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OBJETIVO GENERAL DE LA ESTRATEGIA
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Crear una red de jóvenes gestores de convivencia escolar en el Estado
para que impulsen estrategias de promoción de la paz y prevención de la
violencia en los plateles de escuelas de Media Superior beneficiando así
la Comunidad Educativa.



SUBSISTEMAS PARTICIPANTES

Subsistemas Planteles

participantes

Municipios

CECYTE 1 VALLE DE SANTIAGO

UEMSTIS 1 JARAL DEL 

PROGRESO



TOTAL DE PARTICIPANTES 

Subsistemas Total

Participantes

Hombres Mujeres

CECYTE 5 5

UEMSTIS 5 5
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CETIS 160 
Jaral

del Progreso
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INTRODUCCIÓN

 La elección del plantel fue considerando por que se
encuentra en polígono .

 La participación por parte de alumnos, el apoyo de la
directora y la orientadora educativa.

 Esté cuenta con una matrícula 771 alumnos y 15
docentes.

 Las condiciones del plantel son buenas cuenta con áreas
verdes, un área de comedor, un espacio con aparatos de
ejercicio, una biblioteca, aulas especiales para los
diferentes talleres, patios, canchas y espacios limpios.
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EXPERIENCIA

 Quedaron inconclusas algunas capacitaciones debido al cambio de la PROCEMS
 Se convocaron a las 5 alumnas para dar seguimiento en cuanto a las capacitaciones
 Se trabajaron los temas :“Liderazgo, Mediación de conflictos, Cultura de
 paz”.

 Las alumnas decidieron participar en esta estrategia con el propósito de cubrir su
servicio social pero independientemente de eso son bastante comprometidas,
responsables, participativas y trabajan en equipo, pues les interesa mejorar la
Convivencia Escolar en su plantel.
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Dinámica de enredados

Capacitación habilidades 
socioemocionales

Dinámica

ACTIVIDADES CON LOS JÓVENES GESTORES 



EVALUACIÓN
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4 4 4 4

3

1 1 1 1 1 1

1.- LOS OBJETIVOS 
PRESENTADOS SE 
CUMPLIERON DE 

MANERA .

2.- LOS 
CONOCIMIENTOS 

ADQUIRIDOS EN EL 
TALLER TIENEN UNA 

APLICACIÓN PRÁCTICA 
EN MI LABOR DE 

MANERA:

3.  LOS CONTENIDOS 
RESPONDE A UNA 
NECESIDAD DE MI 

LABOR DE MANERA

4. EL MATERIAL DE 
APOYO PARA REALIZAR 
LAS ACTIVIDADES FUE

5. LA DURACIÓN DEL 
TALLER FUE

SOBRE EL DESARROLLO 

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

• Esta evaluación es por
parte de los jóvenes
gestores a los
promotores .

• Los números en las
barras representan la
cantidad de alumnos
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5 5

4

1

SU  D OMINIO D EL  
TEMA :

EL  MA NEJO D EL  
GRUPO FUE:

LA  CA PA CID A D  D E 
RESOLV ER D UD A S  

DE LOS  
PA RTICIPA NTES  

FUE:

SOBRE EL INSTRUCTOR 
DEL TALLER

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

5

4

LA S  CONDICIONES  DEL  
ES PA CIO  F ÍS ICO  D O ND E S E  
IMPA RTIÓ  EL  TA LLER  F UE:

EL  HORA RIO FUE:

OTROS SERVICIOS

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

• Los números en las barras representan la cantidad de alumnos
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 Quedarse horas extras después de clases
• Participación por parte de las alumnas
 Apoyo de la orientadora educativa
 Fácil ubicación del plantel ( fácil traslado para llegar).
 Iniciativa propia de las alumnas para realizar actividades

relacionadas con el proyecto.
 Trabajo en equipo

 Se cuenta con un espacio adecuado
 Las actividades que se realizan en el plantel.
 Identificación de las necesidades del plantel en cuanto a la

prevención de la violencia en el entorno educativo por parte
de las jóvenes gestores

 Crear más conciencia entre los jóvenes.
 Interés por que más alumnos se integran a este proyecto.

DEBILIDADES AMENAZAS

 Ausencia de las alumnas.
 Rotación de PROCEMS

 Abandono de alguna integrante de jóvenes gestores
 Que el plantel no abra espacio para las capacitaciones.

.

FODA



CONCLUSIÓN
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▪ En conclusión puedo expresar que para mí que fue un gran compromiso dar
seguimiento a la estrategia al momento de integrarme a la red Convive Joven
casi al término de la primera etapa.

▪ Sabía que tenía que trabajar el doble para poder cumplir y alcanzar los objetivos
establecidos desde un principio en que se creó la estrategia.

▪ Al final se concluyó de manera positiva la primer fase, ya que considero que toda
la información puede llegar a tener una muy buena replica pues las integrantes
son buenas candidatas, cuentan con muchas características y cualidades.

▪ La estrategia puede lograr ser adaptable y tener un buen funcionamiento,
determinando medidas de acción para prevenir cualquier contratiempo en la
realización de cada una de las etapas o faces de su proceso.
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CECYTE   
Valle de 
Santiago



INTRODUCCIÓN
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▪ Es por la gran participación de los alumnos en conjunto con el apoyo y
la buena relación que se tiene con la Orientadora Educativa y el Director
en las diferentes actividades relacionadas con Convivencia Escolar.

▪ Cuenta con una matrícula de 616 alumnos por la mañana y 89 por la
tarde y 20 de docentes en total.

▪ La estructura cuenta con elevador, canchas deportivas, espacios limpios,
tiene una enfermería, pocas áreas verdes, pero siguen en construcción.
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EXPERIENCIA

 Fue un poco difícil ya se perdió todo contacto con los alumnos .

 integración de 5 alumnos siendo estos únicamente hombres.

 Entorpeció el proceso de la primera etapa ya que muy poco se pudo
avanzar.

 El espacio físico.
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Mediación de conflictos

Habilidades 
socioemocionales

Capacitación de 
Liderazgo

ACTIVIDADES CON LOS JÓVENES GESTORES 
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EVALUACIÓN

5 5 5 5

3

1 1 1 1

2

1

0

1

2

3

4

5

6

Los objetivos
presentados se
cumplieron de

manera:

Los conocimientos
adquiridos en el
taller tienen una

aplicación práctica
en mi labor de

manera:

Los contenidos
responden a una
necesidad de mi
labor de manera:

El material de
apoyo para
realizarlas

actividades fue:

La duración del
taller fue:

Sobre el Desarrollo

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

• Esta evaluación es por 

parte de los jóvenes 

gestores a los promotores .

• Los números en las barras

representan la cantidad de

alumnos
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2

1

3 3

1

2

Las condiciones del espacio
físico donde se impartió el

taller fue:

El horario fue:

Otros Servicios

EXCELENTE BUENO REGULAR MALO

5
6

5

1 1

Su dominio del
tema:

El manejo del
grupo fue:

La capacidad de
resolver dudas

de los
participantes

fue:

Sobre el instructor del taller

EXCELENTE BUENO

• Los números en las barras representan la cantidad de alumnos
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FORTALEZAS OPORTUNIDADES

 Cooperación por parte de los alumnos para llevar acabo las

capacitaciones y dinámicas.

 Apoyo por parte de la orientadora educativa y el director.

 Motivar a los alumnos a seguir participando en el proyecto.

 Incluir a los alumnos para realizar actividades en su comunidad

educativa.

 Los alumnos puedan aportar nuevas ideas.

 Los participantes puedan interrelacionarse con los demás.

DEBILIDADES AMENAZAS

 El espacio físico no es totalmente el adecuado.

 En cada sesión se integran nuevos participantes evitando dar

mayor agilidad y avance a las sesiones.

 Horarios diferentes de los alumnos.

 Elección de los alumnos para pertenecer a jóvenes gestores por

parte de la orientadora ya que no están por voluntad propia

 No se agiliza el proceso por la rotación de alumnos

 No se logre el objetivo planeado por la falta de interés de los

alumnos

FODA
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CONCLUSIÓN

 De los planteles que me toco capacitar este fue el más complicado.

 Uno de los factores que afecto de manera considerable fue la
deserción que se tuvo durante el proceso ya que esto no me
permitía avanzar.

 Se dio por que no fue decisión de ellos asistir a las sesiones.

 Sin embargo se deberán de establecer algunas estrategias o vías
alternas de acción mediante un análisis profundo.



CRÉDITOS

o CECYTE Valle de Santiago

o CETIS 160 Jaral del progreso

o Directores

o Orientadores Educativos

o Alumnos
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POR SU ATENCIÓN 
GRACIAS…


