fortaleza como experiencia de vida. Se concreta en talleres gru-
pales donde se trabaja la recuperación de aquellas personas que sufren la pérdi-
da de un ser querido. 197
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ObjetivOs 
Proporcionar herramientas para dise-
ñar nuevas cartas descriptivas que for-
talezcan los contenidos y la dirección de 
cine debates que aborden la violencia 
de género. 
Brindar nociones para preparar siem-
pre una actividad de presentación y diá-
logo sobre las películas, investigando 
y eligiendo materiales que permitan 
tener algunos datos sobre lo que se va 
a mostrar. 

ANEXO 1
CiNE DEBAtE
Cruce de miradas

Usar frases célebres relacionadas •	
con el tema, palabras del direc-
tor o actores del film, mostrar el 
trailer, mostrar imágenes de la 
película, etcétera. Este aspecto es 
importante porque permite reco-
nocer los conocimientos previos 
que la audiencia tiene sobre el 
tema y generar expectativa acerca 
de la obra.
Anticipar una serie de frases que •	
reflejen los aprendizajes que se 
espera que la audiencia tenga so-
bre la película. Estos deben ser 
previstos por el que hace la carta 
descriptiva, pero se pueden com-
plementar de manera constante 
con cada cine debate.
Para enriquecer la información, se •	
debe incluir la ficha técnica de la pe-
lícula con el director, la nacionalidad 
de la película, el año de realización 
y su duración. también se debe in-
dagar sobre la filmografía más rele-
vante del director y otros títulos que 
compartan elementos comunes.

ReCOmendaCiOnes paRa RealizaR 
CaRtas desCRiptivas

Elegir y conocer la película que se •	
proyectará.
Redactar a manera de objetivo, •	
la intención que se tiene al verla. 
Aclarar el ¿para qué? y ¿cómo? 
puede contribuir para reflexionar 
en torno al tema.
Anotar los minutos de aquellas es-•	
cenas interesantes que habría que 
analizar por su contenido, tras-
cendencia y posibilidad de generar 
reflexión.
Localizar las escenas relevantes, •	
generar las preguntas pertinentes 
para llevar al público a la reflexión 
deseada. Establecer las relaciones 
entre lo que se ve en la escena y lo 
que se espera que los(as) asisten-
tes compartan.
Diseñar un programa de mano en •	
un cartel o en fotocopias en don-
de se explique el objetivo de las 
funciones de cine y los debates, 
organizando una agenda de las 
presentaciones que permita pre-
pararse para cada una.
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ReCOmendaCiOnes paRa el 
desaRROllO de Cada sesión

Ver la película antes de la presenta-•	
ción del cine debate. se recomienda 
hacer anotaciones que le parezcan 
significativas.
Dar siempre la bienvenida, agra-•	
decer la asistencia y explicar en el 
marco del proyecto la relevancia de 
la película.
ser sensible ante las respuestas •	
que el público dé, para incorporar-
las a su discurso e hilar la continui-
dad del debate.
Las preguntas se deben realizar una •	
por una, esperando las respuestas 
antes de continuar con la siguiente.
Promover la tolerancia a las opinio-•	
nes distintas, indicar y focalizar las 
faltas de respeto que puedan llegar 
a presentarse.
Estar abierto(a) a todo tipo de res-•	
puestas (alumnos(as), maestros(as), 
madres y padres) para sensibilizar 
a todos(as) los(as) participantes 
sobre la diferencia de perspecti-
vas y la manera en la que ellas nos 
enriquecen.

Hacer suya la trama relacionando •	
las circunstancias que se narran en 
la película con vivencias persona-
les, ¿qué puede llegar a compartir 
con el público?, ¿qué le permite en-
tablar empatía con los personajes 
de la película? y las posibles identi-
ficaciones del público asistente.
Garantizar que se mencionen to-•	
das las situaciones de violencia que 
aparecen en el largometraje con 
una perspectiva de género.
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Perfume de Violetas, nadie te oye
Cine debate
Cartas DesCriptivas

ObjetivO
sensibilizar y detectar tipos de violen-
cia, roles de género y alternativas de 
resolución de conflictos pacíficamente.

ReqUeRimientOs
Un aula con capacidad mínima pa-•	
ra 50 personas.
Cañón o video-proyector, reproduc-•	
tor de DVD y salida de audio o bo-
cinas.
Pantalla o pared blanca.•	
Hojas de rotafolio o pizarrón.•	
Plumones o gises.•	

dinámiCas
Bienvenida y proyección de 1. Per-
fume de Violetas, nadie te oye (90 
minutos).
indagar ¿qué saben y qué sienten? 2. 
(5 minutos).

Explorar si están familiarizados yy

con los temas y sus sentimientos 
ante la trama. iniciar con pregun-
tar si alguien de los(as) presen-

Directora: Maryse systach 
País: México
Año: 2000 
90 minutos
Filmografía de la directora: anoche soñé contigo (1992), la línea paterna (1995), 
el Cometa (1998), manos libres (2005), la niña de la piedra (2006) y el brassiere de 
emma (2008). 

tes ya había visto la película y ha-
ce cuánto tiempo.  que expresen 
con una palabra qué sentimien-
to les provocó, por ejemplo: in-
dignación, coraje, incredulidad. 
tomar uno de los sentimientos y 
preguntar ¿Por qué?
Explorar si creen que la trama yy

presentada es una exageración 
de la directora o si consideran 
que es verdad y ¿Por qué? 
Ante las opiniones, cerrar infor-yy

mándolos que está basada en un 
hecho real. Observar sus gestos. 
¿Cómo reaccionan?

identificar los tipos de violencia y 3. 
roles de género (10 minutos).

Preguntar qué violencia detecta-yy

ron en la película. Los(as) partici-
pantes deberán contestar y el(la) 
Facilitador(a) profundizar en ca-
da tipo y mencionar lo que ellos 
no detecten:

Violencia verbaly›
Violencia físicay›

Violencia sexualy›
Violencia económica (pobreza y›
familiar)
Violencia escolar (infraestructu-y›
ra dañada, alumnos a maestros, 
entre alumnos a través del jue-
go, profesora a alumna)

Preguntar ¿hay discrimina-yy

ción en el ambiente escolar en-
tre alumnos(as) y maestros(as)? 
y ¿Por qué? Resaltar el maltra-
to a Jessica por su vestimenta, su 
menstruación, su actitud de de-
fensa ante las agresiones, la eti-
queta de “puta” ante su violación.
indagar ¿Por qué cuando la yy

maestra encuentra peleando 
a Jessica y al chico por sus fo-
tos, sólo la castigan a ella?, ¿Por 
qué la mamá obliga a Jessica a 
abandonar sus tareas escola-
res por atender a sus herma-
nos?, ¿Crees que así debe ser?, 
¿El hermano podría planchar su 
ropa también?
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Explicar y cuestionar los roles de 4. 
género tradicionales en la sociedad 
(20 minutos).

Enfatizar en cómo es posible cam-yy

biarlos. Por ejemplo, los hombres 
pueden hacer labores de la casa, 
las mujeres pueden defenderse 
al igual que otro hombre y exigir 
respeto a su persona. 
Ante los hechos de violación yy

de Jessica ¿Por qué no se de-
nuncia?, ¿se debe denunciar 
si sucede algo así?, ¿Por qué? 
Proporcionar opciones para re-
solver los conflictos y fomento a 
la denuncia.
indagar cómo hubieran resuel-yy

to las maestras de la escuela la 
pelea entre Jessica y el alum-
no y preguntar ¿cómo les hubie-
ra gustado que reaccionara la 
maestra? ¿No debería haber in-
dagado y hablar con los dos an-
tes de emitir un juicio?, ¿La san-
ción debería ser por igual ante 
una pelea mutua? Explicar por 
qué no debe el chico arrebatar 
las cosas ni tener en juego ac-
tos de abuso como la pamba de 
bienvenida.
Ahondar en cómo el diálogo y la yy

explicación del no abuso es me-
jor que el desarrollo inadecuado 
de las relaciones.

Abordar el contexto familiar (10 5. 
minutos).

Comparar el contexto familiar de yy

Jessica y de Miriam por medio 
de las siguientes preguntas: ¿En 
qué se parecen sus vidas?, ¿En 
qué son distintas?, ¿Cuáles son 
las diferencias en la educación 
que les transmiten sus madres?, 
¿Cuáles son las expectativas de 
vida de cada una? y ¿Por qué? 
Hacer una tabla en el pizarrón yy

con dos columnas Jessica / Mi-
riam y los datos que el público 
aporte. sacar una conclusión.
Resaltar las razones por las cua-yy

les es fundamental una comu-
nicación entre madres/padres e 
hijos(as) para fortalecer la segu-
ridad de los(as) jóvenes.

Cierre del debate (5 minutos).6. 
Explicar la importancia y el sen-yy

tido del ciclo Cruce de Miradas 
en el marco de la apertura de los 
planteles los días sábados para 
reducir la violencia de género en 
todas las escuelas de México. 
En caso de contar con ficha técni-yy

ca (postal o fotocopia) entregarla 
a cada participante y preguntar 
qué les pareció la actividad. 
Despedirse, agradecer su pre-yy

sencia e invitar a más actividades 
que se encuentren en la escuela.   

ELABORADA POR ELOy 
ALBERtO RODRíGUEz.
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el Gran torino
Cine debate

ObjetivO
Reconocer la dinámica psicológica que 
se da alrededor del pandillerismo. Com-
prender los factores de riesgo que ope-
ran en la prevención de este fenómeno y 
analizar la manera en que la educación 
y el ambiente familiar determinan las 
conductas de las personas.

ReqUeRimientOs
Un aula con capacidad mínima pa-•	
ra 50 personas.
Cañón o video-proyector, repro-•	
ductor de DVD y salida de audio o 
bocinas.
Pantalla o pared blanca.•	
Hojas de rotafolio o pizarrón.•	
Plumones o gises.•	

dinámiCas
Bienvenida e introducción (10 1. 
minutos). 

Preguntar si alguien ha visto la yy

película, de ser el caso pedirle 
que diga ¿qué es El Gran torino? 

De lo contrario, comentar que es 
un coche.
indagar en ¿Cuál es el significa-yy

do de un coche en nuestra so-
ciedad?, ¿Cómo se venden los 
coches hoy en día?, ¿Cuál es 
el estereotipo de ello? Apuntar 
las ideas del público. El objeti-
vo es dejar en la gente la idea de 
que el coche es un símbolo de 
poder, que simboliza un status 
económico y social. Relacionar 
estas ideas en cada momento 
de la película en que se haga re-
ferencia.

Exhibición de 2. el Gran torino (116 
minutos).

Guiar al público con preguntas yy

durante el desarrollo de la pelí-
cula para que observen cómo el 
coche es un objeto de avaricia de 
todas las personas que están al-
rededor de Walt, el protagonista. 
Es importante omitir comentarlo 
al inicio y enfatizar cuando la nie-

ta le pregunta qué va a hacer con 
él cuando muera, cuando la pan-
dilla coreana lo desea robar y en 
cada una de las ocasiones que 
alguien le pregunta por el coche 
(peluquero, patrón de thao, et-
cétera).
Detener la reproducción y foca-yy

lizar la atención en la escena del 
13min10s al 18min05s. Realizar 
las siguientes preguntas dispa-
radoras: ¿qué tipo de violencia 
observamos aquí? Cuando están 
molestando al chico, pareciera 
que la lectura lo protege. ¿Có-
mo la lectura puede ser un es-
cudo de protección?, ¿qué creen 
va a hacer thao?, ¿Podrá supe-
rar la presión del grupo? Pedir al 
público que haga sus apuestas y 
apuntar el número de manos le-
vantadas que dicen que cederá y 
el que dice que no lo hará. Co-
mentarios esperados: psicológi-
ca, presión social, de género.

Cartas DesCriptivas

Director: Clint Eastwood 
País: Estados Unidos
Año: 2008
Duración: 116 minutos
Filmografía importante del director: licencia para matar (1975), Bird / el saxofo-
nista (1988), Cazador blanco, cazador negro (1990), los imperdonables (1992), los 
Puentes de madison (1995), río místico (2007) y el sustituto (2008).
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Debate (20 minutos). 3. 
Dar lectura a esta frase: “yy El mie-
do colectivo estimula el instinto 
de manada, y tiende a producir 
ferocidad contra aquellos que no 
son considerados miembros de 
la manada” Bertrand Rusell.
Realizar las siguientes pregun-yy

tas: ¿De qué manera se relacio-
na esta frase con lo que se ob-
serva en la película?, ¿De qué 
habla esta frase?, ¿Cómo actúa 
cada grupo étnico frente al otro 
durante la película?
Centrar la atención en el duelo yy

de coches (13min10s- 18min05s), 
en la escena en la que los ne-
gros molestan a sue (31min37s 
– 38min22s) y en la manera en 
la que se tratan irlandeses y po-
lacos. Comentarios esperados: 
Discriminación, pandillas que 
tienen códigos comunes y pers-
pectivas de la realidad, los que 
piensan igual se unen, actuamos 
como animales, etcétera.
Debatir sobre ¿Cuáles son las yy

maneras que nosotros(as) usa-
mos para discriminar en Méxi-
co?, ¿Cómo sucede esto en nues-
tra realidad cotidiana?
Hacer una lista de los factores yy

de riesgo que pueden salvar a un 
muchacho de la delincuencia.
Orientar la discusión hacia cómo yy

thao logra resistir a la presión del 
grupo y cuestionar ¿Cuáles son 
los factores que se lo permiten?, 
¿Cuáles son las características 
que tienen los(as) chicos(as) que 

no pueden sobreponerse a resis-
tir la presión social de los pares? 
Preguntar a los(as) adolescentes yy

presentes ¿quiénes y cómo se han 
encontrado en situaciones pareci-
das a las de thao?, ¿qué han he-
cho?,  ¿Cómo han reaccionado?

Cierre (20 minutos).4. 
introducir los conceptos de fac-yy

tores de riesgo1 y factores de 
protección2 y pedir que hagan hi-

pótesis sobre su significado. Es-
cribir las respuestas en una hoja 
de rotafolio en forma de lista.  
A partir de los comentarios que yy

el público realiza vincular con las 
definiciones.
Retomar el final de la película y yy

leer las siguientes frases de Albert 
Einstein: “La violencia genera más 
violencia”, “Ojo por ojo y la humani-
dad acabará ciega”, “Uno no puede 
resolver un problema con el mis-
mo estado mental que lo creó”.
Realizar las siguientes pregun-yy

tas: ¿qué genera la reacción im-
pulsiva de Walt cuando golpean 
a thao?, ¿Por qué Walt se aver-
güenza de la estrella de conde-
coración que obtuvo en la gue-
rra de Corea?, ¿Cuáles son las 
razones por las cuáles Walt de-
cide actuar como lo hace al fi-
nal?, ¿Cuál es la lección de vida 
que le da a thao con su acto fi-
nal? Pedir que todos apunten sus 
conclusiones en un papelito pa-
ra que las compartan verbal y vo-
luntariamente.

1 aumentan las probabilidades de que un(a) 
adolescente puede causarse daño a sí mismo o 
a otros(as).  pueden ser individuales, familiares, 
sociales y culturales y algunos de ellos están 
asociados con la violencia como: Falta de guía y 
supervisión; sentimientos de fracaso e incapaci-
dad; baja autoestima y falta de asertividad (ca-
pacidad para poner límites); modelos de violen-
cia vívidos en el seno familiar; abuso de bebidas 
alcohólicas o drogas.
2 su función es reducir riesgos y disminuir la 
probabilidad de caer en situaciones de violencia 
y aminorar el impacto de las presiones externas. 
pueden ser: apoyo familiar; buena comunicación 
y relaciones afectivas en el seno familiar; au-
tonomía en el uso del tiempo libre para activi-
dades recreativas, artísticas y deportivas; alta 
autoestima; aprecio por la salud y la prevención 
de riesgos; tener un proyecto de vida; poseer 
información acerca de las relaciones afectivas; 
valores relacionados con la convivencia y no con 
aspectos materiales; capacidad para salir ad-
elante a pesar de la adversidad.
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1“Cuando la película se estrenó sentí que era 
una versión suavizada de lo que era el colegio. 
Hoy lo es aún más, si pensamos en lo que pasa 
ahora, los tiroteos en las escuelas y todo eso. es 
algo que sucede y seguirá sucediendo. la gracia 
de Dawn Wiener es que ella logra sobreponerse 
a todo. es una sobreviviente”.

ReqUeRimientOs
Aula con capacidad mínima para 50 •	
personas.
Cañón o video-proyector, película y •	
salida de audio o bocinas.
Pantalla o pared blanca.•	
Hojas de rotafolio o pizarrón.•	
Plumones o gises.•	

ObjetivO
Reconocer el acoso escolar (bullying) co-
mo un tipo de violencia que puede afec-
tar seriamente a toda la comunidad que 
participa. Distinguir que el desprecio y 
la intolerancia son dos de los ingredien-
tes más importantes de este fenómeno. 
Relacionar los modelos que se viven en 
casa con este tipo de violencia.

dinámiCas
Bienvenida e introducción (10 mi-1. 
nutos).

Leer las palabras de la actriz yy

principal (Heather Matarazzo) 
acerca de la película1. 
Comentar que yy Dawn Weiner 
es una adolescente de 11 años 
que se enfrenta a un grupo de 
compañeros en la escuela que 
la consideran fea. Preguntar ¿A 
qué se refiere la actriz que la in-
terpretó?
Uso de la estrategia sqA (sé, yy

quiero saber, Aprendí). En una 
hoja de rotafolio hacer tres co-
lumnas en la primera poner una 
s y completar con la respuesta a 

Director: todd solondz 
País: Estados Unidos
Año: 1995
Duración: 84 minutos
Filmografía del director: sentimientos (1984), miedo, ansiedad y depresión (1989), 
felicidad (1998), Contando una historia (2001), Palindromes (2004) y el Proyecto 
todd solondz (2009).

BienVenidos a la Casa de muñeCas 
Cine debate
Cartas DesCriptivas

¿qué saben acerca del acoso es-
colar ó “bullying”?  En la segunda 
columna poner una q y comple-
tar con ¿qué les gustaría saber 
sobre ese fenómeno?

Proyección de 2. Bienvenidos a la casa 
de muñecas (84 minutos).
Debate sobre 3. bullying (acoso esco-
lar), un problema de toda la comu-
nidad (20 minutos).

Preguntar: ¿qué le pasa a la ni-yy

ña?, ¿Por qué la molestan y tra-
tan de esa manera?, ¿Cuál es la 
reacción de la niña en estas cir-
cunstancias?, ¿Cuáles son las 
aspiraciones que tiene?, ¿quié-
nes son las personas que están 
involucradas en los hechos de 
que es víctima? Discutir alrede-
dor de las respuestas que dé el 
público a las preguntas. Focali-
zar la atención en aquellos co-
mentarios que hablan acerca de 
las características del bullying.
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el bullying (acoso escolar) es:
Cuando un individuo es ex-yy

puesto de manera consciente 
y repetitiva a acciones nega-
tivas por parte de una o más 
personas.
Cuando una persona infringe yy

intencionalmente daño o in-
comodidad hacia otra por me-
dio de contacto físico, palabras, 
amenazas, etcétera.
Puede ocurrir en cualquier am-yy

biente en donde los seres hu-
manos interactúan: escuelas, 
iglesias, trabajo, casa, vecinda-
rio, clubes sociales.
Un factor importante se puede yy

presentar cuando las diferen-
cias son notorias: grupos so-
ciales, clases sociales, enfer-
medades, religión, sexo, raza 
entre otras.

Condiciones:
Cultura que refuerza esta con-yy

ducta o que la ignora.
Espacios de desarrollo que no yy

se han dado cuenta del proble-
ma o lo minimizan.
Familias que modelan o ense-yy

ñan el bullying en casa.
Adultos que no “ven” el sufri-yy

miento o “no escuchan” las 
llamadas de atención de los 
niños(as) o adolescentes que lo 
sufren.
Compañeros(as) (en el mismo yy

rango jerárquico) que observan 
este tipo de conductas en y no 
hacen nada para pararlo.

Características:
Desbalance de poder: ser más yy

grande, más fuerte o tener me-
jores habilidades verbales, te-
ner mayores recursos econó-
micos, diferencias de género, 
entre otras.
intento de dañar al otro: in-yy

fringir daño emocional, psico-
lógico o físico.  Espera el dolor 
del otro y le gusta ser testigo 
de ello.
Amenaza de una agresión pos-yy

terior: Los que están involucra-
dos saben que esto se va  pre-
sentar varias veces, no son 
eventos aislados.
terror: La acción es un evento yy

sistemático utilizado para inti-
midar y mantener el dominio 
del otro.
Desprecio: Es un sentimien-yy

to de tener derechos sobre al-

guien más, abusar de otro ser 
humano.  Es el permiso pa-
ra lastimar a otras(os) sin sen-
tir empatía, compasión o culpa.  
Da una libertad para excluir, 
aislar o segregar a una persona 
que desde ese punto de vista no 
merece respeto alguno.
intolerancia: No soportar a las yy

personas que son distintas.

¿qué se puede hacer para romper el 
ciclo del bullying (acoso escolar)?

A corto y mediano plazo: fo-yy

mentar actividades estructura-
das, aumentar la supervisión, 
cambiar periódicamente de lu-
gares a alumnos(as), fijar ob-
jetivos semanales y dar segui-
miento, potenciar la amabilidad 
y asertividad, mantener califica-
ciones en privado, recompen-
sar la cooperación, responder 
eficazmente a las denuncias de 
acoso y fijar normas.
A largo plazo: construir acepta-yy

ción y empatía, desarrollar ha-
bilidades para la integración y 
la amistad, así como para ges-
tionar la ira y resolver conflic-
tos, enseñar a reafirmarse a sí 
mismos(as) y a los(as) demás.

bullying
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2 desbalance de poder: Lolita en la cafetería 
de la escuela. Lolita diciéndole que es fea en el 
baño, obligándola a hacer algo que no quería. 
intento de dañar al otro: le dicen lesbo en la es-
cuela, la maestra cuando le dice ¿qué no tienes 
dignidad? amenaza de una agresión posterior: 
Brandon, cuando le dice que la va a violar. ter-
ror: en todo momento Dawn es agredida, por 
sus compañeros(as), maestros(as) y familia. 
desprecio: Cuando la niña de la fiesta (Cookie) 
desprecia la galleta de regalo que le hace Bran-
don. la escena de la fiesta en la que Steven le 
dice que no le importa ser miembro honorario de 
su club de “gente especial”. intolerancia: varios 
momentos en que le dicen a Dawn lo fea que es.
3 agresión, crueldad, aislamiento, rechazo, bro-
mas pesadas, rumores, golpes, humillación, re-
chazo, exclusión, acoso, burla, robo.

4 es importante recalcar cómo la familia sólo 
estaba interesada en la manera en la que era 
percibida superficialmente. ejemplos: fiesta de 
aniversario y la necesidad de Mark (hermano 
mayor) de tener un buen currículum para poder 
acceder a una buena universidad.

Reconocer y relacionar las carac-yy

terísticas y manifestaciones del 
bullying en escenas de la película. 
Definir con el público cada una de yy

las características: desbalance 
de poder, intento de dañar al otro, 
amenaza de una agresión pos-
terior, terror, desprecio e intole-
rancia. Después de explicar cada 
una, preguntar en qué escenas de 
la película se pueden encontrar y 
profundizar en cada una2.
Apuntar en una hoja de rotafolios yy

o pizarrón una lista de las mani-
festaciones en las que se puede 
dar este fenómeno y que se ob-
servaron durante la película3. 

Pre-Cierre: La intervención de la 4. 
familia y las consecuencias del bu-
llying (10 minutos).

Cuestionar ¿Cómo trataban a yy

Dawn en su familia?, ¿Cuáles son 
las características de su familia?4 

¿Cómo trataban a Missy a dife-
rencia del trato que le daban a 
Dawn?, ¿qué sucede en la mesa 
cuando Dawn no accede a des-
truir su “club” para la fiesta de 
aniversario de sus padres?
Concluir que en la familia tam-yy

bién se pueden modelar conduc-
tas de acoso y provocar que el 
niño sea blanco de estas situa-
ciones en otros contextos. Pre-
guntar ¿Cómo reaccionaba dawn 
ante otros(as) niños(as) cuan-
do ella se sentía con más po-
der?, ¿De qué manera trataba a 
su hermana?, ¿Cómo reacciona 
Dawn con su amigo Ralphy cuan-
do la llama por teléfono? Lle-
var al grupo a concluir que el(la) 

agredido(a) también puede agre-
dir a otros(as) con las mismas 
palabras que lo(a) lastimaron a 
él o ella.

Cierre (10 minutos).5. 
A pesar del pesimismo de la pe-yy

lícula, preguntar ¿qué piensan 
que se puede hacer para solucio-
nar la situación que se presenta? 
Hacer una lista de las ideas plan-yy

teadas y cerrar la sesión con los 
aprendizajes que los asistentes 
obtuvieron durante la sesión y es-
cribirlos en la tercera columna, 
Aprendizajes de los asistentes del 
sqA con que se abrió la sesión.
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ObjetivO
Comprender que la violencia de género 
también puede afectar la dignidad de lo 
masculino  al obligarlo a responder a una 
serie de exigencias sociales impuestas 
que en ocasiones no pueden ser cumpli-
das. Analizar las causas y consecuencias 
que tienen las posturas sociales rígidas 
con respecto a los roles de género.

ReqUeRimientOs
Un aula con capacidad mínima pa-•	
ra 50 personas.
Cañón o video-proyector, reproduc-•	
tor de DVD y salida de audio o bo-
cinas.
Pantalla o pared blanca.•	
Hojas de rotafolio o pizarrón.•	
Plumones o gises.•	

dinámiCas
Bienvenida e introducción (10 mi-1. 
nutos).

Proyectar el primer capítulo de la yy

película y centrar la atención en 

las escenas del despido de traba-
jadores.  Aclarar que en España a 
ello se le llama paro y a las perso-
nas que no tienen empleo se les 
llama parados. Asimismo currar 
es trabajar y curro es trabajo.
Reconstruir los comentarios que yy

se hacen entre sí los tres ami-
gos que se encuentran en el fe-
rry: santa, José y Lino y pregun-
tar: ¿qué observan que santa 
hace fuera de la ley?, ¿Cuál es la 
reacción que tiene ante las peti-
ciones de pagar su billete? ¿De 
qué trata la conversación que tie-
nen estos amigos?, ¿A dónde se 
dirige Lino?, ¿Cuál es la actitud 
que muestra José y cuál la que 
muestra santa?

Exhibición de la película Los lunes 2. 
al sol (113 minutos).
Debate sobre la degradación de la 3. 
dignidad de lo masculino por la im-
posibilidad de cumplir con las exi-
gencias económicas (25 minutos).

En una hoja de rotafolio anotar to-yy

das las problemáticas ilustradas 
en la película como impedimen-
tos para poder conseguir traba-
jo. Comentarios esperados: Edad 
mayor a 35 años, falta de recur-
sos como vehículo, estudios o ex-
periencia, falta de preparación. 
Leer la siguiente frase: yy “El hom-
bre que no trabaja, deja de ser 
hombre: su dignidad se ve grave-
mente afectada”.
Pedir al público que comente en yy

qué momentos de la película ob-
servan la degradación de la dig-
nidad de lo masculino durante 
la película. Escribir una lista en 
una hoja de rotafolio. Comenta-
rios esperados: Lino aparenta la 
edad que no tiene, José no pue-
de pedir un crédito en el banco, 
santa tiene que ayudar a nata 
con el cuidado de niños, el silen-
cio de Amador que termina en 
tragedia, etcétera.

los lunes al sol
Cine debate
Cartas DesCriptivas

Director: Fernando León de Aranoa 
País: España-Francia-italia
Año: 2002
Duración: 113 minutos
Filmografía del director: sirenas (1994), familia (1997), Barrio (1998), 
Caminantes (2001), Princesas (2005) e invisibles (2007)
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Discutir sobre la relación de yy Ana 
y José y preguntar ¿Cómo es su 
relación?, ¿Por qué se da de es-
ta manera?, ¿Cuáles son las ra-
zones?, ¿qué sucede durante la 
petición del crédito?,  ¿Cómo se 
siente José con el trato que le 
dan en el banco?, ¿Esta sensa-
ción que tiene de sí mismo vie-
ne de afuera o la proyecta desde 
adentro?, ¿qué otras consecuen-
cias puede tener en la familia y 
en la pareja el desempleo? Es-
cribir en una hoja las respuestas 
del público. 

Pre-cierre (10 minutos).4. 
Abordar la desesperación de  yy ama-
dor (57min55s–01h05min32s) y 
recalcar que siempre que se fija la 
atención sobre él, se da alrededor 
de un foco de luz ¿qué significado 
tendrá esto?, ¿Cuál es la historia 
de amador?, ¿De qué se da cuen-
ta santa cuando lo va a dejar a su 
departamento en una noche en 

que se le pasan las copas?, ¿qué 
sucede después?, ¿qué opinan 
del desenlace?, ¿qué otras ma-
neras tienen los hombres de ma-
nifestar su desesperación?

Cierre: El papel de la sociedad (10 5. 
minutos).

Reconstruir con el público el jui-yy

cio que tenía santa alrededor de 
la farola y relacionarlo con su na-
rración del cuento de la hormiga 
y la cigarra. 
Cuestionar por qué creen que yy

santa quería que no le cobraran 
ese dinero, ¿qué es lo que re-
presentaba el pagarlo?, ¿A quién 
representa el juez?, ¿Por qué 
cuando sale a pagar la farola, él 
mismo rompe intencionalmen-
te con una piedra otra?, ¿qué re-
presenta esta acción?, ¿Por qué 
cuando le cuenta el cuento de 
“La cigarra y la hormiga” al niño 
se enoja tanto?, ¿qué represen-
ta este cuento? Comentarios es-

perados: La farola representa a 
una sociedad poco solidaria que 
ve a los desempleados con po-
co o nada, santa estaba buscan-
do justicia a través de no pagar 
la farola que había roto duran-
te los disturbios para defender 
su puesto de trabajo. Romperla 
después de haberla tenido que 
pagar, es un acto de liberación. 
El cuento representa la laborio-
sidad del hombre que es un de-
recho que no están pudiendo 
ejercer y por ello se enoja.
Hacer una lista de las conse-yy

cuencias del desempleo y de 
la incapacidad masculina para 
cumplir con las exigencias so-
ciales que se hacen a su género. 
Comentarios esperados: degra-
dación de la relación de pareja, 
baja autoestima, complejo de in-
ferioridad, desesperación por el 
abandono, familia fragmentada, 
sociedad poco solidaria.
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ObjetivOs
Analizar cuáles son las posturas que 
se pueden tomar con respecto a la dis-
ciplina y las consecuencias que estas 
perspectivas pueden traer a las vidas 
de los(as) alumnos(as). Reconocer la 
violencia dentro del salón de clases 
como una realidad cotidiana que afecta 
psicológicamente a los(as) alumnos(as) 
que la viven cotidianamente.

ReqUeRimientOs
Un aula con capacidad mínima pa-•	
ra 50 personas.
Cañón o video-proyector, reproduc-•	
tor de DVD y salida de audio o bo-
cinas.
Pantalla o pared blanca.•	
Hojas de rotafolio o pizarrón.•	
Plumones o gises.•	

dinámiCas
Bienvenida e introducción (10 mi-1. 
nutos).

Preguntar si alguien ha visto la yy

película y pasar la primera se-
cuencia hasta 06min26s.
solicitar descripción de la se-yy

cuencia y dejar claro quiénes son 
los dos personajes maduros que 
vemos. El que toca la puerta es 
Pépinot y el que acaba de ente-
rrar a su madre (un afamado di-
rector de orquesta, que sale en 
las portadas de grandes revistas 
de música) es mohrange.  
Ayudar al público a encontrar-yy

los en la foto del grupo con la 
imagen de la película congela-
da y asegurarse que compren-
den que el cuaderno que están 
leyendo estos dos personajes es 

el diario del prefecto (Clément 
mathieu) que estuvo con ellos 
en aquella época. Esta voz en off 
(con letras inclinadas en la sub-
titulación) es la que nos narrará 
la historia que vamos a ver.

Proyección de 2. los Coristas (97 mi-
nutos).
Debate (20 minutos).3. 

Focalizar la atención del públi-yy

co en el inicio de la película, en 
cómo llega Clément mathieu a 
trabajar a la institución y pun-
tualizar que el prefecto no sabía 
a qué tipo de institución venía a 
trabajar. Hacerlos notar cómo el 
autoritarismo del director y su 
manera de tratar a los alumnos 
estaba creando violencia.
Preguntas: ¿Lo que hace el di-yy

rector es realmente una asam-

los Coristas
Cine debate
Cartas DesCriptivas

Director: Christophe Barratier 
País: Francia
Año: 2004 
Duración: 97 minutos
Filmografía del director: los coristas (2004) y París, París (2008).
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blea?, ¿Cuáles son las carac-
terísticas que debe tener una 
asamblea?, ¿Cómo trataban 
los maestros y el director a los 
alumnos?, ¿Cómo se compor-
taban los alumnos ante ese tra-
to que les daban los maestros?, 
¿qué de nuestra cultura se pa-
rece a esa situación que vemos 
en la película? Hacer una lista 
de los aspectos que están invo-
lucrados en el lema del director 
de la escuela: Acción–reacción.
En una hoja de rotafolio hacer yy

una lista de cómo se maneja la 
disciplina en la escuela. Llevará 
como título acción–reacción y se 
pondrán las ideas que refieran a 
la violencia física y psicológica, 
injusticia, imposición, autorita-
rismo, etcétera. 
Discutir sobre las consecuencias yy

de esas acciones en los alum-

nos. su reacción es más violenta 
aunque en un primer momento 
se sometan, la violencia siempre 
provocará más violencia.
Enfatizar en cómo en nuestra yy

cultura los padres piden en oca-
siones que el maestro le exija a 
los(as) alumnos(as) de maneras 
rudas. ¿Eso es adecuado?, ¿Có-
mo debe reaccionar un maestro 
ante esos comentarios?

Cierre: Cambio de paradigma (20 4. 
minutos).

Con base en la escena 12min40s–yy

16min52s, preguntar ¿Cómo reac-
ciona el prefecto cuando llega el 
director mientras toma a le Que-
rrec por el brazo?, ¿qué reacción 
tienen el niño y sus compañeros? 
Cuando el prefecto va a decirle al 
director que le Querrec es el res-
ponsable del daño al portero ¿qué 
es lo que hace que el prefecto de-

sista de acusarlo?, ¿qué hace en 
lugar de ello?, ¿Por qué esto gene-
ra ruptura en la vida de los niños?
Centrar la atención en cómo es-yy

tas dos secuencias indican un 
cambio de paradigma para el tra-
to de la disciplina con los niños. 
Hacer una lista de las caracterís-yy

ticas que tiene la actitud del pre-
fecto a lado de acción–reacción. 
Llevará el título de diálogo y se 
pedirá al grupo que dé sus pro-
pias ideas que podrán ser: repa-
rar, establecer empatía, dialogar, 
tener confianza en los demás.
Pedir al público que emita sus yy

conclusiones y las escriba en un 
papel, recogerlas como evidencia 
de lo aprendido durante la sesión.

CON LA COLABORACióN DEL GRUPO 
DE FACiLitADOREs DE ACAPULCO, 
GUERRERO.
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1 «Te doy mis ojos cuenta la historia de pilar y 
antonio pero también de quienes los rodean, una 
madre que consiente, una hermana que no en-
tiende, un hijo que mira y calla, unas amigas, una 
sociedad y una ciudad como toledo que añade 
con su esplendor artístico y su peso histórico y 
religioso una dimensión más a esta historia de 
amor, de miedo, de control y de poder.»
2 la idea es llevar al público a darse cuenta que 
la frustración, inseguridad y rabia que siente 
en contra de su familia, la expresa en contra de 
su mujer. es importante recalcar que Antonio 
externaliza en voz alta sus frustraciones, adju-
dicándole esos pensamientos a Pilar, que no son 
otros que los suyos propios.
3 Antonio al sentirse con miedO, se pone en una 
posición de inferioridad que lo hace confundir el 
amor con posesión, dominio para humillar, con-
trolar y someter a su mujer.

ObjetivOs
Reconocer algunas de las causas afec-
tivas y las consecuencias de la violencia 
física y psicológica en contra de las mu-
jeres dentro del seno familiar. identificar 
el perfil del agresor y su patrón de com-
portamiento.  Analizar el papel del miedo 
dentro de la violencia intrafamiliar.

ReqUeRimientOs
Un aula con capacidad mínima pa-•	
ra 50 personas.
Cañón o video-proyector, repro-•	
ductor de DVD y salida de audio o 
bocinas.
Pantalla o pared blanca.•	
Hojas de rotafolio o pizarrón.•	
Plumones o gises.•	

dinámiCas
introducción y bienvenida (10 mi-1. 
nutos).

Leer las palabras de la directo-yy

ra acerca de la película1 y solici-
tar hipótesis acerca del título de 
la película.

Proyección de te doy mis ojos (106 2. 
minutos).
Debate: Perfil del agresor (15 mi-3. 
nutos).

Dirigir el debate para aclarar yy

que la película no muestra a los 
agresores como malvados que 
lastiman sólo por hacer daño, si-
no que nos proporciona una di-
mensión humana de su perfil. 
Preguntar qué comentarios ha-yy

cen los hombres cuando están 
en su terapia grupal para justi-
ficar su comportamiento violen-
to, ¿Cuáles son las explicaciones 
que da antonio por su compor-
tamiento? Establecer relaciones 
entre las respuestas del público 
y transferirlas a situaciones más 
cercanas a la comunidad.
Centrar la atención en algunos yy

momentos de la película para tra-
tar de explicarnos mejor el com-
portamiento de antonio. ¿qué es lo 
que sucede durante la visita a la ca-
sa de su hermano y el regreso en el 

coche?, ¿Cuáles son los sentimien-
tos que tiene antonio?, ¿Cómo ex-
ternaliza estos sentimientos?, ¿qué 
refleja esto de los modelos fami-
liares que antonio ha vivido desde 
pequeño?2, ¿qué sucede cada vez 
que Pilar quiere hacer otras cosas 
(trabajar, hacer un cursillo, ser au-
tónoma)?, ¿Cuál es la posición que 
toma antonio? ¿qué consecuen-
cias tiene esto en la relación?3,  ¿En 
qué momento antonio le hace re-

te doy mis oJos
Cine debate
Cartas DesCriptivas

Directora: iciar Bollaín 
País: España
Año: 2003
Duración: 106 minutos
Filmografía de la directora: Hola ¿estás sola? (1983), flores de otro mundo (1999), 
Hay motivo (2004) y mataharis (2007).
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7 esta secuencia se podría catalogar como el 
clímax simbólico de la película. el libro repre-
senta todas aquellas palabras que Antonio no se 
puede decir a sí mismo y que “lanza” hacia Pilar 
cuando se siente frustrado y que calla cuando se 
siente positivamente emocionado.  al Pilar leer 
el “interior” de Antonio está pudiendo encontrar 
un punto de encuentro y comunicación. la expli-
cación que da en el cuadro de colores y figuras 
abstractas representa la interpretación que Pilar 
hace a los sentimientos de Antonio plasmados en 
el cuaderno y a las suyas propias. el punto focal 
es el miedo que Antonio siente de sí mismo y el 
que ella siente de que la lastime. la escena del 
puente representa la incapacidad de Antonio de 
escuchar sus propias palabras y compartir sus 
sentimientos con ella. lanzar el cuaderno al 
agua simboliza la renuncia a una sanación. 

8 la escena del balcón es el desenlace de la 
trama e implica una gran violencia psicológica 
que mueve mucho al espectador, es importante 
ayudar a elaborar la escena. la denuncia en la 
policía permite poner palabras a toda la descarga 
emocional que se da en ese momento. Pilar se 
había dado a Antonio en cuerpo y él lo rompió con 
esa acción. lo que detiene a Antonio el pánico 
que tiene Pilar al hacerse pipí, y eso representa 
nuevamente el miedO y el silenCiO que lo cubre 
todo. es importante llevar al público a entender 
que no sólo la violencia física es grave, la emocio-
nal puede destruir también.

galos a Pilar?, ¿Cuál es el simbolis-
mo del regalo?4

Hacer una lluvia de ideas sobre yy

las razones de las mujeres vícti-
mas de violencia para continuar 
con su pareja, abordar las que 
muestra la película.5 Hablar so-
bre las personas que están a su 
alrededor y regresar a las pala-
bras de la directora que se leye-
ron durante la introducción. Reci-
bir los comentarios pertinentes6.
Recordar cuando yy Pilar levanta 
el cuaderno de antonio del co-
medor y él termina por lanzarlo 
al agua en el puente. Preguntar 
cuando Pilar toma el cuaderno 
entre sus manos, ¿qué signifi-
cado tiene?, ¿Cuáles son las pa-
labras que Pilar utiliza para ex-
plicar el cuadro y los colores?, 
¿qué es lo que realmente está 
explicando a través de sus pala-
bras?, ¿qué significado tiene que 
antonio tire el cuaderno al agua?, 

¿qué podemos esperar después 
de esta escena y por qué?7 

Pre-Cierre: El significado del título 4. 
y el desenlace (10 minutos).

Abordar los regalos que yy Pi-
lar le hace a antonio y pregun-
tar ¿Cuáles son?, ¿En qué con-
texto se los da y qué simbolismo 
tienen?
Hablar de la escena del bal-yy

cón. ¿qué pueden decir so-
bre esta escena?, ¿Por qué es 
el momento en el que Pilar re-
acciona?, ¿qué es lo que hace 
detener la agresión de antonio 
y por qué?, ¿qué tipo de violen-
cia es?, ¿Por qué decide denun-
ciar cuando no la ha lastimado 
físicamente?, ¿Cuál es el signi-
ficado de las palabras que Pilar 

le dice al policía (lo ha roto todo) 
cuando va a denunciar?
Establecer relaciones entre los yy

regalos que daba Pilar a antonio 
y la escena del balcón. Retomar 
las hipótesis del inicio de la se-
sión para cerrar con aquellas que 
se hayan acercado a lo que suce-
dió durante la trama.8 

Cierre (10 minutos).5. 
Enfatizar cómo el miedo y el si-yy

lencio son los mejores aliados 
de la violencia intrafamiliar. El 
miedo de la víctima y el silencio 
del agresor consigo mismo y el 
silencio de todas las personas 
que estamos alrededor. 
En caso de contar con ficha téc-yy

nica (postal o fotocopia) en-
tregarla a cada participante y 
preguntar qué les pareció la ac-
tividad. Agradecer su presencia 
e invitar a más actividades que 
se encuentren en la escuela. 

4 los regalos que le hace Antonio a Pilar sim-
bolizan su culpa y su arrepentimiento.
5 dependencia económica, emocional, esperanza 
de que el hombre cambie y amor.
6 Concientizar al público de que existen contex-
tos sociales que favorecen el maltrato. el caso 
de la madre, la amiga del museo con el novio, et-
cétera. también que para ayudar a una persona 
que esté pasando por esta situación, lo peor es 
juzgar sus acciones (hermana de Pilar). se debe 
escuchar y dar apoyo laboral y afectivo.
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la eduCaCión HaCe la diferenCia
Cine debate
Cartas DesCriptivas

ObjetivOs
Concientizar al público de la importan-
cia que tiene la educación para transfor-
mar la violencia en respeto y tolerancia.

ReqUeRimientOs
Un aula con capacidad mínima pa-•	
ra 50 personas.
Cañón o video-proyector, reproduc-•	
tor de DVD y salida de audio o bo-
cinas.
Pantalla o pared blanca.•	
Hojas de rotafolio o pizarrón.•	
Plumones o gises.•	

dinámiCas
introducción (10 minutos).1. 

Dar el nombre de las cápsulas y yy

pedir que hagan hipótesis sobre 
el tema. Registrar las respues-
tas en una hoja de rotafolio, de 
tal forma que después se pue-
dan cotejar las predicciones con 
lo que sucedió.

Cápsula 2. Violencia como espectácu-
lo (40 minutos).

Dirigida a niños(as) de 4° a 6° yy

de primaria, adolescentes y 
maestros(as). 
Proyección de la cápsula (5 mi-yy

nutos).
Cuestionar si ¿Creen que es po-yy

sible que en la realidad de sus 
escuelas las cosas se puedan 
resolver como se resolvieron en 
la cápsula?, ¿qué cambios ten-
drían que suceder para que es-
to pasara?, ¿Alguna vez les ha 
pasado algo parecido?, ¿Cuáles 
son las posibilidades de acción 
cuando suceden cosas de este 
tipo?, ¿qué compromisos pue-
den hacer cada uno(a) de uste-
des para cambiar esta circuns-
tancia escolar?
Escribir los compromisos en pe-yy

dazos de papel y pegarlos en una 
hoja de rotafolio o en la pared. 

Cápsula 3. Violencia y discriminación 
de género (30 minutos). 

Dirigida a adolescentes y yy

maestros(as). 
Proyección de la cápsula (5 mi-yy

nutos).
Debatir en torno a ¿qué for-yy

mas de discriminación has vi-
vido u observado en tu escue-
la?, ¿Cuáles son las acciones 
que los maestros toman alrede-
dor de estas situaciones?, ¿qué 
acciones crees que podrían im-
plementar los(as) maestros(as) 
para ayudar a evitar la discrimi-
nación?, ¿De qué manera enten-
dió el personaje que discrimina-
ba y que debía dejar de hacerlo? 
Realizar una lista de la forma en yy

la que se puede sentir una perso-
na cuando la discriminan.

Cápsula 4. Violencia en el hogar (30 
minutos).

Dirigida a todo público. yy

Dirección: sEP 
País: México
Año: 2009
Duración: Aproximadamente 5 minutos cada cápsula.
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Proyección de la cápsula (5 mi-yy

nutos). 
Preguntar ¿Por qué crees que yy

este muchacho no podía contar-
le a nadie acerca de lo que estaba 
viviendo?, ¿qué recomendacio-
nes podrías hacerle a una perso-
na que está pasando por una si-
tuación parecida?, ¿Cuáles crees 
que sean las consecuencias de 
una situación como esta para la 
vida futura de este muchacho?
En trabajo por parejas expresar yy

las sensaciones que les genera y 
elaborar un plan de acción para 
evitar la violencia en el hogar.

Cápsula 5. Violencia sexual (30 mi-
nutos). 

Dirigida a todo público. yy

Proyección de la cápsula (5 mi-yy

nutos). 
indagar sobre si ¿Has visto que yy

esto suceda en tu escuela?, ¿De 
qué manera puedes evitar que es-

tas situaciones continúen? ¿qué 
entienden por violencia sexual?

Cápsula violencia en el noviazgo (40 6. 
minutos). 

Dirigida a adolescentes y padres yy

de familia. 
Proyección de la cápsula (5 mi-yy

nutos).
Cuestionar siyy  ¿Hay violencia en el 
noviazgo?, ¿quién regula el poder 
en las relaciones personales?, 
¿Cómo deberías actuar ante rela-
ciones autoritarias?, ¿qué se pue-
de hacer si hay violencia en tu no-
viazgo?, ¿qué sucede en realidad 
cuando una persona te cela sin 
razón?, ¿Cómo puedes parar es-
te tipo de violencia?, ¿Con qué tipo 
de frases hay que tener cuidado?

Cierre (10 minutos).7. 
invitar a los participantes a reca-yy

pitular la sesión y pedir que por 
parejas resuman en una frase lo 
que aprendieron. 

¡Cuidado con estas frases!
¿Con quién estabas?
te celo porque te quiero
¿a quién le pediste permiso?
¿no crees qué estás muy maquillada?
si me dejas me muero
no quiero que vuelva a venir
¿a dónde fuiste? te estuve llamando todo el día
¿me estás oyendo, inútil?, ¿serías capaz de demostrarme tu amor?
¿Voy a creer que nada más estabas platicando?
deberías dedicarme más tiempo a mí que a tus amigas.

Ocho consejos para evitar la 
violencia en el noviazgo

No obligues.1. 
No le mientas a nadie para 2. 

lograr algo que quieres.
si estás ebrio(a), evita las 3. 

relaciones sexuales.
Las relaciones sexuales no 4. 

son batallas que se ganan.
No asumas que sabes lo que 5. 

el(la) otro(a) quiere.
No significa NO.6. 
Expresa tus sentimientos y 7. 

emociones.
Habla con respeto sobre 8. 
tus experiencias sexuales.

Escuchar en plenaria algunos de yy

estos aprendizajes.
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ObjetivOs
identificar la violencia contra la diversi-
dad de preferencias sexuales y modelar 
actitudes de tolerancia hacia la diferen-
cia. Reconocer y verbalizar la relación 
que existe entre la violencia y el poder. 
Explorar la manera en la que nuestra 
cultura perpetua actitudes discrimina-
torias, a través de frases que se trans-
miten de generación a generación.

ReqUeRimientOs
Un aula con capacidad mínima pa-•	
ra 50 personas.
Cañón o video-proyector, reproductor •	
de DVD y salida de audio o bocinas.
Pantalla o pared blanca.•	
Hojas de rotafolio o pizarrón.•	
Plumones o gises.•	

dinámiCas
introducción y bienvenida (10 mi-1. 
nutos).

Dar el nombre, el país de origen, yy

del director y proyectar la foto-
grafía de la portada. 
Pedir que describan lo que ob-yy

servan en la portada y las sen-

saciones o pensamientos que 
les genera esa imagen. Pregun-
tar, ¿qué es el Limbo? y ¿De qué 
creen que se trata la película?
Escribir en un papel rotafolio las yy

ideas que el público genere en 
forma resumida para luego co-
rroborar si sus predicciones fue-
ron correctas. 
Exponer que es una película que yy

trata sobre la homosexualidad, 
es muy importante sensibilizar al 
público sobre la temática y explo-
rar sus ideas al respecto. 

Proyección de la película 2. limbo (85 
minutos).
Debate sobre la relación entre abu-3. 
so de poder y violencia (10 minutos). 

Recuperar la lluvia de ideas que yy

se hizo al principio e invitar al pú-
blico a revisarla para palomear 
aquellas ideas que sí sucedieron 
en la película.
Escuchar los comentarios y yy

apuntar aquellos que no se men-
cionaron con otro color.
Relacionar las emociones gene-yy

radas en el público con las situa-

ciones de violencia que muestra1 y 
llevar al grupo a comprender que 
el abuso de poder es una forma de 
violentar. Retomar las ideas ex-
presadas de viva voz del grupo pa-
ra dar esta conclusión. Dar lectu-
ra a la frase: “Esto es poder: tomar 
en tus manos el miedo de otra per-
sona y mostrárselo”, amy tan.

Debate (10 minutos).4. 
Hacer notar que dentro de la pe-yy

lícula existen una serie de frases 
estereotipadas que hemos escu-
chado desde siempre. 
Pedir al grupo que traten de re-yy

cordarlas y conforme las vayan 

limBo
Cine debate
Cartas DesCriptivas

Director: Horacio Rivera  
País: México
Año: 2008
Duración: 85 minutos

1 Hacer referencia a las siguientes escenas de 
violencia y abuso de poder:

Cuando van en el coche acelerando y la • 
niña dice que su madre es una “perra”.
Cuando • Isao llega a la alberca y el mae-
stro de educación física lo coloca en una 
posición de inferioridad con respecto al 
poder que el maestro puede ejercer so-
bre él. 
Cuando la maestra le dice que no podrá • 
competir por su aspecto físico debilucho.
la escena de intento de abuso a • Isao.
la narración del abogado suicida acerca de • 
los maltratos recibidos por su padre cuan-
do es sorprendido besando a su primo.
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2 desde la tradición católica es el estado o lugar 
temporal de las almas de los buenos creyentes 
que han muerto antes de la resurrección de je-
sús (limbo de los patriarcas) y el estado o lugar 
permanente de los no bautizados que mueren 
a corta edad sin haber cometido ningún pecado 
personal, pero sin haberse visto librados del 
pecado original por el bautismo (limbo de los 
niños). el significado de limbo es borde u orla, 
y penetró en el lenguaje cuando se quiso indicar 
que los niños muertos sin pecados personales 
van a residir en la región fronteriza del infierno, 
en una especie de nivel superior, al cual no llega 
el fuego.

diciendo apuntarlas en la hoja de 
rotafolio o pizarrón.
mi jefa está en sus días.
los hombres no chillan.
el hombrecito de la casa.
un buen abogado tiene muchos 
enemigos.
todos los abogados son rateros.
la abogacía es una carrera pa-
ra los ricos tontos y los pobres 
listos.
los hombres son pragmáticos.
las mujeres son tiernas, chillan, 
se roban a los novios y se dicen 
cosas.
¿qué ideas están debajo de estas yy

frases?, ¿qué tipo de violencia 
están encubriendo?  ¿Conoces 
otras frases que puedas agregar 
a esta lista y que encubran vio-
lencia? Hacer una lista y llevar 
al grupo a discutir y reflexionar 
acerca de los mensajes cultu-
rales que recibimos constante-
mente sin darnos cuenta.

Conclusión (20 minutos).5. 
Debatir sobre las distintas opi-yy

niones sobre el final, promover 

la argumentación de estas pos-
turas y aceptarlas todas.
Hacer una lluvia de ideas sobre el yy

significado de la palabra limbo2 y 
completarla con su definición pa-
ra establecer relaciones entre el 
nombre de la película y el men-
saje de la misma.
Englobar los comentarios y lle-yy

gar a una conclusión grupal que 
puede ser: “se llama limbo por-
que isao no había aún cometido 
ninguna falta, era un niño inocen-
te que estaba siendo víctima de la 
violencia de los pares y adultos 
que lo rodeaban. Por ello, mere-
cía una segunda oportunidad”. 

Cerrar este segmento con la fra-yy

se de Chavela Vargas: “Lo que 
duele no es ser homosexual, si-
no que lo echen en cara como si 
fuera una peste” y relacionar es-
ta frase con la que hace el ciego 
de la película alrededor del dolor 
y el sufrimiento.

Cierre (10 minutos).6. 
Abrir el espacio para compar-yy

tir casos de homofobia3 que ha-
yan presenciado o escuchado en 
su comunidad y aclarar la impor-
tancia de este proyecto para pre-
venir y canalizar este y otros tipos 
de violencia.
En caso de contar con la ficha yy

técnica (postal o fotocopia), re-
partirla y preguntar qué les pare-
ció la actividad.

3 Rechazo y violencia hacia los homosexuales.
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Cosas Que Pasan en mi esCuela
Cine debate
Cartas DesCriptivas

ObjetivOs
Reconocer las situaciones de violencia 
que se están viviendo en las escuelas 
para poder emprender acciones y con-
ductas que les ayuden a resolverlos.

ReqUeRimientOs
Un aula con capacidad mínima pa-•	
ra 50 personas.
Cañón o video-proyector, reproduc-•	
tor de DVD y salida de audio o bo-
cinas.
Pantalla o pared blanca.•	
Hojas de rotafolio o pizarrón.•	
Plumones o gises.•	

dinámiCas
Bienvenida e introducción (10 mi-1. 
nutos).

Contextualizar con la informa-yy

ción contenida en los primeros 
cuadros, la realización del docu-
mental y aclarar que todos ellos 
son testimonios reales recogidos 
durante el diagnóstico participa-
tivo de la fase piloto.

Primera parte (40 minutos).2. 
Proyectar las primeros 7 minutos yy

del documental.
indagar en ¿Cuáles son los tipos yy

de violencia que se abordan en es-
ta primera parte?, ¿Cuál es el con-
texto grupal en el cual se propician 
las conductas que narra alejan-
dra?, ¿Por qué crees que fabio-
la haya caído en la situación en la 
que se encontraba?, ¿qué recur-
sos puede tener una adolescen-
te de la edad de maría para hacer 
frente a una situación como la que 
estaba viviendo con su maestro?, 
¿Cuál es la relación que hay entre 
la violencia que narra skeleton y la 
que nos cuenta miriam?, ¿Alguien 
ha sufrido de bullying? Describan 
algunas otras formas de bullying 
que hayan observado o vivido di-
rectamente.
Generar propuestas de acciones yy

y conductas que les permitan 
evitar los tipos de violencia que 
se denuncian en el documental 

y hacer una lista de acciones de 
prevención.

segunda parte (40 minutos).3. 
Proyectar los últimos minutos de yy

la cápsula. 
Propiciar la reflexión y cuestio-yy

nar ¿De qué forma los adultos 
estamos siendo un ejemplo para 
las nuevas generaciones?, ¿Cuá-
les son los elementos que permi-
ten a los diferentes protagonistas 
solucionar o actuar sobre las cir-
cunstancias de violencia que les 
están afectando? 
Realizar una lista de las acciones yy

y conductas que, dentro de la co-
munidad podrían ayudar a resol-
ver el problema de la violencia.

Cierre (10 minutos). 4. 
Recapitular la sesión y pedir yy

que discutan por parejas lo que 
aprendieron.
Compartir voluntariamente al-yy

gunos de estos aprendizajes en 
plenaria.

Director: Giuseppe spataro
País: México
Año: 2009
Duración: 14 minutos
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ANEXO 2

BitáCORA DE VUELO

NOsi Aunque 
puede haber 
excepciones.

Asegúrate de grabar con el celular 1. 
en la posición en que la imagen esté 
derecha. Por lo general, la mayoría 
de los celulares graban en la debi-
da orientación cuando están en po-
sición vertical. De cualquier forma, 
haz tus pruebas y verifica la orien-
tación de la imagen.

instructivo para grabar con celular

Asegúrate de no tapar con tus de-2. 
dos el lente.

No obstruyas el micrófono con tu 3. 
mano o dedos. 

No hagas movimientos bruscos 4. 
cuando esté grabando, de lo con-
trario las imágenes saldrán movi-
das y borrosas. Entre más suaves 
sean tus movimientos, mejor cali-
dad de video obtendrás. 

Muchos celulares limitan el tiem-5. 
po (tamaño en KB) de los videos que 
puedes grabar. En la mayoría de 
los casos puedes quitar esta limita-
ción en la configuración (settings) o 

en el menú multimedia/video/opcio-
nes/configuraciones/duración máxi-
ma. Esto te permitirá grabar videos 
más largos, limitados a la memoria 
de tu cel.

Además de enviarnos tus videos por 6. 
correo de manera cotidiana, haz un 
respaldo de los videos en tu compu. 
Esto te permitirá liberar la memo-
ria para tomar más videos. 

Envía tus videos a labitacoradevue-7. 
lo@gmail.com y no olvides poner tu 
nombre,  escuela, municipio y es-
tado.

¡si sigues estos pasos, podrás hacer 
muy buenos reportajes!

http://www.escuelasparalaequidad.org.mx
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La memoria fotográfica tiene como fin contar una historia de lo que está su-
cediendo en la escuela durante las jornadas sabatinas. son ustedes los(as) 
reporteros(as) quienes nos van a contar esa historia. Es aquí donde cobra impor-
tancia y sentido la fotografía ¡porque está contando algo!

algUnOs COnsejOs

La historia cuando es contada a mitades o sólo algunas partes de ella, puede •	
hacer que cambie el sentido que le quieren dar, por esto es muy importante cu-
brir todas las jornadas y cada uno de los talleres que se ofrecen.
El(la) reportero(a) tiene que conocer bien el área que va a fotografiar, poner-•	
se en contacto con las personas indicadas para que la realización sea exitosa:  
participantes, talleristas y organizadores.
Habrá que ubicar primero al espectador, tenemos que recordar que quienes lo •	
vean tal vez no conocen las instalaciones ni a los participantes. Por lo mismo 
hay que recordar cubrir los talleres y a sus participantes.
Hacer tomas como las sugeridas, aunque cada reportero(a) fotográfico(a) pue-•	
de hacer las tomas con las que se sienta más cómodo.

A continuación te presentamos una guía para hacer las tomas del reportaje fo-
tográfico.  Puedes probarlas y ver si alguna te gusta más o te hace sentir más 
cómodo(a). Lo importante es que con las fotografías vas a contar una historia 
desde tu mirada. 

instructivo para reportaje fotográfico

gUÍa paRa las tOmas

plano general / long shot 
Permite  al espectador ubicar el pai-
saje y al personaje, esta toma se reco-
mienda para documentar los espacios 
en que suceden las jornadas.
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toma medio llena / full shot
Nos permite ubicar al espectador en 
su entorno, se distinguen rasgos de 
las personas, la ropa que lleva puesta 
y en general detalles del entorno. 

plano americano / american shot
Es una toma de las rodillas para arriba, 
surgió en el cine norteamericano cuan-
do se realizaban películas del oeste y 
era necesaria una toma que permitie-
ra ver las pistolas de los vaqueros sin 
mostrarlos de cuerpo entero.

medio plano / medium shot
Es una toma de la cintura para arri-
ba, nos permite ver algo del entorno 
y bastante del personaje, ubicándo-
nos en una distancia que permite ubi-
car movimientos de los brazos y ges-
tos con bastante claridad.

plano medio / medium close up
toma de los hombros hacia arriba, los 
rasgos de la cara se ven perfectamen-
te sin llegar al detalle.

toma de grupo/ group shot
Encuadre de tres o más personas. Ge-
neralmente la toma es un full shot.

plano holandés
La cámara se inclina a partir de 30 
grados (menos parece  una toma mal 
hecha).

Para finalizar, tómate tu tiempo, observa, involúcrate en el proyecto y no olvides 
cubrir todo lo que sucede en las jornadas. Recuerda poner tu nombre completo, 
escuela, municipio, estado y fecha cuando envíes tus reportajes fotográficos.



222

actividades y  servicios de 
las jornadas sabatinas

preguntas sugeridas para realizar a los(as) asistentes 
y responsables según la actividad

Difusión realizada por la escuela so-1. 
bre jornada sabatina (manta, carte-
les, programación, etcétera)

asistentes
¿Cómo se enteró de la jornada sabatina?•	
¿qué le pareció la información recibida?•	
¿sabe para qué se están organizando estas jornadas sabatinas?•	
¿Estas jornadas tienen alguna relación con la violencia?, ¿Por qué?•	

Preparativos previos al inicio de la 2. 
jornada (infocarpa, arreglo de sa-
lones, puesta de buzón de sugeren-
cias, arreglo de escenarios)

Responsables  u organizadores (talleristas, facilitadores(as), 
voluntarios(as), etcétera)

¿En qué consiste la actividad que está preparando?•	
¿Cuál es su opinión de las jornadas sabatinas?•	
¿Por qué?•	

Llegada y registro de los asistentes 3. 
a las jornadas

asistentes
¿A qué viene a la escuela el día de hoy?•	
¿Cuántas veces ha venido?•	
¿Con quién viene?•	
¿sabe para qué se están organizando estas jornadas sabatinas?•	
¿Estas jornadas tienen alguna relación con la violencia? •	

inicio de la jornada sabatina 4. asistentes
¿sabe cuáles son las actividades programadas para el día de hoy?•	
¿A qué actividades quiere asistir el día de hoy?•	

instructivo para video-reportajes

BitáCORA DE VUELO
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actividades y  servicios de 
las jornadas sabatinas

preguntas sugeridas para realizar a los(as) asistentes 
y responsables según la actividad

Actividades de la jornada dentro y 5. 
fuera de los salones

Responsables
¿En qué consistió la actividad que dirigió?•	
¿qué tal estuvo la actividad?•	
¿qué fue lo que más le llamó la atención? y ¿Por qué?•	
¿qué relación tiene esta actividad con la violencia? •	
¿Cuál es su opinión de las jornadas sabatinas?, ¿Por qué?•	

asistentes
¿A qué actividad asistió?•	
¿qué le pareció la actividad? y ¿Por qué?•	
¿qué relación tiene esta actividad con la violencia?•	

Funcionamiento de servicios ofreci-6. 
dos en la jornada sabatina:

Expendio de comidayy

Pinta tu paredyy

Buzón de sugerenciasyy

 yy infocarpa

Responsables de la actividad
¿quiénes están a cargo de esta actividad?•	
¿En qué consiste?•	
¿Cuál ha sido la respuesta de los asistentes? •	

asistentes que estén usando los siguientes  servicios
expendio de comida 

¿qué te parece la comida que se ofrece?,  ¿Por qué?•	

Pinta tu pared (cuando exista en la escuela)
¿En qué consiste la actividad •	 Pinta tu pared? 
¿quiénes la organizan?•	
¿qué te parece esta actividad?,  ¿Por qué?•	
¿qué relación tiene esta actividad con la violencia?•	

Buzón de sugerencias
¿Has hecho alguna sugerencia?, ¿Cuál? •	
¿Es la primera vez que haces una sugerencia?•	
¿Consideras que se toman en cuenta las sugerencias que se hacen?•	

infocarpa
¿qué te parece la información que se ofrece? y ¿Por qué?, •	
¿Has pedido alguna vez información?•	
¿qué información has pedido?•	
¿qué información ofrece en relación con la violencia?•	

Cierre de la jornada sabatina 7. ¿qué le pareció la jornada el día de hoy?•	
¿qué fue lo que más le gustó?, ¿Por qué?•	
¿qué llamó más su atención?•	
¿qué ha aprendido hoy en la jornada?•	
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instructivo para apertura de cuenta y uso de página web

BitáCORA DE VUELO

Este instructivo va dirigido a los(as) 
facilitadores(as) de Bitácora de Vuelo y 
a los equipos de reporteros(as) de ca-
da una de las escuelas participantes en 
el proyecto y tiene como finalidad ser-
vir de guía para apoyar su trabajo. Aquí 
encontrarás información sobre cómo 
abrir una cuenta para poder subir in-
formación y los registros que realices 
tú y tu equipo durante las jornadas sa-
batinas. Además, te ofrecemos infor-
mación general de la página web y de 
la sección de Bitácora de Vuelo. 

Hemos creado una página1.  web de 
abriendo escuelas para la equidad 
con dos finalidades:

Ofrecer información general a ni-yy

vel nacional e internacional.
Abrir un espacio de comunicación yy

e intercambio de información (fo-
tos, videos, reportajes, comen-
tarios, opiniones, etcétera) entre 
las 119 escuelas participantes.    

Para que todos2. (as) podamos saber 
cómo son las jornadas de tu escue-
la y ver el trabajo que están reali-
zando los(as) reporteros(as), es ne-

cesario que esta información se 
suba lo antes posible a las páginas 
(weblogs) de cada estado.
toda la información o registro que 3. 
se haga de las jornadas sabatinas 
en cada escuela, sólo puede ser 
subida a la página web por las si-
guientes personas o grupos: 

Equipo de reporterosyy (as) 
Facilitadores de Bitácora de Vueloyy

Responsables de Bitácora de Vue-yy

lo del equipo de abriendo escue-
las para la equidad. 
Responsable de la administra-yy

ción de la página web: (data@es-
cuelasparalaequidad.org.mx)

Para que todos los equipos de 4. 
reporteros(as) y facilitadores(as) 
de bitácora puedan subir infor-
mación a la página web, necesitan 
primero darse de alta con el admi-
nistrador de la página web al si-
guiente correo electrónico: regis-
tro@escuelasparalaequidad.org.
mx. Al escribir al administrador, 
deberán especificarle que quieren 
abrir una cuenta y aportarle la si-
guiente información:

si eres integrante de un equipo de 
reporteros(as):

si eres facilitador(a) de Bitácora de 
Vuelo:

Nombre de escuela, Estado y Mu-•	
nicipio (para ser respondida por 
todos(as)
Nombre del equipo de •	
reporteros(as)
Nombre de los•	 (as) integran-
tes actuales del equipo de 
reporteros(as).

Nombre de escuela, Estado y Mu-•	
nicipio (para ser respondida por 
todos (as)
Nombre de los(as) facilitadores(as)  •	
de Bitácora de Vuelo. 
Nombre del o de los equipos de •	
reporteros(as) a su cargo. 
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Al darse de alta recibirán el nom-5. 
bre de usuario y la contraseña de su 
cuenta. se abrirá un número limitado 
de cuentas por escuela: a) una cuen-
ta para facilitadores(as) de bitácora 
y b) una cuenta por cada equipo de 
reporteros(as) (en este caso se abri-
rán tantas cuentas como equipos de 
reporteros(as) se conformen). Estos 
datos son confidenciales, no se pue-
den compartir con otras personas. 
El contenido agregado en las bitáco-
ras, será de completa responsabili-
dad tanto de los facilitadores(as) co-
mo de los equipos. 
Para ayudarles a subir informa-6. 
ción a la página web, ustedes cuen-
tan con:  

Breve manual para la inserción yy

de texto, imágenes y videos a la 
página web, el cual recibirán con 
sus datos de ingreso (usuario y 
contraseña).
Contacto directo con el adminis-yy

trador para resolver todas sus 
dudas y problemas. (soporte@es-
cuelasparalaequidad.org.mx)

Para más información del proyec-7. 
to visita http://escuelasparalaequi-
dad.org.mx
Para conocer la experiencia en otros 8. 
estados (fotos, videos, comentarios, 
información de sus jornadas, inter-

cambio de información y opiniones) 
revisa las siguientes secciones: 

micrositioyy : Ofrece información 
de interés para los(as) jóvenes y 
además desde allí podrás acce-
der con facilidad a todo lo que 
está pasando en los estados e 
intercambiar comentarios y opi-
niones. http://escuelasparalaequi-
dad.org.mx/micrositio
Bitácora por estado (yy weblog): A 
través de los weblog tienes ac-
ceso directo a las fotos, videos 
y comentarios sobre el proyec-
to en los estados donde estamos 
actualmente:
- Chihuahua: http://chihuahua.
escuelasparalaequidad.org.mx 
- Durango: http://durango.es-
cuelasparalaequidad.org.mx 
- Estado de México: http://
edomex.escuelasparalaequi-
dad.org.mx 
- Guerrero: http://guerrero.es-
cuelasparalaequidad.org.mx 
- Jalisco: http://jalisco.escue-
lasparalaequidad.org.mx
facebook:yy  Este espacio se creó 
para que la comunidad interac-
túe y se comunique a través de 
foros (conversaciones sobre te-
mas de interés), conocer a otras 
personas, tener un diálogo más 

personal y administrar noticias. 
Para acceder deberás seguir los 
siguientes pasos:
- Abrir una cuenta en http://es-
es.facebook.com/ 
- Buscar  la página del grupo 
Bitácora de Vuelo en 
http://es-es.facebook.
com/people/Bitacora-de-
Vuelo/100000432834752 
- Unirse al grupo.

Los registros de las jornadas (fotos, 9. 
videos, reportajes, entrevistas, co-
mentarios y opiniones, pueden ser 
realizados por personas que asis-
ten a las jornadas y por los equipos 
de reporteros(as). Es importante 
que toda esta información se suba 
a las bitácoras (weblog) de cada es-
tado y que sean los reporteros(as) y 
los facilitadores(as) los(as) respon-
sables de hacerlo en cada escuela.  
Al subir información a la página se 10. 
deberá agregar una etiqueta (tag) con 
el nombre de la escuela, municipio, 
estado y  tipo de actividad. En el caso 
de registros realizados por un equipo 
de reporteros(as), agregar además el 
nombre del equipo de reporteros.
La información agregada a la pági-11. 
na es muy valiosa, representa a su 
equipo,  a su escuela y a su estado. 
¡Diviértanse!
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ObjetivO
sensibilizar a los(as) participantes 
sobre la violencia y especialmente 
la violencia contra las mujeres en el 
ámbito escolar.

dURaCión
45 minutos

ReCURsOs neCesaRiOs
Un aula con capacidad para 30 •	
personas que servirá para desa-
rrollar la primera parte de la ac-
tividad.
Un aula pequeña aledaña o con-•	
junta para la segunda parte.
180 fotocopias con las frases •	
anexas.
40 plumas.•	
180 fotocopias de los decálogos.•	
Dos pliegos de papel bond para •	
anunciar el nombre de la activi-
dad en la puerta de las aulas.
180 vasitos de muestra de la •	 va-
cuna.
180 vasitos dosificadores de 20 ml. •	
Un garrafón con 20 litros de agua.•	
20 sobres de jugo.•	

ANEXO 3 
VACÚNAtE CONtRA LA ViOLENCiA 

ReCOmendaCiOnes
tener claro que esta experiencia •	
no va a modificar la violencia en sí 
misma. Lo que se propicia es que 
los actores participantes hagan un 
compromiso consigo mismos para 
no cometer actos violentos a futuro. 
Aclarar previamente que la vacuna •	
será administrada vía oral y no es 
inyectable. 

dinámiCas
Bienvenida y breve explicación de la 1. 
dinámica: a) administración vía oral 
y b) concientización de la vacuna 
que van a recibir (5 minutos).
Repartir a cada participante una fo-2. 
tocopia con testimonios sobre las 
situaciones de violencia escolar pa-
ra su lectura y reflexión individual 
(15 minutos).
Para iniciar el debate, se fijarán 3. 
pautas como escucharnos, respe-
tarnos, hablar ordenadamente, res-
petar el tiempo por intervención, et-
cétera (10 minutos).
indagar en las reacciones al leer 4. 
las frases ¿Cómo se sintieron?, ¿se 

identifican?, ¿Es posible cambiarlo? 
(30 minutos).
Comunicar el compromiso asocia-5. 
do a la vacuna: “Recibir una vacuna 
como primer paso para el cambio, 
es nuestra manera de decir: quie-
ro cambiar esta realidad y elijo ser 
parte del cambio”.
Para aquellos participantes que de-6. 
cidan no vacunarse la actividad cul-
mina en este punto y deberán (vo-
luntariamente) salir del aula donde 
se encuentran.
Los actores que decidan recibir la 7. 
vacuna pasarán a la siguiente au-
la, uno por vez, donde estará un(a) 
enfermero(a) que les dará la vacu-
na (agua levemente endulzada) en 
vasitos pequeños.
El(la) enfermero(a) entregará a la 8. 
persona vacunada el “Decálogo”. 
se entregará un 9. post-it a la persona 
vacunada donde deberá escribir una 
frase de acuerdo a la siguiente con-
signa: “yo me comprometo a...”.
El compromiso escrito en el 10. post-it 
será pegado en un arco iris previa-
mente hecho de papeles de color.
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ABRiENDO EsCUELAs PARA LA EqUiDAD CapÍtUlO 5  ANEXO 3

FRases sObRe sitUaCiOnes de viOlenCia 

“decidimos golpear a un compañero, lo golpeamos tanto que se desmayó pero 
todo fue juego” (estudiante varón, Chihuahua).

“Vi como dos chavos le pegaban a una chava en la cabeza, bien feo” (estudian-
te mujer, Chihuahua).

“Hay un maestro que para poder pasar a niños que llevan bajas calificaciones en 
su materia tienen que limpiarle los zapatos” (madre de familia, Jalisco).

“en un video le pegaban a un compañero con un bat de plástico; hasta hoy el vi-
deo sigue trasladándose por internet y los celulares” (estudiante varón, Esta-
do de México).

“a una figura de autoridad masculina le gustaba acariciar a los alumnos, los 
convencía para llevarlos a baños públicos y a cambio de los favores les daba di-
nero. un día el padre de un alumno se dio cuenta y fue a buscarlo con pistola 
en mano, tuvo que salir por la puerta trasera escondido en un carro, después lo 
veíamos haciendo mandados en la oficina” (padre de familia, Estado de México).

“yo le pregunté ¿por qué lo golpeas? y me respondió que porque era homo-
sexual y ponía en vergüenza al sexo masculino” (docente mujer, Estado de Méxi-
co, acerca de los golpes de un alumno a otro).

“Venían pandillas a asaltar a los alumnos quitándoles los objetos personales 
hasta que los alumnos decidieron organizarse en grupo, se defendieron, salien-
do mal librados los delincuentes y siendo detenidos por la policía”  (estudiante 
varón, Guerrero).

“mira cómo estás gorda” (docente varón, Durango).

deCálOgO de la viOlenCia

Reconozco que, hasta este momen-1. 
to, he tenido respuestas violentas.
Reconozco que me hago daño con 2. 
mi conducta violenta.
Reconozco que daño a los demás, 3. 
especialmente a los que más quiero, 
con mi conducta violenta.
Estoy dispuesto(a) a trabajar con-4. 
migo mismo(a) para controlar mi 
violencia.
Me comprometo a reflexionar antes 5. 
de actuar con violencia.
Me comprometo a no dejarme pro-6. 
vocar con la violencia de los(as) de-
más, manteniendo mis propias ideas  
y  decisiones con seguridad.
Reconozco que con mi ejemplo soy 7. 
un apoyo para controlar la conducta 
violenta de los(as) demás.
Estoy dispuesto(a) a colaborar acti-8. 
vamente para ayudar a controlar la 
conducta violenta de quienes están 
cerca de mí.
Estoy dispuesto(a) a apoyar la no-9. 
violencia activa.
Reconozco que puedo fallar, pero 10. 
me comprometo a no dejarme ven-
cer por la violencia.
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ObjetivO
Abrir un espacio de reflexión y de tra-
bajo continuo por parte de la comu-
nidad educativa en definición de las 
reglas de convivencia para los días sá-
bado, en el marco del proyecto.

dURaCión
45 minutos

ReCURsOs neCesaRiOs
Un aula para 30 personas•	
Un(a) tallerista capacitado                                                             •	
Papel de rotafolio para anotar las •	
reglas de convivencia y acciones (6 
láminas por grupo de 30 participan-
tes)
Marcadores de 2 colores diferen-•	
tes uno para reglas y otro para ac-
ciones.

ReCOmendaCiOnes
tener preparados dos rotafolios con •	
los siguientes títulos: las reglas de 
convivencia y acciones para resol-
ver incumplimiento de reglas.
Preparar con anticipación y realizar •	
la dinámica el bote salvavidas.

ANEXO 4
LAs REGLAs DE 
CONViVENCiA LAs HACEMOs 
tODOs(As)

Funcionar como mediador(a) garan-•	
tizando que el diálogo sea fluido.
integrar en una sola lista las reglas •	
de convivencia y acciones de reso-
lución acordadas y colocarla en un 
lugar visible a partir de la segunda 
jornada de actividades.

dinámiCas

Bienvenida y breve explicación de la 1. 
dinámica: a) integración y b) las re-
glas de convivencia (5 minutos).
Llevar a cabo la actividad de inte-2. 
gración el bote salvavidas.
Explicar las pautas para la discu-3. 
sión: escuchar al otro, hablar uno(a) 
por vez, intervenciones cortas, res-
petar las diferentes opiniones, en-
tre otras (8 minutos).
Debatir sobre ¿Para qué sirve cons-4. 
truir las reglas de convivencia de 
nuestros sábados? (10 minutos).
Organizar en equipos de máximo 5. 
seis personas para discutir y defi-
nir 5 reglas de convivencia, así co-
mo 2 acciones en caso de que no se 
cumplan las reglas. Posteriormen-

te cada equipo expondrá sus pro-
puestas y se registrarán en una 
hoja de rotafolio. se debe cuidar 
que los enunciados no se repitan 
(7 minutos).
Discutir y revisar los resultados 6. 
presentados, así como garantizar la 
construcción de consensos y acuer-
dos sobre los dos temas. también 
se deberá cuidar que las acciones 
por incumplimiento de reglas sean 
novedosas y justas (10 minutos).
Abordar la diferencia de reglas 7. 
impuestas y construidas, así como 
el carácter dinámico y cambiante 
de éstas.
Agradecer la participación y publi-8. 
car las reglas de convivencia y ac-
ciones de resolución para darlas 
a conocer a la comunidad a par-
tir de la segunda jornada sabatina 
(10 minutos).
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ABRiENDO EsCUELAs PARA LA EqUiDAD CapÍtUlO 5  ANEXO 4

EL BOtE sALVAViDAs

todos(as) se ponen de pie en el cen-1. 
tro del salón (el océano).
La(el) Facilitador(a) gritará un nú-2. 
mero (por ejemplo 4).
todos(as) deberán formar un gru-3. 
po de 4 participantes rápidamen-
te, abrazándose y formando un bo-
te salvavidas1. 

Los(as) que no hayan formado 4. 
un bote salvavidas, deberán “na-
dar” hasta que nuevamente la(el) 
Facilitador(a) grite otros números 
rápidamente para que los(as) parti-
cipantes estén constantemente en 
movimiento. 
La dinámica se podrá repetir las ve-5. 
ces que sean necesarias de acuer-
do a la demanda del grupo. se su-
gieren de 5 a 8 minutos.
La última vez que se haga el juego 6. 
se indicará el número 6 para formar 
los grupos de la siguiente dinámica.

1 se sugiere que los(as) participantes no se re-
pitan entre sí para integrarse mejor. la idea es 
buscar nuevas personas.
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