
Las escuelas como entornos 
protectores para los niños y las 

niñas



a. Propósito general y específico 

GENERAL 

▪ Contribuir a fortalecer la convivencia
pacífica dentro de escuelas de secundaria
y bachillerato en el Estado de Guerrero.

ESPECÍFICOS 

▪ Contribuir a que los estudiantes desarrollen sentido 
de pertenencia e identidad a sus grupos de aula y sus 
escuelas.

▪ Favorecer la comunicación y resolución de conflictos 
en la comunidad educativa 

▪ Favorecer la percepción de un ambiente seguro al 
interior de la escuela.

▪ Apoyar a los docentes en el acompañamiento 
académico a sus estudiantes principalmente a los que 
tienen mayor rezago educativo. 



b. Pronunciamiento teórico del proyecto
¿Qué falta en las políticas públicas de convivencia 

para construir una paz duradera?



c. Elementos de diagnóstico disponibles

Inseguridad
Bullying por medios digitales

Padres muy jóvenes
Relación complicada docentes/alumnos

Familias disfuncionales

Embarazo adolescente

Violencia en el noviazgo
Poco involucramiento de padres de familia

Infraestructura deficiente

Falta de psicólogos y trabajadores sociales

Adicciones
Acoso escolar



d. Componentes del proyecto

1. Propuesta de auto-diagnóstco: Caracterizar la situación en términos de 
problemática y de acciones. 

▪ ¿Qué están haciendo y que no están haciendo?

▪Mapeo de posibilidades de atención y vacíos de atención.

Describir: de acuerdo con los elementos de contención, resolución de conflictos y de construcción de
paz duradera, qué elementos están siendo puestos en práctica en las escuelas.



2. Redes Operando 

a) De la propia escuela. b) Vinculación 
interinstitucional. 

Identificación recursos que están siendo movilizados o que podrían ser aprovechados:

d. Componentes del proyecto

Lideres potenciales: 
maestros comprometidos
estudiantes.
Talleres de actividades 
en curso. 

Instituciones que están 
trabajando en las escuelas:
pláticas, talleres, canalización 
de estudiantes.



3. Proponer menú de herramientas de acuerdo 
con el autodiagnóstico y a los recursos 

identificados

▪ Poner a disposición herramientas probadas y
pertinentes, que abonen a la contención, la resolución
pacífica de conflictos y que permitan la inclusión, la
equidad, y la participación, “construyendo la paz
duradera”.

d. Componentes del proyecto



d. Componentes del proyecto

4. Formación docente – proceso de 
sensibilización

Acompañar a través de un proceso de formación 
docente la elaboración del diagnóstico para elegir 
las actividades del menú de herramientas que 
puedan funcionar en  sus centros educativos. 



d. Componentes del proyecto

Las escuelas que fueron seleccionadas pertenecen a 5 de las 7 regiones 
que pertenecen a Guerrero, abarcando 17 municipios. En total, se 
consideraron 176 planteles educativos de los cuales 102 son Secundarias y 
74 escuelas de nivel Medio Superior.

La muestra de instituciones educativas que abarca esta iniciativa 
representa el 6.3% y 12.24% de las escuelas secundarias y de nivel medio 
superior del estado, respectivamente, y el 14.14% y 28.41% de los 
municipios seleccionados, respectivamente.

5. Beneficiados



e. Etapas del proyecto

Etapa 1: Preparatoria. Elaboración de materiales para capacitación de agentes educativos en técnicas 
de mejora de la convivencia escolar. 

• Elaboración de la Caja de Herramientas
• Logística preparatoria para los talleres de capacitación

Etapa 2: Formación de agentes educativos: Implementación de talleres.
• Talleres: “Inicial” y de “Seguimiento y Acompañamiento”

Etapa 3: Evaluación diagnóstica y formativa
• Evaluación de la Caja de Herramientas
• Evaluación del Taller inicial

Etapa 4: Seguimiento y acompañamiento a la implementación de la caja de herramientas en escuelas.
a) Aplicación del instrumento en aula


