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Impulsar estrategias de
promoción de la paz y la
prevención de la violencia
en su plantel que beneficie
a la comunidad educativa.

Objetivo de la Estrategia 
Piloto de JGCE



Orígen de la Estrategia

Surge a partir de la necesidad de el
involucramiento de los alumnos en
actividades de prevención de la
violencia escolar en las instituciones
educativas de EMS a través de la
experiencia de las y los PROCEMS y su
trabajo continuo para poder detectar
estas situaciones.



Descripción de la Región

La ciudad de León ubicada en el centro
del estado de Guanajuato cuenta con
244 planteles de educación media
superior dentro de los cuales 170 son
de sostenimiento particular y 75 de
sostenimiento público, tiene una
matrícula de 199958 alumnos y 18453
docentes según datos de la Estadística
911 del 2017.



Subsistema Planteles 
Participantes

Municipios

CECYTE San Juan Bosco León

Particular ITES del Valle de León León



Plantel Número de 
Gestores 

Hombres Mujeres

CECYTE San Juan 
Bosco

27 16 11

ITES del Valle de 
León

5 2 3



Experiencia por plantel



Plantel de sostenimiento público que se

encuentra en polígono de seguridad y con

el que se ha tenido buena relación con el

enlace de convivencia, la Psic. Nelly

Rodríguez, quien se interesó en la

estrategia desde un primer momento y

envió una lista de 27 alumnos interesados,

comprometidos y emocionados por

participar en la estrategia de JGCE dentro

de los cuales 11 son mujeres y 16 son

hombres.

CECYTE San Juan Bosco



Por estar localizado a las afueras

de la ciudad de León complica

que los servicios de las

dependencias lleguen a tiempo,

nos comenta el enlace que

existe mucha inseguridad en las

calles aledañas y por tal motivo

se les comunica a los alumnos

que tengan cuidado a la hora de

la entrada y salida.

Contexto



El Plantel CECYTE San Juan Bosco
cuenta con una matrícula de 1219
alumnos y 94 docentes para el turno
matutino y 1160 alumnos y 92
docentes para el turno vespertino, cabe
mencionar que los JGCE pertenecen al
turno matutino.



Como primer momento se
aplicó a los 27 JGCE una guía
de observación de espacios
escolares que se tomo de la
guía de seguridad escolar,
2017, esta guía se aplicó con la
finalidad de que los alumnos
detectarán las condiciones de
su plantel para evitar que se
generen situaciones de
violencia escolar.

*Guía de seguridad escolar publicada en 2017 como estrategia del estado para EMNS y Básica.



 Patio grande con canchas de tierra
sin techar

 4 edificios, 1 destinado a oficinas y 
laboratorios

 Estacionamiento

Doble puerta tipo portón

 Salones y sillas en buenas
condiciones.

 Sala de audio visual 

Condiciones del Plantel



 Cafetería

 Salidas de emergencia

 Rampas para personas con discapacidad

 Puertas en buen estado

 Patio pequeño con piso de concreto sin

techar

 Cancha de futbol rápida empastada.



Resultados de la Guía de observación del centro escolar

*Guía de seguridad escolar publicada en 2017 como estrategia del estado para EMNS y Básica.



Patio de la Escuela
El 82 % de los alumnos

contestaron que existen bordes o

baches en el patio de la escuela.

El 75 % dijeron que han visto

alambres o herrería que

representan un peligro.

El 64 % han visto charcos de agua

que representan un riesgo y

finalmente el 15 % de los 27 JGCE

que realizaron la guía dijeron que

existen árboles en riesgo de

caerse.



Aulas

El 100 % de los JGCE

contestaron que techos están

en buenas condiciones.

El 79 % menciona que la

escuela tiene una puerta de

acceso segura y resistente.

Y el 64 % contestó que han

detectado vidrios rotos en las

puertas y/o ventanas.



Baños
El 100 % de los alumnos contestaron que no tienen

lavabos o retretes rotos y no existen fugas de agua

o drenaje, no han detectado mosaicos rotos, pero

el 93 % de los alumnos encuestados mencionan

que sí existen puertas de baños en malas

condiciones, esto es importante rescatar porque el

mayor índice de violencia que se presenta en las

instituciones es en los baños.



Talleres
El 100 % de los alumnos

contestaron que los talleres

cuentan con puertas de acceso

amplias, tienen la señalética

correspondiente, tienen las

salidas de emergencia señaladas

y hay supervisión continúa.

El 86 % de los alumnos

encuestados (27 JGCE) dicen que

las máquinas herramientas y

utensilios que utilizan están en

buenas condiciones.



Diagnóstico de Convivencia Escolar

*Guía de seguridad escolar publicada en 2017 como estrategia del estado para EMNS y Básica.



* El diagnóstico se realizó a los 27 jóvenes gestores de convivencia escolar los cuales representan cerca del 2 % de 
la población estudiantil del plantel.

Alumnos



Los 27 alumnos que realizaron el
diagnóstico no contestaron esta parte de la
encuesta porque comentan que no saben si
los padres de familia cumplen con sus
obligaciones sólo respondieron que sus
papás sí lo hacen.

Padres de Familia

Algunas de las preguntas que se les
realizaron fueron las siguientes:

1. Evadieron su responsabilidad en la
formación y prevención de la violencia.
2. Ejercieron violencia intrafamiliar ya sea
física o psicológica.
3. Faltaron a las juntas convocadas por la
institución educativa.
4. Ignoraron las normas de seguridad de
la institución educativa, tanto internas
como externas.
5. Evadieron su compromiso en la mejora
de las condiciones de seguridad en la
institución educativa.
8. Cometieron actos de violencia dentro o
fuera de la institución educativa.



Maestros y Directivos



Una vez realizados los diagnósticos se prosiguió a realizar las capacitaciones que se
ajustaron a las sesiones establecidas y a las actividades que se pretendía realizar por el
contexto de la institución, es decir, se decidió disminuir el número de sesiones en el
tema de liderazgo y cultura de paz ya que se dio a conocer el tema por medio de
actividades lúdicas las cuales fueron muy provechosas ya que los alumnos entendían y
se sensibilizaban en mayor medida con los temas.
Como actividad final los alumnos JGCE realizaron un plan de actividades que se
entregó a los enlaces de convivencia encargados para que con su ayuda y a fin de
colaborar en la parte de las actividades de convivencia que realiza cada institución se
puedan llevar a cabo.

Capacitaciones



Tema Habilidades

Socioemocionales en la cual se

les dio una breve introducción al

tema y se realizó una actividad

donde los alumnos ponían a

prueba su empatía y

comunicación con el grupo.



Tema Liderazgo, en el cual

los alumnos realizaron una

actividad en la cual

trabajaron en equipo

realizando el mayor número

de aviones de papel que

pudieran después llegar a

una meta.



Tema Cultura de Paz y

No Violencia

Se les dieron las

características más

importantes del tema y

los alumnos realizaron

un resumen del mismo.



Honores a la Bandera:
actividad realizada como inauguración
de la semana escolar por la paz.

Actividades Realizadas por los JGCE



• Organizaron en conjunto
con el Instituto de la
Juventud una actividad
recreativa con el apoyo de
material didáctico de los
centros poder joven.



Realizaron una actividad para la entrega
de Cuadernillos PAZ PAZ Y MIS DERECHOS
QUÉ? a cada uno de sus compañeros.



Evaluaciones



PROCEMS

Los resultados de las gráficas
muestran la satisfacción de los
alumnos para con la intervención
del PROCEMS sobre los temas
impartidos, compartieron que fue
muy bueno y que aprendieron
mucho y estaban abiertos a
impartir los temas a sus
compañeros.

* El diagnóstico se realizó a los 27 jóvenes gestores de convivencia escolar los cuales representan cerca del 2 % de la 
población estudiantil del plantel.



Se realizó únicamente evaluación a las actividades realizadas por
los JGCE puesto que no han replicado los temas aún como
capacitación frente a grupo, los alumnos de la institución
consideraron que en las actividades convivieron mucho y les gustó
bastante, participaron activamente y en la entrega de cuadernillos
los alumnos comentaron que les habían explicado para que servían,
como resultado final el porcentaje de satisfacción fue muy alta.

Evaluación de Actividades
realizadas por los JGCE



Oportunidades
*Alumnos comprometidos con la estrategia 

de JGCE.

*Mayor acercamiento y conocimiento de las 

necesidades del plantel, ya que los JGCE 

forman parte de la comunidad estudiantil.     

Debilidades
*Los JGCE normalizan las situaciones de 

acoso escolar en el plantel.  

Fortalezas
* Conocimiento del trabajo previo con el 

enlace de convivencia escolar.

*La selección de JGCE que realizó el enlace 

fue en base al objetivo de la estrategia.

* La participación, colaboración y 

compromiso de los alumnos seleccionados. 

Amenazas
*Deserción de aquellos que no van por 

iniciativa propia.                                                                                                           

*Contexto de la escuela ya que está en zona 

polígono de seguridad y ocasiona que los 

alumnos no puedan quedarse mucho 

tiempo después de la jornada escolar.                                                              

*Diferencias de calendarios escolares.                                                                                       



Plantel de sostenimiento particular

que cuenta con varios turnos y en el

cual se creyó necesario aplicar esta

estrategia con la finalidad de crear

un ambiente armónico entre los

alumnos de cada turno, en este

plantel tenemos 5 jóvenes gestores

de convivencia escolar de los cuales

2 son hombres y 3 son mujeres, se

cuenta con la participación activa de

la directora la Psic. Alejandra Elías

Guzmán.

ITES Del Valle de León



El Instituto Tecnológico de estudios
superiores del Valle de León cuenta
con dos turnos los cuales cada uno
tiene clave de centro el primer turno
que es de 7 am a 10 am cuenta con
una matrícula de 112 alumnos y 12
docentes mientras que el segundo
turno que es de 10 am a 1 pm tiene
una matrícula de 80 alumnos y 8
docentes.

Condiciones del Plantel



 Patio pequeño usado como cochera

 Un solo edificio de 5 pisos el cual es una

casa acondicionada como escuela.

 No hay salidas de emergencia

 Gimnasio y laboratorios

 Sala de audiovisual

 Mesa bancos en buen estado.

 No cuentan con vidrios rotos

 Cuentan con un salón acondicionado como

bodega.

 Puertas en buen estado



Está ubicada en el centro de la
ciudad de león, pero cerca de una
zona roja, aunque no hay tantos
robos, el enlace comenta que
existe problemática de violencia
en las inmediaciones de la
institución, no hay lugar para
estacionarse lo que complica la
situación cuando se solicita algún
servicio a las dependencias.

Contexto



Resultados de la Guía de observación del centro escolar

*Guía de seguridad escolar publicada en 2017 como estrategia del estado para EMNS y Básica.



Es una escuela pequeña y por lo
tanto el 100 % de los alumnos
encuestados contestaron que no
hay alcantarillas o registros sin
tapa, no hay macetas rotas, no
hay árboles en riesgo de caerse
porque no cuentan con ellos, no
hay herrería o alambres que
representen un riesgo el único
riesgo existente es que el patio lo
utilizan como estacionamiento y
por tal motivo existe movimiento
de automóviles.

* Se encuestaron a los 5 JGCE que representan cerca del 4 % de la población estudiantil.

Patio de la Escuela



El 100 % de los alumnos

encuestados los cuales fueron

los 5 JGCE contestaron que la

institución tiene una puerta

segura y resistente, las bancas

no tienen el acero y la madera

rotos y no hay techos en riesgo

de caerse, no hay alambres o

cables que representen un

riesgo.

Aulas



El 100 % de los alumnos encuestados

contestaron que no hay retretes, ni

lavabos rotos, no hay fuga de agua o

drenaje, no hay mosaicos ni pisos

rotos y las puertas están en buen

estado.

Baños



Todos los talleres y/o
laboratorios están en
buenas condiciones
solo no cuentan con
puertas amplias.

Talleres



Diagnóstico de Convivencia Escolar

*Guía de seguridad escolar publicada en 2017 como estrategia del estado para EMNS y Básica.



Alumnos



Los 5 alumnos encuestados no contestaron
la encuesta porque no saben si los padres
de familia cumplen con sus obligaciones
solo respondieron que sus papás sí lo
hacen.

Padres de Familia
Algunas de las preguntas que se les realizaron fueron las
siguientes:

1. Evadieron su responsabilidad en la formación y
prevención de la violencia.

2. Ejercieron violencia intrafamiliar ya sea física o
psicológica.

3. Faltaron a las juntas convocadas por la institución
educativa.

4. Ignoraron las normas de seguridad de la institución
educativa, tanto internas como externas.

5. Evadieron su compromiso en la mejora de las
condiciones de seguridad en la institución educativa.

6. Cometieron actos de violencia dentro o fuera de la
institución educativa.



Maestros y Directivos



Una vez realizados los diagnósticos se prosiguió a realizar las capacitaciones que se
ajustaron a las sesiones establecidas y a las actividades que se pretendía realizar, por el
contexto de la institución se decidió disminuir el número de sesiones en el tema de
liderazgo y cultura de paz ya que se dio a conocer el tema por medio de actividades
lúdicas las cuales fueron muy provechosas ya que los alumnos entendían y se
sensibilizaban en mayor medida con los temas.
Como actividad final los alumnos JGCE realizaron un plan de actividades que se
entregó a los enlaces de convivencia encargados para que con su ayuda y a fin de
colaborar en la parte de las actividades de convivencia que realiza cada institución se
puedan llevar a cabo.

Capacitaciones



Tema Cultura de Paz y No violencia:

se les impartieron los conceptos básicos de

la cultura de paz y se realizó una actividad

en la que los alumnos contaban

experiencias y evaluaban como podrían

haberlas evitado.

Tema de Liderazgo y Habilidades socioemocionales:

se impartieron en la misma sesión ya que se realizó

una actividad de aviones en la que los alumnos

ponían en práctica sus aptitudes de liderazgo y

trabajo en equipo.



• Presentación de JGCE con
todos los alumnos del plantel,
se realizó la presentación por
grupo y en todos los grupos de
ambos turnos.

Actividades realizadas por los JGCE



• Torneo de Jenga con los alumnos
del turno de 7 am a 10 am, la
participación fue voluntaria y
por equipos.



Actividad de tienda mágica donde los
alumnos ponían puestos ofreciendo
servicios o conocimientos y les pagaban
con otro servicio o conocimiento.



Rally y pijamada con los alumnos de ambos turnos.



Organizaron un concurso de dibujo
en su institución donde participaron
alumnos de ambos turnos
cumpliendo con uno de los objetivos
primordiales que ellos tenían que era
la convivencia pacífica entre alumnos
de ambos turnos.

CONCURSO DE DIBUJOS



Utilizando material de los
centros poder joven ajedrez
gigante, jenga y twister
gigante los alumnos
organizaron una actividad de
convivencia con alumnos de
ambos turnos para cumplir el
objetivo de trabajar con
ambos turnos.



Evaluaciones



PROCEMS

Los alumnos consideraron que las capacitaciones y las
actividades que realizaron fueron muy buenas, que
obtuvieron muchos aprendizajes y que el horario fue muy
bueno, cabe señalar que solo son cinco jóvenes gestores por
tal motivo los resultados de las encuestas arrojan resultados
excelentes de tal manera que no se requiere mostrar una
gráfica de resultados.



Se realizó únicamente evaluación a las actividades
realizadas por los JGCE puesto que no han replicado
los temas aún como capacitación frente a grupo, los
alumnos de la institución consideraron que las
actividades fueron muy buenas porque pudieron
convivir con todos sus compañeros y pudieron
conocer cosas y talentos que desconocían de ellos.

Evaluaciones a Actividades 
realizadas por los JGCE



Oportunidades
*Al ser un plantel con pocos alumnos, se 

pudo realizar la presentación de los JGCE a 

todos los alumnos del plantel.

*Mayor acercamiento y conocimiento de las 

necesidades del plantel, ya que los JGCE 

forman parte de la comunidad estudiantil.     

Debilidades
*Los JGCE normalizan las situaciones de 

acoso escolar en el plantel.  

Fortalezas
* El enlace de convivencia escolar es la 

directora por tanto facilitó la selección de 

los alumnos en base al objetivo de la 

estrategia.

* La participación, colaboración y 

compromiso de los alumnos seleccionados. 

Amenazas
*No hay espacios de tiempo entre los dos 

turnos lo que provoca que se tengan que 

apresurar las actividades de capacitación de 

los JGCE.

*Tres de los 5 JGCE trabajan después de la 

escuela por lo tanto en algunas ocasiones 

no podían dedicar más tiempo a la 

estrategia.



Conclusiones 
Generales



La estrategia JGCE ha sido de gran apoyo en las

instituciones participantes puesto que con esta los

alumnos han logrado formar un grupo sólido que

está apoyando en la realización de actividades que

abonan a la convivencia escolar dentro del plantel

y con ello logran ser una pieza fundamental en las

actividades que se realizan dentro del plantel.

Los JGCE buscan lograr que su institución logre

tener ambientes libres de violencia y que sus

compañeros puedan acercarse a ellos cuando

tengan alguna inquietud que no puedan externar

con nadie más.

Puedo concluir que esta estrategia de JGCE es

una herramienta muy útil para las instituciones

que buscan fortalecer la convivencia pacífica

dentro del plantel porque la mayoría de los

alumnos buscan pertenecer a un grupo y que

mejor que sea al grupo de JGCE realizando

actividades que favorezcan la convivencia

armónica.



Las capacitaciones podrían realizarse una
sola vez impartiéndoles a los alumnos un
solo día, trabajándolo como taller
vivencial que pueda sensibilizarlos y
concientizarlos en el objetivo de la
formación de los JGCE.

Realizar un evento de convivencia en
donde se conozcan todos los JGCE del
estado y puedan compartir opiniones,
sugerencias y experiencias entre ellos.

Sugerencias




