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Región

• La Delegación Regional de Educación Este comprende 7
municipios: Apaseo el Alto, Apaseo el Grande, Celaya, Comonfort,
Cortazar, Santa Cruz de Juventino Rosas y Villagrán.

• Se cuentan con los subsistemas: CECYTE, CONALEP, SABES,
UEMSTAyCM CETAC, UEMSTAyCM DGETA, UEMSTIyS DGETI, UG,
UVEG.

• Teniendo un total de 173 planteles en la región; 110 públicos y 63
planteles particulares.

• Y un aproximado de 45,909 estudiantes y 3961 de personal
docente.



Objetivo General

• Crear una Red de Jóvenes Gestores de la
Convivencia Escolar (JGCE) en el Estado para que
impulsen estrategias de promoción de la paz y
prevención de la violencia en los planteles de
educación media superior que beneficie a la
comunidad educativa.



Subsistemas participantes

Subsistemas Planteles 
participantes

Municipios

CECYTE 3 Apaseo el Alto
Comonfort
Villagrán

CONALEP 1 Cortazar

UEMSTyS DGETI 1 Santa Cruz de 
Juventino Rosas

PARTICULARES 2 Apaseo el Grande
Celaya



Total de participantes

Plantel Número de gestores Hombres Mujeres

CECYTE Apaseo el 
Alto

8 2 6

INTECO ISCA – Apaseo 
el Grande

12 6 6

ISCCA – Celaya 17 3 14

CONALEP Cortazar 16 14 2

CECYTE Comonfort I 20 8 12

CBTIS 238 – Santa 
Cruz de Juventino 

Rosas

16 5 11

CECYTE Villagrán 8 4 4



Selección de planteles

CECYTE Apaseo el Alto

• Contexto: El plantel está ubicado en cabecera de Apaseo el Alto, con una
matrícula aproximada de 600 estudiantes con instalaciones relativamente
nuevas contando 2 edificios con salones de clase, un salón con salones,
biblioteca y oficinas administrativas. Áreas por reforestar mismas que las y
los JGCE vieron como un área de oportunidad para la gestión de espacios
de convivencia escolar por la falta de espacios con sombra. En cuanto a
convivencia escolar les gustaría recibir información a nivel preventivo
sobre: Violencia en el noviazgo, prevención de adicciones y prevención de
embarazo adolescente.
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Diagnóstico de Convivencia Escolar (CECYTE Apaseo alto)

Nunca A veces Frecuentemente Casi Siempre

*El diagnóstico de Convivencia Escolar de la Guía de Seguridad Escolar y fue realizado a 5 estudiantes del grupo de
jóvenes gestores.



CECYTE Apaseo el Alto

El grupo de JGCE tuvo algunas
modificaciones del grupo inicial, ya que
algunos JGCE no se quedaban a las
sesiones programadas (a contra turno).

Al interesarse otros estudiantes
por la actividad se les permitió
incorporarse al grupo de JGCE.



CECYTE Apaseo el Alto

Dentro de las actividades con JGCE
fueron liderazgo y comunicación
Asertiva

Así como mediación
y solución de
conflictos



Evaluaciones CECYTE Apaseo el Alto

• Dentro de las evaluaciones a la actividad por parte de las y los JGCE, 
quisieran que se llevaran a cabo capacitaciones con el tema de violencia en 
el noviazgo y prevención de embarazo adolescente.

83%

100%

67% 67%

17%

33% 33%

1. Que te pareció la actividad: 2. Los conocimientos adquiridos tienen una
aplicación práctica en mi escuela :

3.. El material de apoyo para realizar las
actividades es:

4.- La duración de la actividad fue:

Sobre el Desarrollo

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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1. Su conocimiento del tema: 2. La difusión de la actividad fue: 3. La capacidad para resolver dudas de los
participantes fue:

Sobre el instructor del taller EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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Las condiciones del espacio físico donde se impartió el taller fue: El horario fue:

Otros Servicios

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO



FODA

Fortalezas

Comunicación eficiente con el enlace de convivencia 
escolar para la selección de jóvenes gestores.
Apertura del director para el trabajo con dependencias 
municipales en temas de prevención.

Debilidades

Cambios en el grupo inicial de JGCE.
Horarios a contra turno para llevar a cabo las 
capacitaciones.

Oportunidades

Existen gran cantidad de áreas para poder reforestar y 
generar espacios de convivencia escolar.
Vinculación con otros planteles para la donación de 
árboles. (CBTIS 238)

Amenazas

Los horarios de los autobuses dificultan que JGCE 
puedan quedarse a horario contra turno.



Técnicas  utilizadas

Enredados:
El grupo hace un círculo y se les
índica que deben de tomarse de
la mano con una persona que
no este a su derecha ni a su
izquierda, ni tener tampoco
ambas manos con la misma
persona.

Elefante de plastilina:
Se dividen en equipos de 4-5
integrantes, se elige un líder de
equipo, los demás miembros del
equipo cierran sus ojos, el líder es
el único que puede ver y hablar,
dirigirá al equipo sin tocar la
plastilina para hacer el elefante.



Selección de planteles

Instituto Superior De Contabilidad Y Administración Del
Centro Apaseo el Grande

• El plantel es de sostenimiento particular y está ubicado en la
zona centro de Apaseo el Grande, con una población de
cerca de 300 estudiantes, la escuela no es muy grande
cuenta con 7 salones, área de cafetería pero no cuenta con
una cancha o patio amplio para desarrollar actividades al
aire libre, cabe mencionar que fue el último grupo que inicio
el trabajo de JGCE, ya que hubo algunos cambios en la
administración del plantel

Actividad “Enredados” fomentando
una comunicación asertiva.
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Diagnóstico de Convivencia Escolar (INTECO  ISCA Apaseo el Grande)

Nunca A veces Frecuentemente Casi Siempre

El diagnóstico de Convivencia Escolar de la Guía de Seguridad Escolar 2018 
Se realizó a 11 estudiantes del grupo de jóvenes gestores.



INTECO ISCA – Apaseo el Grande

• Las y los JGCE fueron seleccionados por dirección y personal de apoyo
del plantel; teniendo un total de 12 JGCE, todos de 2do semestre. Fue
el último grupo de JGCE que arranco, y se capacitó en 3 semanas en
todas las sesiones

• En un inicio existía la renuencia por quedarse después de clases pero
conforme fueron viendo el desarrollo de las mismas cambio su interés
por la actividad ya que algunos JGCE se quedaban tiempo después
replicando algunas dinámicas.



INTECO ISCA – Apaseo el Grande

Una de las actividades que se puso a
todos los grupos de JGCE fue el realizar
un elefante con plastilina.

Dicha actividad tiene como finalidad,
ver las características de liderazgo en
un grupo.



Evaluaciones INTECO – ISCA Apaseo el Grande

• En lo que refiere a las evaluaciones de la actividad se realizaron a 11 Jóvenes
Gestores, las dinámicas les parecían interesantes puesto que les generaban un
reto para poder desempeñarlas de una manera correcta. Dentro de las
actividades que les gustaría se llevaran al plantel son pláticas a nivel preventivo.
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1. Que te pareció la actividad: 2. Los conocimientos adquiridos tienen
una aplicación práctica en mi escuela :

3.. El material de apoyo para realizar las
actividades es:

4.- La duración de la actividad fue:

Sobre el Desarrollo

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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1. Su conocimiento del tema: 2. La difusión de la actividad fue: 3. La capacidad para resolver dudas de los
participantes fue:

Sobre el instructor del taller
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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Las condiciones del espacio físico donde se impartió el taller fue: El horario fue:

Otros Servicios

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO



INTECO - ISCA-Apaseo el Grande

Cabe mencionar que dentro de la capacitación en 
mediación de conflictos decidieron solucionar un 
conflicto que se había presentado con dos 
integrantes del grupo el semestre anterior; uno 
de los JGCE fue la figura del mediador, ambas 
partes lograron llegar a varios acuerdos de 
convivencia escolar y se permitieron escuchar las 
posturas de la otra persona, pudiendo resolver el 
conflicto.



INTECO - ISCA-Apaseo el Grande

Dentro de los comentarios que realizaban los JGCE hacían
mención que quisieran tener actividades extra clase;
O bien al aire libre, derivado que no cuentan con una cancha en el
plantel, se les invitó a participar en el “Desfile Conmemorativo al
Día Internacional por la Paz”



FODA

Fortalezas

Poder desarrollar los temas de capacitación mediante 
dinámicas y técnicas lúdicas.
Vinculación con dependencias municipales para 
capacitación a la comunidad educativa.

Debilidades

Ajuste en los tiempos de las capacitaciones para que 
los gestores que sean de comunidades  no se vean 
presionados por la salida de sus camiones.

Oportunidades

Apoyar en casos donde pueda utilizarse la mediación 
en el plantel.
Interés de JGCE para llevar a cabo actividades como 
pláticas y talleres a nivel preventivo al plantel.

Amenazas

Falta de espacios dentro del plantel para llevar a cabo 
actividades al aire libre.
Horarios a contra turno, ya que algunos JGCE, tienen 
que tomar su camión para ir a su comunidad.



SELECCIÓN DE PLANTELES

Instituto Social Comercial en Contaduría Administrativa de
Celaya

• El plantel está ubicado en la zona centro de Celaya, y es una
escuela particular, con una población de aproximadamente 600
estudiantes, no han presentado folios CRU pero si presentó en el
semestre anterior la activación de protocolo ante la presencia,
portación o uso de armas o drogas en el entorno escolar, cuenta
con un aula para realizar las capacitaciones de los JGCE.

• Las y los JGCE fueron seleccionados por dirección y el enlace de
convivencia escolar del plantel, así como la invitación a las y los
jefes de grupo para participar, de una lista de 15 participantes por
sesión se tenían alrededor de 8-10, por los diferentes horarios del
grupo y que algunos JGCE no se quedaban a las sesiones del
grupo.

Técnica rompe hielo “vámonos
de viaje”

Técnica “enredados”
comunicación
asertiva
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Diagnóstico de Convivencia Escolar (ISCCA Celaya)

Nunca A veces Frecuentemente Casi Siempre

*El diagnóstico de convivencia escolar de la guía de seguridad escolar 2018 se aplicó a 11 jóvenes gestores.



Instituto Social Comercial en Contaduría 
Administrativa de Celaya

• Del grupo de JGCE 7 -10  gestores eran los que se mantenían 
constantes durante las capacitaciones, ya que algunos JGCE 
contaban con diferentes horarios y no se quedaban a las 
sesiones, por lo que se les pedía el apoyo para poner en 
contexto a sus compañeros sobre las actividades que se 
habían trabajado anteriormente. De manera que las 
actividades de JGCE iniciaban con una retroalimentación en 
el grupo, dentro de las necesidades que detecto el grupo de 
JGCE fue implementar pláticas de prevención de embarazo 
adolescente y métodos anticonceptivos. 

Actividad Liderazgo “Elefante” de 
plastilina

Grupo inicial  

Grupo final



Instituto Social Comercial en Contaduría 
Administrativa de Celaya

se inició con 12 Jóvenes, aunque después de esa sesión no se pudo tener al grupo completo, por diferentes
circunstancias falta de un recordatorio (visual) de las sesiones y que algunos JGCE al no tener la última clase ya
no se quedaban al horario asignado para el proyecto de JGCE. No obstante la intervención durante las sesiones
fue bastante buena y se pudieron aterrizar con técnicas todos los temas.



Evaluaciones al proyecto JGCE (ISCCA Celaya)

11

9

10

9

2

1

2

1. Que te pareció la actividad: 2. Los conocimientos adquiridos
tienen una aplicación práctica en mi

escuela :

3.. El material de apoyo para realizar
las actividades es:

4.- La duración de la actividad fue:

Sobre el Desarrollo

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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1. Su conocimiento del tema: 2. La difusión de la actividad fue: 3. La capacidad para resolver dudas de los
participantes fue:

Sobre el instructor del taller

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

8 8

3 3

Las condiciones del espacio físico donde se impartió el taller fue: El horario fue:

Otros Servicios
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

*Las evaluaciones son a la actividad de jóvenes gestores y fueron realizadas a  11 jóvenes gestores



FODA

Fortalezas

Poder desarrollar los temas de capacitación mediante 
dinámicas y técnicas lúdicas.
Síntesis de los temas vistos en las sesiones anteriores.

Debilidades

Tener solo una manera de dar avisos de las sesiones 
programadas.

Oportunidades

Generar un espacio para los avisos de las 
capacitaciones del grupo.
Calendarizar actividades a nivel preventivo como 
talleres y pláticas con apoyo de dirección.

Amenazas

Inasistencia de la mitad del grupo de JGCE por no 
tener un recordatorio visual en el plantel.



Selección de planteles

CECYTE Comonfort I
• El plantel está ubicado en la zona centro de Comonfort, cuenta con una

población de cerca de 1000 estudiantes, cuenta con 3 edificios aún se
están construyendo edificios y existen algunas jardineras que pueden
utilizarse como espacios de convivencia escolar; la selección de este
plantel se derivó por una participación continua en las actividades del
proyecto Convive Joven. Las y los JGCE fueron seleccionados por el
área de orientación educativa algunos cubriendo servicio social y otros
por interés en el proyecto; cabe mencionar que el grupo era de
aproximadamente 20 estudiantes de turno matutino de 3er semestre.

Actividad de comunicación “guau-miau” dicha actividad
permite explicar los elementos de la comunicación.

Técnica “enredados”



CECYTE COMONFORT I

Del grupo de JGCE se tuvo en promedio alrededor de 18 por
sesión y se calendarizaron con bastante anticipación las
sesiones con el grupo, durante las sesiones el grupo encontró
diferentes áreas de oportunidad para llevar a cabo
actividades dentro del plantel; como lo fue la creación de
espacios de convivencia escolar aprovechando algunas de las
pocas áreas libres que tienen en la escuela, dado que el
plantel sigue en construcción de nuevos edificios no hay
muchos lugares donde puedan estar las y los estudiantes.

Tema: mediación y solución de
conflictos

Técnica “elefante” de
plastilina



Evaluaciones CECYTE Comonfort I

• Las evaluaciones fueron a la actividad del proyecto y se realizaron a 18 
JGCE, las dinámicas les parecían interesantes para poder replicarse con sus 
compañeros. De igual forma querían actividades a nivel preventivo para 
llevar a cabo dentro del plantel. 
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1. Que te pareció la actividad: 2. Los conocimientos adquiridos tienen
una aplicación práctica en mi escuela :

3.. El material de apoyo para realizar las
actividades es:

4.- La duración de la actividad fue:

Sobre el Desarrollo

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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1. Su conocimiento del tema: 2. La difusión de la actividad fue: 3. La capacidad para resolver dudas de los
participantes fue:

Sobre el instructor del taller
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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Las condiciones del espacio físico donde se impartió el taller fue: El horario fue:

Otros Servicios

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO



FODA
Fortalezas

Buena comunicación y monitoreo al proyecto de JGCE 
por parte del enlace de convivencia escolar.
Creatividad e interés por las actividades por parte del 
grupo de JGCE.

Debilidades

Los participantes cubrían servicio social en el área de 
orientación educativa y no se tenía a estudiantes 
interesados en el proyecto por su cuenta.

Oportunidades

Existen espacios en el plantel que se pueden utilizar 
como “áreas de convivencia escolar”
Hubo cambio en dirección del plantel y existe apoyo 
para llevar a cabo capacitaciones en el plantel y en la 
planeación es seguir con el proyecto de JGCE.

Amenazas

Continuidad del grupo de JGCE por termino de su  
servicio social)



Selección de planteles

CONALEP Cortazar
• El plantel se ubica cerca de una zona polígono en el municipio de

Cortazar (CORTAZAR_CORTAZAR CENTRO_110110001), con una
población aproximada de 1100 estudiantes, además de que presento
un Folio CRU en el semestre anterior al proyecto. Cuenta con 3
edificios con salones de clase, una biblioteca y un salón de
computación, auditorio, aulas para taller, una cancha de fútbol con pista
de atletismo, cancha de basquetbol y un área de cafetería. Existió
interés por parte de la directora por llevar a cabo la actividad y
contribuir dentro de los espacios de convivencia escolar del plantel

Las y los JGCE fueron seleccionados por
el área de orientación educativa
invitando al proyecto a los vocales de
convivencia escolar que son
representantes frente a grupo. Se
inscribieron 25 JGCE y en la primera
sesión se tuvo el 100% de la
participación, en las siguientes
capacitaciones con JGCE hubo de 11-13
gestores



CONALEP Cortazar

Tema “solución de conflictos”



Evaluaciones CONALEP Cortazar

• Las evaluaciones fueron a la actividad “Habilidades Socioemocionales” por
parte de 23 JGCE; por la rotación de participantes se hacía
retroalimentación de las actividades vistas en las sesiones anteriores. Los
temas en que les gustaría recibir capacitaciones en prevención de
embarazo adolescente y prevención de adicciones.
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1. Que te pareció la actividad: 2. Los conocimientos adquiridos tienen
una aplicación práctica en mi escuela :

3.. El material de apoyo para realizar las
actividades es:

4.- La duración de la actividad fue:

Sobre el Desarrollo

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

57% 57%

70%

35%
39%

26%

9%
4% 4%

1. Su conocimiento del tema: 2. La difusión de la actividad fue: 3. La capacidad para resolver dudas de los participantes fue:

Sobre el instructor del taller
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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Las condiciones del espacio físico donde se impartió el taller fue: El horario fue:

Otros Servicios

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO



FODA

Fortalezas

Apoyo por parte de dirección para actividades de 
convivencia escolar.

Debilidades

Cambio del enlace de convivencia escolar a mitad del 
proyecto.
Las y los JGCE que participaban en el proyecto eran 
vocales de convivencia escolar y participaban en más 
actividades y en ocasiones no podían asistir.
Cambios de los vocales de convivencia escolar.

Oportunidades

Interés por estudiantes y la nueva enlace de convivencia 
escolar por el proyecto de JGCE.

Amenazas

Los horarios de las sesiones se cruzaban con otras 
agendadas para los JGCE.
Deserción de participantes en el proyecto.



Selección de planteles

CBTIS 238 Juventino Rosas
• El plantel se ubica en el municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas,

cuenta con una población aproximada de 1000 estudiantes y se
encuentra salida a Villagrán, no es zona polígono pero se encuentra en
las cercanías de una (SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS_SANTA
CRUZ DE JUVENTINO ROSAS CENTRO_110350001); Cuenta con 4
edificios con salones de clase, biblioteca, edificio de oficinas
administrativas, aula de usos múltiples, cancha de fútbol y cancha de
básquetbol. La selección de este plantel se derivó por una participación
continua en las actividades del proyecto Convive Joven. Las y los
JGCE fueron seleccionados por el área de orientación educativa,
haciendo una invitación abierta para participar en el proyecto.



CBTIS 238 Juventino Rosas

Actividad: Elefantes de plastilina



CBTIS 238 Juventino Rosas

• Se inscribieron alrededor de 15 JGCE, algunos era jefas/jefes
de grupo y otros más se interesaron en mejorar la
convivencia dentro del plantel, fue el grupo que más rápido
agendo sus capacitaciones y se terminó en tiempo y forma
con las capacitaciones; dentro del diagnóstico de
convivencia escolar (Guía de Seguridad escolar) encontraron
la necesidad de hacer algo con respecto al reciclaje y
llevaron a cabo el diseño del proyecto “Limpia, Recoge y
Barre; arre con la que barre” en el cual buscaban crear
espacios de convivencia escolar, limpiando áreas verdes y
fomentando una cultura de convivencia escolar a través del
reciclaje.



Evaluaciones CBTIS 238

• Las evaluaciones a la actividad fueron aplicadas a 12 JGCE; por la rotación 
de participantes se hacía retroalimentación de las actividades vistas en las 
sesiones anteriores. Les gustaría recibir capacitaciones en prevención de 
embarazo adolescente y adicciones.
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1. Que te pareció la actividad: 2. Los conocimientos adquiridos tienen
una aplicación práctica en mi escuela :

3.. El material de apoyo para realizar las
actividades es:

4.- La duración de la actividad fue:

Sobre el Desarrollo

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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1. Su conocimiento del tema: 2. La difusión de la actividad fue: 3. La capacidad para resolver dudas de los participantes fue:

Sobre el instructor del taller
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

75%

67%

25%

17% 17%

Las condiciones del espacio físico donde se impartió el taller fue: El horario fue:

Otros Servicios

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO



FODA
Fortalezas

Coordinación y seguimiento por el enlace de 
convivencia escolar y el área de trabajo social y 
orientación educativa.
Conocimiento del director del proyecto e interés en su 
realización.

Debilidades

Falta de comunicación JGCE y enlace de convivencia 
escolar.
Falta de un posicionamiento de las y los JGCE frente al 
plantel.

Oportunidades

Proyecto enfocado a reciclaje que puede continuar con 
cada semestre.
Presentación del proyecto el siguiente semestre.

Amenazas

Desinterés de algunos miembros del grupo de JGCE.



Selección de planteles

CECYTE Villagrán
• El plantel se ubica en el municipio de Villagrán, en una zona

de polígono de seguridad (VILLAGRAN_LAS
FLORES_110440001) y cuenta con una población
aproximada de 1100 estudiantes; La selección de este
plantel se derivó por una participación continua en las
actividades del proyecto Convive Joven y por la zona en la
que se encuentra el plantel.

• Las y los JGCE fueron seleccionados por el área de
orientación educativa, y se seleccionó a 4 jóvenes del turno
matutino y 4 jóvenes del turno vespertino.



CECYTE Villagrán

• Ambos grupos de jóvenes gestores encontraron
particularidades muy específicas en las actividades a
desarrollar en sus respectivos turnos, mientras unos
preferían las actividades deportivas, el otro grupo se
enfocaba en actividades de prevención en horario después
de clase. Cabe mencionar que se capacitó de manera rápida
a los grupos y pudieron tener actividades en la semana del
día del estudiante para replicar la información con
estudiantes; se dificulto un poco la gestión de algunos
materiales y se tuvieron que reajustar algunas actividades,
mientras que las deportivas se pasarían para Semana
Escolar por la Paz.



Evaluaciones CECYTE Villagrán

• Las evaluaciones a la actividad fueron aplicadas a 7 JGCE; lo que
encontraron ellos fue cierta dificultad para la participación activa de su
comunidad educativa y se llegó a la conclusión de incluir al personal
administrativo y docente para las actividades posteriores dentro del
proyecto.

71%

86%

71%

86%

29%

14%

29%

14%

1. Que te pareció la actividad: 2. Los conocimientos adquiridos tienen
una aplicación práctica en mi escuela :

3.. El material de apoyo para realizar las
actividades es:

4.- La duración de la actividad fue:

Sobre el Desarrollo

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

71%

86%

71%

29%

14%

29%

1. Su conocimiento del tema: 2. La difusión de la actividad fue: 3. La capacidad para resolver dudas de los
participantes fue:

Sobre el instructor del taller
EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

57%

29%

14%

43%

29% 29%

Las condiciones del espacio físico donde se impartió el taller fue: El horario fue:

Otros Servicios

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO
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Fortalezas

Buena coordinación para el seguimiento  y 
calendarización por el enlace de convivencia escolar 
para las sesiones.
Calendarización a contra turno de las capacitaciones.

Debilidades

Falta de integración del proyecto para ambos turnos, 
cada grupo quiere que sea independiente su actividad.

Oportunidades

Ajustar las actividades propuestas por el grupo de 
JGCE en días/semanas institucionales.

Amenazas

Falta de participación de los demás estudiantes del 
plantel en las propuestas del grupo JGCE. 
Separación del proyecto turno matutino y vespertino



FODA

Fortalezas

*Confianza de los planteles en PROCEMS y CONVIVE JOVEN.

*Promover el liderazgo en los jóvenes.

*Generar ambientes escolares libres de violencia.

*Promover en los jóvenes valores.

*Interés por parte de Jóvenes Gestores por mejorar la Convivencia Escolar.

*Sentido de pertenencia en actividades en pro de la comunidad educativa.

*Jóvenes Gestores como aliados de las instituciones para propiciar una mejor
convivencia escolar.

*Ley y Normativa de Convivencia Escolar.



FODA

Oportunidades

*Proyecto Jóvenes Gestores de Convivencia Escolar forme parte del
catálogo de Servicio Social de las instituciones. (Elegido por estudiantes)

*Generar mayor Interés en los estudiantes.

*Replicar la información en cada ciclo escolar e ir sumando más Jóvenes
Gestores.

*Menor deserción escolar.

*Aprovechar los proyectos de los JGCE para ser considerados como parte
de las actividades de la institución.
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Debilidades

*La falta de recurso para el traslado (largas distancias) y materiales.

*Falta difusión del proyecto dentro de los planteles.

*Temas repetitivos para algunos jóvenes.

*No tener horario establecido durante la jornada escolar.

*Deserción de Jóvenes Gestores por no ser ellos los de la iniciativa de participar.

*Falta de claridad en la petición de apoyo a los Enlaces.
*No aplicación de un diagnóstico.

*No reportar avances.

*No tener un perfil de jóvenes adecuado.

*No corresponder los contenidos con el tiempo asignado.



FODA

Amenazas

*Deserción de aquellos que no van por iniciativa propia.

*Inasistencia de alumnos por ser tiempo extra clase y ellos pertenecer a
comunidades foráneas.

*Falta de recurso económico para trasladarse a largas distancias.

*Contexto de la escuela en peligro.

*Falta de compromiso y organización entre Enlace y Directivos.

*Rotación de personal y alumnos.

*Diferencias de calendarios escolares.

*Riesgos del traslado.

*No contar con un espacio destinado para las sesiones.

*Utilizar el proyecto con un objetivo diferente al establecido.



Conclusiones

• El proyecto de Jóvenes Gestores de la Convivencia Escolar puede
contribuir en planteles de educación media superior de manera
inclusiva entre los miembros de la comunidad educativa para
generar a través de sus propias necesidades una estrategia que
pueda mejorar la convivencia escolar dentro del plantel.

• Para que esta estrategia pueda funcionar es necesario que se de
un seguimiento e involucramiento en el proyecto por parte de más
personal docente, administrativo, directivo o de apoyo.

• La idea de generar un cambio en la convivencia escolar y hacerlos
participes a las y los estudiantes los motiva en la generación de
estrategias para su plantel.


