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PRESENTACIÓN

Estimados Docentes: 

Reconociendo el importante papel  de la educación para el 
desarrollo social y sustentable, es imprescindible que ésta 
promueva oportunidades de aprendizaje y de calidad a lo largo 
de la vida, incluyendo el garantizar la igualdad, la calidad, la 
pertinencia y la cultura de paz en las instituciones educativas 
que beneficien a las y los jóvenes del Estado.

Es necesario que como comunidad educativa establezcamos 
bases y desarrollemos acciones que permitan el establecimiento 
de políticas públicas para prevenir, atender y erradicar la 
violencia en el entorno escolar. Ante todo, debemos fortalecer la 
formación moral y ética de los estudiantes, en aras de la 
sociedad que todos deseamos; una sociedad basada en el 
respeto a los derechos humanos, el reconocimiento del otro, la 
participación y el diálogo asertivo para la construcción de 
acuerdos y el desarrollo de competencias para la vida.

Dicha formación puede sintetizarse en la necesidad de asumir 
valores como el respeto y el aprecio por la dignidad humana, 
honestidad y apego a la verdad, que se manifieste en las 
acciones y procesos en que participa el adolescente con sus 
maestros y sus padres. Este proceso no debe concebirse como 
un decálogo, esto es, un listado de enunciados acerca de lo que 
debe o no llevarse a cabo, sino que se sustenta fuertemente en 
experimentar y en poner en práctica, cotidianamente, los valores 
en el aula, en la escuela y en la familia.  

En este sentido, la Guía: “más Diálogo menos Conflictos”, 
dirigida a Docentes de Instituciones de Educación Media 
Superior para Promover la Convivencia Escolar; constituye un 
esfuerzo encaminado a brindar a los docentes, las estrategias 
necesarias para fomentar en sus alumnos la formación de 
valores personales y favorecer formas de convivencia basadas 
en la responsabilidad, el respeto y la tolerancia.  

Eusebio Vega Pérez
Secretario de Educación de Guanajuato
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INTRODUCCIÓN

La convivencia pacífica requiere de la participación 
comprometida de todos los actores que forman parte de la 
comunidad educativa. La presente Guía: “más Diálogo menos 
Conflictos” Dirigida a Docentes de Instituciones de Educación 
Media Superior para Promover la Convivencia Escolar, se espera 
sea un documento que favorezca a la promoción de la cultura de 
la paz y la prevención de la violencia escolar, a través de 
actividades y dinámicas de fácil aplicación por parte del docente 
en los planteles de educación media superior. 

Conscientes de que la educación media superior está envuelta 
en un gran dinamismo, es necesario afianzar el respeto, la 
comunicación y las relaciones interpersonales sanas para que en 
su conjunto generen ambientes propicios para el aprendizaje y la 
convivencia.  

Esta guía forma parte del Proyecto Convive Joven, el cual tiene 
como objetivo promover acciones preventivas al interior de las 
escuelas del nivel Medio Superior en el Estado de Guanajuato 
través de una serie de acciones orientadas a  disminuir la 
aparición de casos de presunta violencia escolar, fortalecer la 
cultura de la paz y la convivencia armónica.  

En esta guía el docente encontrará dinámicas enfocadas al 
desarrollo de habilidades sociales, la cultura de la paz, la 
perspectiva de género, la comunicación asertiva y la mediación 
de conflictos; todas éstas con la finalidad de promover la 
prevención de la violencia escolar. 

“Lo mejor que podemos hacer por otro no es solo 
compartir con él nuestras riquezas, sino mostrarle las suyas” 

Benjamín Disraeli
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CAPÍTULO I
“Cultura de la Paz”

Desarrollar actitudes y comportamientos 
basados en la práctica de la no violencia 
por medio de la educación, el diálogo y la 
cooperación.  

Objetivo:
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CAPÍTULO I
“Cultura de la Paz”

Dinámicas para el Aula.

1.- “La Comunidad con o sin reglas”

2.-  “Conflicto vs Paz”

Dinámicas para la Comunidad Educativa.

1.- “Héroes de Paz”

2.-  “Buzón de Paz”

Dinámicas para Padres de Familia.

1.- “Hablando el mismo idioma”

2.-  “El Buen Trato”
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DINÁMICA PARA EL AULA
“La Comunidad 
con o sin Reglas”

El buen trato es 

una herramienta 

para humanizar la 

convivencia 

cotidiana.

Las Reglas Sociales, son 
aquellas que tratan de 
ajustar la conducta de las 
personas como miembros de 
la sociedad, estableciendo 
lineamientos y valores que 
deben seguirse en las 
actividades de las personas, 
para coexistir en convivencia 
pacífica.

“Las especies 
que sobreviven no 

son las más fuertes, ni 
las más rápidas, ni las 
más inteligentes; si no 
aquellas que se adaptan 

al cambio”
Charles Darwin.

www.politicaexterior.com

 Reconocer la importancia de las reglas para convivir en una 
cultura de respeto.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:
Cartulinas 
y crayolas

Desarrollo: 

Se formarán grupos de 8 o 10 integrantes. Se les 

proporciona la cartulina y las crayolas. Se les pide que 

imaginen y dibujen cómo sería su comunidad escolar (el 

salón o la escuela) sin reglas de ningún tipo, donde las y 

los adolescentes, así como las personas adultas pudieran 

hacer lo que quisieran. Se presentan los dibujos de cada 

grupo,  se les pregunta si les gustaría vivir en un lugar 

así, que beneficios o perjuicios tendrían  en cuánto qué 

y qué se podría hacer. Luego de reflexionar, se les pedirá 

un nuevo dibujo de esa misma comunidad, pero ahora 

con las reglas que mejoren las situaciones perjudiciales 

que tuvieron en los dibujos anteriores. Se presentan los 

nuevos dibujos y se habla sobre como ayudan las reglas 

a vivir mejor si todas las personas respetamos.

Reflexión Grupal. 

Se comparan los dibujos para identificar los 

comportamientos plasmados. Se les preguntará a los 

participantes. ¿Cuál comunidad  escolar se acerca más a 

nuestra realidad?

Si los grupos responden que la comunidad escolar que 

se acerca es la que carece de reglas, entonces se les 

pregunta: 

¿Qué podemos hacer para que cambiemos a lo que el 

otro dibujo muestra?
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DINÁMICA PARA EL AULA “Conflicto y Paz”

El 10% de los 
conflictos se deben 
a una diferencia de 
opinión y un 90% a 

un tono de voz 
equivocado.

Resolviendo Conflictos. La 
forma satisfactoria de 
resolver un conflicto, 
requiere que seas capaz de 
exponer tu punto de vista sin 
provocar una actitud 
defensiva en la otra persona.

“Cualquiera 
puede enfadarse… eso 

es algo muy sencillo. Pero 
enfadarse con la persona 

adecuada, en el grado exacto, 
en el momento oportuno, con 
el propósito justo y del modo 

correcto, eso, ciertamente, 
no resulta tan sencillo”.  

Aristóteles

www.juntadeandalucia.es

 Percibir los conflictos como un medio natural de resolver 
situaciones de la vida diaria.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:
Cartulinas 
y crayolas

Desarrollo: 

Los integrantes de la clase se distribuyen en pequeños 

grupos de 5 a 7 personas. Cada grupo tratará de 

responder ¿Qué es un conflicto?, proponiendo ejemplos 

de la vida real, posteriormente clasificarán las diversas 

definiciones construidas en:

Reflexión Grupal. 

Los integrantes de los grupos, identificarán el concepto 

de conflicto y concientizarán que éste es parte de la vida 

diaria, aminorando las emociones negativas que les 

generen.

Conflicto como 
elemento  

positivo en la 
vida

Conflicto como 
elemento 

negativo en la 
vida

Conflicto como 
algo inevitable 
sea positivo o 

negativo.
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DINÁMICA PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA“Héroes de Paz”

La paz es un trabajo 

de todos los días y 

que tiene que 

comenzar desde lo 

más pequeño.

MOVIMIENTO POR LA PAZ. 
Hay que entender que la paz 
no es la ausencia de guerra, 
se debe de trabajar 
fomentando la cooperación, 
la solidaridad y el 
entendimiento entre las 
personas y los pueblos.

“No hay 
camino para la paz, 
la paz es el camino” 

Mahatma Gandhi.

www.movimientoporlainfancia.org

Identificar “Promotores de Paz” (Héroes de Paz) dentro de la 
comunidad educativa, con la finalidad de desarrollar y/o 

fortalecer las acciones a favor de la Cultura de Paz.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:

Periódico 
Mural.

Desarrollo: 

Se retroalimentará con los integrantes del grupo el 

concepto de Paz y se identificarán los responsables y las 

acciones que se ejecutan dentro de la institución a favor 

de la Convivencia Escolar y Cultura de Paz, asimismo 

destacar su compromiso en el Periódico Mural para 

hacerlo expuesto en la comunidad educativa como 

“Promotores de Paz” (Héroes de Paz).

Reflexión Grupal. 

Destacar la importancia de fomentar acciones a favor de 

la Convivencia Escolar y Cultura de Paz, invitando a la 

comunidad educativa a ser “Promotores de Paz” (Héroes 

de Paz).
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“Buzón de Paz”

Como principio, la 

humanidad, es base en el 

movimiento 

internacional de la Cruz 

Roja y de la Media Luna 

Roja,  organismo 

dedicado a  hacerlo 

prevalecer.

PRINCIPIO DE HUMANIDAD. 
Busca reconocer y mantener la 
dignidad del ser humano, 
desde los enfoques de 
prevención y atención a fin de 
aliviar el sufrimiento de las 
personas en todas las 
circunstancias.  Favoreciendo 
así la comprensión mutua, la 
amistad, la cooperación y la 
paz duradera entre todos los 
pueblos.

“La educación 
es el arma más 
poderosa que 

podemos usar para 
cambiar el mundo”

 Nelson Mandela

www.icrc.org

 Fortalecer la participación de la comunidad educativa a 
favor de la Cultura de Paz.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:
Buzón 
de Paz

Desarrollo: 

En cada aula fomentar un intercambio de mensajes 

escritos positivos entre alumnas, alumnos y docentes,  a 

través del buzón de paz, con la finalidad de fortalecer y 

desarrollar una comunicación asertiva y afectiva entre 

los miembros de la comunidad educativa.

Reflexión Grupal. 

Promover la Cultura de Paz, a través de las actividades 

propias de la institución, fortaleciendo los mensajes 

positivos y acciones  de paz.
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DINÁMICA PARA 
PADRES DE FAMILIA

“Hablando el 
Mismo Idioma”

Sabías que Amnistía 

Internacional es 

movimiento global de más 

de 7 millones de personas 

que se toman la injusticia 

como algo personal y 

trabajan por un mundo en 

el que todas las personas 

puedan disfrutar de sus 

derechos humanos.

PARA VIVIR JUNTOS Y EN 
PAZ, necesitamos de un plan 
de acción que lleve y llene 
nuestra conducta en base a 
normas y valores, conceptos 
y comportamientos hacia el 
rechazo de la violencia y la 
sana convivencia.

“Dime y lo 
olvido, enséñame y 

lo recuerdo, 
involúcrame y lo 

aprendo”. 
Benjamín Franklin

www.amnesty.org

 Fortalecer el autoestima en padres de familia  e hijos para el  
desarrollo de una convivencia sana y armónica.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:
Hojas 
y plumas

Desarrollo: 

Cada uno, padres e hijos, escribe en un papel y a su 

manera completa las siguientes frases: una de mis 

emociones que me cuesta aceptar es..., una de mis 

conductas que me cuesta aceptar es..., uno de los 

pensamientos que tiendo a alejar de mí es..., no me 

perdono..., uno de los aspectos de mi cuerpo que me 

cuesta integrar es..., si me perdonara..., si yo aceptara mi 

cuerpo..., si aceptara mejor mi pasado..., si aceptara 

mejor mis sentimientos..., si fuera más honesto acerca 

de mis deseos. Cada uno, lee en voz alta las frases 

completas, por su parte los integrantes restantes dan 

muestras de apoyo.  

Reflexión Grupal. 

Promover la adaptación saludable de las y los 

adolescentes en sus necesidades emocionales, 

reflexionando sobre las siguientes frases:

 Si tuviera más en cuenta sanamente a los 

otros...

 Lo que me asusta e impide aceptarme a mí 

mismo es...

 El beneficio de no aceptarme podría ser...

 Comienzo a darme cuenta de que...

 Comienzo a sentir... a medida que aprendo a 

auto aceptarme... 
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“El Buen Trato”

En 29 países del mundo es 

ilegal pegarle a un niño, en 

113 naciones se prohíbe el 

castigo corporal en las 

escuelas; sin embargo, en 

México se ha promovido por 

muchos años una cultura de 

castigo físico que comienza 

desde el hogar.

EL BUEN TRATO, es la 
actitud responsable ante las 
hijas y los hijos a fin de 
educar y propiciar su 
desarrollo psicosocial.

“Sin violencia 
se educa mejor”.

Slogan de la campaña 
internacional contra el 
maltrato físico por la 

UNICEF. 

www.plataformadeinfancia.org

 Informar y promover el “buen trato” dentro de las familias 
a través de acciones sistematizadas para su aplicación 

inmediata.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:
Trípticos y/o 
carteles 
informativos.

Desarrollo: 

A través de diferentes medios informativos (trípticos, 

carteles, gaceta, boletines, avisos) se dará a conocer a 

los padres de familia la importancia del buen trato 

dentro de la dinámica familiar, promoviendo la 

reflexión, fomentando y fortaleciendo relaciones más 

sanas y libres de violencia.

Reflexión Grupal. 

Fortalecer los lazos familiares a través del “buen trato”,  

concientizando sobre  los daños colaterales de la 

violencia.

13

DINÁMICA PARA 
PADRES DE FAMILIA



CAPÍTULO II
“Desarrollo de Habilidades Sociales”

Desarrollar destrezas y habilidades para 
una adecuada comunicación intrapersonal 
e interpersonal, mediante el trabajo con la 
autoestima y el fomento de valores.

Objetivo:
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CAPÍTULO II
“Desarrollo de Habilidades Sociales”

Dinámicas para el Aula.

1.- “La llave”

2.-  “Diez cosas que me gusta hacer”

Dinámicas para la Comunidad Educativa.

1.- “Conversación alumno-docente”

2.-  “Liberando”

Dinámicas para Padres de Familia.

1.- “Yo soy tú, tú eres yo”

2.-  “Tu árbol”
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DINÁMICA PARA EL AULA“La Llave”

LA AUTOCONFIANZA, es la 
clave para una buena salud 
mental, pero la confianza en 
sí, requiere un poco de 
trabajo. No todas las 
personas son conscientes de 
la necesidad de reconocer los 
logros y el valor. Por ello es 
necesario trabajar esto 
último como un impulso a su 
desarrollo.

 
“La confianza 

en uno mismo es el 
primer peldaño para 

ascender a la escalera del 
éxito”. 

Ralph Waldo Emerson.

www.ceapa.es

 Fortalecer la autoconfianza para generar en el grupo respeto 
y empatía. 

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:
Una llave 
por 
participante.

Desarrollo: 

Se formarán equipos, estableciendo una dinámica de 

respeto y escucha, se les pedirá que narren la historia  y 

representación de su llave dentro del equipo, con el 

objetivo de generar empatía dentro del mismo.

Reflexión Grupal. 

Al final de manera voluntaria los integrantes del grupo, 

podrán contar su experiencia sobre la dinámica ¿Cómo 

te sientes al contar algo sobre ti en el grupo de esta 

forma? ¿Cómo ha sido escuchar lo mismo de los demás 

miembros del grupo?
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Una frase auto afirmativa, 

le dice a la otra persona lo 

que tú piensas sin 

culparla ni exigirle que 

cambie, ayuda a mantener 

tu punto de vista sin tener 

que tratar a la otra 

persona como un 

contrincante.



DINÁMICA PARA EL AULA
“Diez Cosas que 

me Agrada Hacer”

AUTOCONCEPTO, es la 
imagen que tiene una 
persona de sí misma. 
Engloba opiniones, ideas, 
valoraciones y 
sentimientos sobre su 
propio yo. Hace referencia a 
sus características y 
capacidades  personales y 
sociales.

“Deja de 
pensar en la vida 

y resuélvete a 
vivirla”. 

Paulo Coelho.

www.observatorioporlainfancia.org

 Concientizar a los integrantes del grupo de sus valores y la 
vivencia de éstos.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:
Hojas de papel 
y lápiz para 
cada participante.

Desarrollo: 
El  docente  pedirá a los integrantes del grupo, que hagan una 
lista con diez  cosas que les agrade hacer en su vida, anotando 
al margen el número por interés: Del mayor interés (1) al 
menor interés (10). Luego, se pedirá a los integrantes del 
grupo, que se dividan en grupos de seis personas, que 
compartan las cosas que más les agradan y las menos 
agradables, siguiendo el proceso de valoración que reafirme 
sus valores, se basarán en las siguientes preguntas:

a) ¿Aprecio lo que hago? 
b) ¿Lo afirmo en público cuándo hay oportunidad de 

hacerlo?
c) ¿Lo elegí entre varias alternativas?
d) ¿Lo elegí después de considerar y aceptar las 

consecuencias?
e) ¿Lo elegí libremente?
f) ¿Mi conducta está de acuerdo con lo que pienso y 

digo?
g) ¿Mi conducta  es congruente?
Después, en sesión plenaria, se  pide a los integrantes del 

grupo sus experiencias con base a las siguientes 
preguntas:

a) ¿Qué reacción tuvieron al ver los gustos de los demás, 
son diferentes a los tuyos?

b) ¿Tendieron a criticar o enjuiciar?
c) ¿Trataron de modificar los gustos de otro, creyendo 

que el suyo es el correcto?

Reflexión Grupal. 
El docente comenta y evalúa el desarrollo del ejercicio, guía el 
proceso para que el grupo analice, cómo se puede aplicar lo 
aprendido en su vida.
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Cada persona es dueña de 

sus elecciones y está en su 

juicio decidir si opta por 

ellos o no; sin embargo, 

elegir y tomar acción sobre 

estos, tendrá un efecto de 

calidad extra en cada 

persona.



DINÁMICA PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

“Conversación 
Alumno-Docente.”

Existe una red global 

de emprendedores 

sociales, conocida 

como Ashoka. Ésta 

prepara e impulsa a 

jóvenes líderes en sus 

proyectos sociales 

con alto impacto. 

LÍDER, es aquella persona 
que tiene la capacidad de 
ejercer influencia en un 
grupo para guiarlo a 
conseguir un fin 
determinado.

“Si quieres 
vivir una vida 

feliz, átala a una 
meta, no a una 

persona o un objeto”.
 Albert Einstein.

www.ashoka.org

Reflexionar sobre el aprendizaje y la adaptación en la clase. 

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:

Desarrollo: 

Los integrantes de la clase han respondido antes el 

formulario, por lo que están preparados para hablar con 

el docente. Todo el grupo retroalimentará el formulario.

Reflexión Grupal. 

Establece una cita para un nuevo encuentro y continúa 

el trabajo si es necesario. Cada integrante del grupo 

tiene que trabajar con sus dificultades. El docente tiene 

que aconsejar a los participantes. Por medio de la 

conversación nuevos temas pueden ser discutidos. El 

contacto entre el docente y los integrantes de la clase 

mejorará.
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Formulario.
1. ¿Cómo te gustaría que 

fuera tu clase?
2. ¿Qué puedes hacer tú para 

mejorar el grupo?
3. ¿Tienes amigos/as en el 

grupo? ¿Por qué  si o no?
4. ¿En qué eres bueno/a? 

Menciona tres cosas
5. ¿En qué necesitas trabajar 

más?
6. ¿Qué haces para aprender  

en clase?
7. Otras preguntas 

importantes.



 La identificación y la liberación “simbólica” de cualquier 
pensamiento o sentimiento que pueda obstruir la 

participación activa en alguna actividad que se vaya a 
realizar. 

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:
Plumas 
y papel 
(puede ser reciclado).

Desarrollo: 

El docente pide a los integrantes que escriban en trozos 

de papel (previamente se entregan) ¿qué pensamientos o 

qué emociones identifican siente en el momento? Y que 

pudieran intervenir para desarrollarse de manera 

positiva o al 100% en alguna actividad que se vaya 

implementar. Una vez escritas, les pide que reflexionen 

un poco sobre lo que escribieron: qué significan, por qué 

están con ellos esos sentimientos o pensamientos, 

cómo influyen en su día, etc. (aproximadamente 3 min). 

Posterior, les pide que las depositen en un cesto o caja, 

con la finalidad de que les permitan estar en el 

desarrollo de las actividades (Clase, junta, dinámica, 

etc.) de forma consciente y activa. 

Reflexión Grupal. 

El docente hace una cavilación a manera que sientan 

ligerees de haber quitado (de forma simbólica) de su 

pensamiento o sentir algo que quizás les detenía para 

trabajar, los invita creer que efectivamente se siente 

bien haber soltado, aunque sea por un tiempo, dichos 

pensamiento o sentimientos. 
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“Liberando”

TRABAJO EN EQUIPO, es un 
conjunto de personas que se 
organizan de una forma 
determinada para lograr un 
objetivo común.

 “Al cooperar me 
capacito dos veces” 

Tengo un plan 

b o c 

para todo. 

www.educalab.es

DINÁMICA PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA



DINÁMICA PARA 
PADRES DE FAMILIA

“Yo soy tú, 
tú eres yo”

Si deseas que tus 

relaciones tengan éxito, tu 

estilo de comunicación 

debe demostrar que, 

respetas a los demás, les 

consideras tus iguales y no 

tratas de dominarles.

PEMPATÍA, significa 
ponerse en el lugar de la otra 
persona, descentrarse y 
centrarse en ésta, 
comprenderle, entender sus 
valores y sus sentimientos, 
sin llegar a confundirse con 
ellos, sin necesidad de 
aceptarlos.

“Si quieres 
cambiar al mundo, 

cámbiate a ti mismo”.  
Mahatma Gandhi. www.enredate.org

 Desarrollar una actitud empática entre los integrantes del 
grupo para comprender sus motivaciones. 

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:

Desarrollo: 

Se divide al grupo en parejas nombrando miembros “A” 

y miembros “B”. Se solicita al miembro “A” que se 

comunique a “B”, durante 5 minutos, lo que se cree que 

está sintiendo en ese momento. Se recomienda que 

inicie con la expresión: Yo, (nombre de la persona “B”), 

me siento..., se pide que al terminar se cambien los 

papeles. Se solicita al grupo completo que obtenga 

conclusiones.  

Reflexión Grupal. 

El docente guía un proceso para que el grupo analice, 

cómo se puede aplicar lo aprendido en su vida.
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Un salón amplio 
y bien iluminado 
acondicionado 
para que los 
p a r t i c i p a n te s 
puedan trabajar 
en subgrupos.



“Tu Árbol”

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:
Hojas y lápices.

Desarrollo: 

Se les pide a los integrantes del grupo que dibujen en 

una hoja de papel un árbol, que en el tronco escriban su 

nombre, en cada raíz sus habilidades, fuerzas o 

capacidades que se crea poseer y en cada rama sus 

logros o éxitos. Se harán comentarios con respecto a 

esta experiencia, por ejemplo: Costo trabajo reconocer 

habilidades y éxitos, nos dio gusto o tristeza, etc.

Reflexión Grupal. 

El docente guía un proceso para que el grupo logre 

reflexionar sobre sus logros y capacidades plasmadas en 

su árbol en relación a su familia.
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PERSONA DE CAMBIO, es 
aquella que propicia 
deliberadamente o mediante 
su comportamiento, cambios 
en lo social, en lo cultural o 
en el comportamiento de los 
individuos.

 
“Los sueños 

parecen al principio 
imposibles, luego 

improbables, y luego 
cuando nos 

comprometemos, se 
vuelven inevitables”.  
Christopher Revee.

En el mundo hay 1.2 mil 

millones de jóvenes entre 

15 y 24 años  (representan 

el 18% de la población 

mundial). Además, los 

jóvenes entre 15 y 24 años  

constituyen el 25% de la 

población en edad laboral.

www.observatoriodelainfancia.es

DINÁMICA PARA 
PADRES DE FAMILIA

 Reconocer las propias capacidades logros y éxitos en 
relación a la familia.



CAPÍTULO III
“Mediación, Negociación 

y Conciliación”

Desarrollar habilidades para fortalecer la 
capacidad de resolución de conflictos de 
manera asertiva y efectiva, utilizando 
como métodos la mediación, la 
negociación y la conciliación.

Objetivo:
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CAPÍTULO III
“Mediación, Negociación y Conciliación”

Dinámicas para el Aula.

1.- “El Conflicto”

Dinámicas para la Comunidad Educativa.

1.- “Identificación de los sentimientos”

2.- “Bote salvavidas”

3.- “La silla del aprecio”

Dinámicas para Padres de Familia.

1.- “Mis manos dicen algo”

2.- “Caricias por escrito”
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DINÁMICA PARA EL AULA“El Conflicto”

La influencia de la 

mediación escolar, se 

ve reflejada en la 

mejora de la calidad de 

las relaciones de la 

comunidad educativa.

El conflicto es parte de la 
convivencia, resuélvelos 
asertivamente.

http://www.ugr.es/~recfpro/rev171COL7.pdf

 Ejercitar la mediación a través de una situación hipotética.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:

Desarrollo: 
Se les da un rol a cada uno de los participantes, quienes 
tendrán un tiempo de 5 minutos para leer su postura 
conforme a la redacción, posteriormente el docente 
quien fungirá como mediador, comenzará a realizar la 
mediación por un tiempo de 5 minutos, pasado este 
tiempo invitará a los integrantes del grupo a que ocupen 
la silla de mediador, el docente indicará cuando deba de 
cambiarse de integrante. Por su parte, los que 
representan a los conflictuados tendrán que seguir 
como si el mediador no se hubiera cambiado por otro 
integrante. 

Reflexión Grupal. 
El grupo reflexiona sobre el desarrollo de la mediación y 
el contexto, se preguntará ¿Cómo se sintieron los que 
participaron como conflictuados? ¿Sintieron alguna 
diferencia entre los mediadores? ¿A qué se lo atribuyen? 
¿Cómo se sintieron los que participaron como 
mediador? ¿Cómo percibieron la mediación, los 
observadores? 

El docente hace énfasis en que el conflicto se puede 
resolver, pero muchas de las ocasiones la comunicación 
es lo que falla, por lo que la Mediación y Conciliación es 
de gran importancia para una convivencia libre de 
violencia.
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3 Sillas y la redacción de alguna 
situación real o ficticia que sea 
conflicto, ésta se dividirá en  dos 
partes debido al punto de vista de 
cada uno de los conflictuados.

 
“No basta con 

hablar de paz. Uno 
debe creer en ella. Y no 
es suficiente con creer. 
Hay que trabajar para 
conseguirla”. Eleanor 

Roosevelt



DINÁMICA PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

Las pláticas de buen 

trato ayudan a 

disminuir la 

violencia en los 

centros escolares.

Libera tu escuela de la 
violencia… Cuida tus 
acciones ¡Súmate a la 
convivencia escolar!

“No se puede 
desatar un nudo sin 

saber cómo está 
hecho”. 

Aristóteles. 

http://diario.mx/Local/2014-12-18_4f9fe00f/combaten-el-bullying-con-platicas/

Reconocer las emociones para poder identificarlas y 
controlarlas.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:

Hojas blancas 
y lápices.

Desarrollo: 

A los integrantes del grupo, se les da la indicación de 

dividir  una hoja por la mitad y en cada una de las partes 

pondrán una emoción que hayan sentido últimamente. 

Una vez que hacen esto, los integrantes socializan 

mencionando los motivos que ellos consideran causaron 

esa emoción, además se les  pide a algunos de ellos, 

comenten que hicieron para controlar su emoción y si 

creen que puede haber alguna forma más óptima de 

desahogar la emoción.

Reflexión Grupal. 

Valorar la importancia de conocer las emociones, 

reconociéndolas asertivamente, ayudando a entender y 

así poder conciliar un conflicto.
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“Identificación de 
los Sentimientos”



DINÁMICA PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA“Bote Salvavidas”

El tipo de violencia 

que se presenta en un 

porcentaje mayor en 

el entorno escolar es 

la violencia verbal. 

MEDIACIÓN ESCOLAR, 
método de solución de 
controversias que involucra 
a un tercero neutral, que 
trata de ayudar a las partes 
para alcanzar una solución 
mutuamente razonable.

“El lenguaje 
de la verdad debe 

ser, sin duda alguna, 
simple y sin 
artificios” 

Séneca  

http://claseciberperiodismobullying.blogspot.mx/p/estadisticas_06.html

Confrontar la racionalización de los integrantes del grupo 
con la vivencia de un valor y darle sentido a la conciliación.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:

Ninguno.

Desarrollo: 

Se divide a los integrantes de grupo en equipos de 7 

personas. Una vez que están agrupados, se les pide 

sentarse en círculo para simular un bote. Se les comenta 

que en el bote solo hay espacio para 6 personas y por lo 

tanto, una de ellas se tendrá que sacrificar por el resto 

de sus compañeros, ellos deberán argumentar su 

estancia en el bote con un valor que tengan cada uno de 

ellos y crean necesario, pudiendo ser de ayuda para sus 

compañeros. Una vez que han tomado la decisión, 

socializan con el resto de los equipos cómo es que 

llegaron a la decisión.

Reflexión Grupal. 

El grupo reflexiona sobre los valores que expusieron sus 

compañeros y cómo es que decidieron quién se 

sacrificaría por el resto del grupo.
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DINÁMICA PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

Las personas que no 

son violentas, conocen 

y saben manejan sus 

emociones, es por eso, 

que tienen una buena 

calidad de vida.  

LA MEDIACIÓN, es una 
herramienta para mejorar 
las relaciones 
interpersonales en la 
comunidad escolar.

“El hombre 
nunca sabe de lo 

que es capaz hasta 
que lo intenta”.  

Charles Dickens 

http://www.crecimiento-y-bienestar-emocional.com/emociones-indice.html

Reconocer cualidad, habilidad o destreza de cada uno de los 
integrantes del grupo.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:

Ninguno.

Desarrollo: 

Si el grupo sobre pasa los 20  integrantes, se divide en 

dos. Se sientan en círculo y se pone una silla en medio. 

Van pasando los integrantes, mientras, cada uno de los 

que forma el círculo, le dice un aspecto positivo a quien 

está sentado en la silla. Se le puede decir cualidad, 

habilidad o destreza. Una vez que termine, cambia de 

lugar con alguno de los otros integrantes del grupo, 

hasta que hayan pasado todos los miembros del grupo.

Reflexión Grupal. 

Comentar y reforzar con el grupo la importancia de que 

nuestros compañeros nos manifiesten en lo que somos 

hábiles o las cualidades que poseemos, más cuando hay 

la necesidad de conciliar, pues la persona sale de una 

situación en donde se lastima considerablemente el 

autoestima.
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“La Silla del Aprecio”



“Mis Manos 
Dicen Algo”

La expresión creativa 

de nuestras emociones 

repercute en el 

contacto con los demás 

de forma positiva.

Sí convivimos en paz hay: 
Tolerancia, Respeto, 
S o l i d a r i d a d , 
R e s p o n s a b i l i d a d , 
Convivencia, Amistad,  
Inclusión… Tú decides que 
escuela quieres…

“Los niños 
han de tener 

mucha tolerancia con 
los adultos”. 
Antoine de 

Saint-Exupéry.

http://www.icarito.cl

Expresar de una manera creativa, emociones y sentimientos 
entre los integrantes del grupo.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:

Desarrollo: 

Se vendan los ojos a todos los integrantes del grupo y 

una vez que los tienen vendados, comienzan a caminar 

en silencio. En cuanto detecten a alguno de sus 

compañeros, van a expresar con las manos, solamente, 

algún mensaje de aprecio o de aceptación. Luego se 

sueltan y buscan a otra persona. Así hasta hacer el 

ejercicio al menos con tres integrantes del grupo.

Reflexión Grupal. 

Para lograr una conciliación, es necesario demostrar a 

las personas con las que se tuvo el conflicto que pueden 

tener errores, pero que siempre estaremos viendo las 

fortalezas, las cualidades y las habilidades.
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De preferencia un 
número de paliacates 
similar al número de 
integrantes. 

DINÁMICA PARA 
PADRES DE FAMILIA



El 90% de las 

personas tiene un 

conflicto a la 

semana.

Trata de reconocer y 
respetar los derechos, los 
méritos de los demás, así 
como aceptar sus formas 
de pensar, aunque sean 
distintas.

“No vayas 
fuera, vuelve a ti 

mismo. En el hombre 
interior habita la 

verdad”. 

San Agustín.

www.redailine.com

Reconocer las cualidades de los participantes del grupo.

Propósito

Material:

Hojas blancas, 
plumones y 
cinta adhesiva.

Desarrollo: 

Los integrantes del grupo se pegan en la espalda las 

hojas blancas y se forman en círculo viendo hacia su 

derecha. Una vez que hacen esto, se les pide anoten una 

característica positiva que admiren de la persona que 

trae la hoja blanca pegada. Después lo harán con el de la 

izquierda y cuando les pidan cambio de lugar lo harán 

con la persona que tengan en frente. Una vez que se 

acaba el tiempo, se quitan la hoja, revisan lo que les 

pusieron y dan su punto de vista de lo escrito en la hoja.

Reflexión Grupal. 

Valorar la importancia del reconocimiento de 

características positivas propias y ajenas.
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“Caricias 
por Escrito”

DURACIÓN

M I N U T O S

DINÁMICA PARA 
PADRES DE FAMILIA



CAPÍTULO IV
“Comunicación Asertiva”

Proporcionar herramientas a los 
integrantes de la comunidad educativa, 
a través de la reflexión sobre la 
efectividad de su comunicación para 
fortalecer sus habilidades sociales y 
emocionales. 

Objetivo:
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CAPÍTULO IV
“Comunicación Asertiva”

Dinámicas para el Aula.

1.- “La historia”

2.-  “La técnica del encuentro”

Dinámicas para la Comunidad Educativa.

1.- “El espejo”

2.-  “Corriente eléctrica”

Dinámicas para Padres de Familia.

1.- “Conversación en grupo”

2.-  “Aprender a escuchar”
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El fortalecer el 

compromiso de los 

alumnos ayuda a 

mejorar el clima en 

las aulas.

Las historias de vida 
constituyen una metodología 
que nos permite reunir los 
acontecimientos más 
significativos de nuestras 
vidas, desde que nacemos 
hasta el momento en que nos 
sentamos a ordenar los pasos 
andados.

“Vivir es 
nacer a cada 
instante”. 

Erich Fromm.

http://www.buentrato.cl/pdf/est_inv/conviv/ce_iglesias.pdf

Desarrollar la capacidad creativa que permita expresar 
asertivamente las emociones.

Propósito

Material:

Ninguno.

Desarrollo: 

Se forman grupos de 4 o 5 personas y se solicita a los 

integrantes que se reúnan, después se le pide a cada 

integrante, escojan alguna de las cosas u objetos que 

traen consigo (sin posibilidad de regresar a buscar).  

Posterior a ello, se pide  a cada uno compartan por qué 

eligieron ese objeto y lo que significa emocionalmente 

para ellos.

Reflexión Grupal. 

Se retroalimenta en ¿cómo se sintieron? ¿Fue fácil o 

difícil expresar su emoción? 

DURACIÓN

M I N U T O S

“La Historia” DINÁMICA PARA EL AULA



Los mediadores son 

personas de mucha 

importancia para la 

convivencia escolar 

libre de violencia.

Utiliza palabras como 
gracias, perdón, por favor, 
las cuales te facilitarán y 
harán más agradable tu 
relación con los demás.

“Los hombres 
viven en 

comunidad, en razón 
de las cosas que tienen 

en común, y la 
comunicación es el 
medio como posee 
cosas en común”. 

John Dewey. 

https://www.youtube.com/watch?v=egdTzYCrul4

Sensibilizar sobre la importancia de entender los 
sentimientos y emociones del otro con una perspectiva 

positiva.

Propósito

Material:

Ninguno. 

Desarrollo: 

El docente invita a dos de los integrantes del grupo a 

que se pongan de pie, uno en cada extremo de la sala, 

silenciosos y mirándose a los ojos. Les pide que 

caminen muy lentamente, uno en dirección del otro. Sin 

que haya nada planeado, cuando estas dos personas se 

encuentren, deberán expresar lo que sienten impedidos 

a hacer. Podrán continuar el encuentro durante el 

tiempo que ellos decidan. Terminado el encuentro, el 

ejercicio prosigue, con otros dos integrantes.

Reflexión Grupal. 

Se hacen comentarios, de lo que sintieron y cómo se 

sintieron, los observadores participan en lo que 

apreciaron.
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“La  Técnica 
del Encuentro”DINÁMICA PARA EL AULA

DURACIÓN

M I N U T O S



DINÁMICA PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

El autoconocimiento 

es una herramienta 

para mejorar la 

convivencia.

Comprueba cuántas 
horas al día estás de 
buen humor.

 “Mira con los 
ojos de otro, 

escucha con los ojos 
de otro y siente con 
el corazón de otro”. 

Alfred Adler.
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http://www.angelfire.com/ak/psicologia/identidad.html

“El Espejo”

Concientizar sobre la dificultad que existe para comprender 
a los otros. 

Propósito

Material:

Hoja de papel 
en blanco.
Lápiz o bolígrafo.

Desarrollo: 
El docente explica inicialmente lo que se entiende por la 
expresión “ponerse en la piel del otro”. ¿Cómo es el 
otro, en su propia piel? ¿Cómo comprenderlo para 
comunicarse mejor? a continuación, el docente pide que 
se formen subgrupos de dos, para poder vivenciar la 
situación de espejo con el compañero, el compañero “A” 
procura ejecutar una acción (tomar un café, trabajar en 
el escritorio, escribir una carta, etc.) y el compañero “B” 
lo imitará en todos sus gestos, su ritmo, sus emociones 
con toda precisión, posteriormente, se invierten los 
papeles. El compañero “B” comienza la acción y “A” lo 
imita en todo. Después de algún tiempo de 
concentración de uno sobre el otro, cada uno procurará 
ser, al mismo tiempo aquel que inicia el gesto y hará a la 
vez de espejo, imitando los gestos del otro. Ninguno 
sabrá lo que pasará. Se observa que las dos personas 
harán el mismo tiempo las dos cosas.

Reflexión Grupal. 
Los integrantes del grupo comentarán la experiencia 
vivida, poniéndose en común las siguientes 
observaciones: La dificultad de estar atento durante 
todo el tiempo. La concentración sobre el otro, el gesto 
externo que revela el movimiento interno. ¿Quién toma 
la iniciativa de un gesto? ¿Quién lo imitará?

DURACIÓN

M I N U T O S



DINÁMICA PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

Un gran porcentaje en 

los conflictos escolares 

se debe a una falla en la 

comunicación.

Intenta ver en cada 
persona lo mejor de 
ella. Seguro que lo 
encontrarás y te 
sorprenderá. 

“Trata de 
comprender 
antes de ser 

comprendido”. 
Stephen 
Covey.

 http://es.scribd.com/doc/68408285/LA-COMUNICACION-ASERTIVA-DENTRO-DEL-AULA#scribd

Desarrollar un clima que facilite la interacción del grupo 
para compartir experiencias personales.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Material:

Ninguno.

Desarrollo: 

Se integra a los miembros del grupo que no conocen a 

nadie, evitando prejuicios o resentimientos, rápida y 

cordialmente. El docente pide a los participantes que 

compartan experiencias positivas, más que opiniones. 

No es una discusión, sino un compartir cálido y 

afectuoso.  El docente fomentará que la conversación se 

inicie con descripciones de experiencias infantiles que 

ilustren las actitudes y sentimientos individuales de los 

participantes hacia el tema.  Conforme avance la 

conversación, el docente dejará que se relaten 

experiencias post-infantiles para llegar luego al 

presente.

Reflexión Grupal. 

El docente invita a analizar cómo se puede aplicar lo 

aprendido en su vida.
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“Corriente Eléctrica”



La amabilidad es una 

herramienta para 

fortalecer la 

comunicación asertiva.

Utiliza palabras 
positivas y asertivas 
al interactuar con 
los demás.

“La gran 
habilidad del ser 

humano es que tiene el 
poder de la empatía, 

puede sentir una 
conexión misteriosa con 

los demás”. 
Meryl Streep.

“Conversación 
en Grupo”

https://sites.google.com/site/comunicacionasertivaenelaula/my-forms

Desarrollar un clima que facilite la interacción del grupo 
para compartir experiencias personales.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Desarrollo: 

Se integra a los miembros del grupo que no conocen a 

nadie, evitando prejuicios o resentimientos, rápida y 

cordialmente. El docente pide a los participantes que 

compartan experiencias positivas, más que opiniones. 

No es una discusión, sino un compartir cálido y 

afectuoso.  El docente fomentará que la conversación se 

inicie con descripciones de experiencias infantiles que 

ilustren las actitudes y sentimientos individuales de los 

participantes hacia el tema.  Conforme avance la 

conversación, el docente dejará que se relaten 

experiencias post-infantiles para llegar luego al 

presente.

Reflexión Grupal. 

El docente invita a analizar cómo se puede aplicar lo 

aprendido en su vida.
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Material:

Ninguno.

DINÁMICA PARA 
PADRES DE FAMILIA



Los conflictos de las 

aulas es un resultado 

de pocas 

herramientas de 

comunicación.

Da lo mejor de ti 
mismo cada día.

“Así como hay 
un arte de bien 

hablar, existe un arte 
de bien escuchar”. 

Epicteto de Frigia.

http://www.psicopedagogia.com/articulos/?articulo=398

Valorar la importancia de la habilidad de escuchar para 
comprender los sentimientos del otro.

Propósito

Material:

Desarrollo: 
El docente sin ninguna introducción menciona en forma 
casual al grupo “... algunos de ustedes quizá vieron este 
artículo en el periódico el otro día”,  comenzando a leer  
en voz alta todo el artículo. Cuándo termina, sólo verá 
caras de aburrimiento o de desinterés. El docente 
incentiva y motiva diciéndoles: “Voy a hacer algunas 
preguntas respecto al artículo que acaban de oír y quien 
las conteste todas se gana un punto de participación”, 
(U otro concepto relacionado dentro de su dinámica 
escolar). Lee ocho o diez preguntas que ya haya 
preparado (por ejemplo, nombres, fechas, lugares, etc.). 
Con toda seguridad ni una sola persona podrá contestar 
todas las preguntas en forma correcta. Todos oyeron ese 
artículo, pero muy pocos lo recuerdan muy bien.

Reflexión Grupal. 
¿Por qué? ¿Por qué no escuchamos? ¿Es este un caso 
típico? ¿Qué se puede hacer para mejorar la habilidad de 
saber escuchar? Si les hubiera dicho desde el principio 
que podían ganar dinero, ¿Habrían escuchado con más 
atención? ¿Por qué? y ¿Cómo podemos lograr que nos 
escuchen mejor (sin incentivos)?
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“Aprender 
a Escuchar”

DURACIÓN

M I N U T O S

DINÁMICA PARA 
PADRES DE FAMILIA

Cualquier artículo de 
prensa que no sea de 
actualidad y consista en 
dos o tres párrafos, que 
incluya datos o hechos.



CAPÍTULO V
“Equidad de Género”

Valorar las diferencias entre mujeres y 
hombres, para la generación de 
relaciones igualitarias entre los géneros.

Objetivo:

38



CAPÍTULO V
“Equidad de Género”

Dinámicas para el Aula.

1.- “Una mirada a nuestro entorno”

2.-  “Manos a la obra”

Dinámicas para la Comunidad Educativa.

1.- “Todas y todos a jugar”

2.-  “Canciones para la equidad”

Dinámicas para Padres de Familia.

1.- “Ideales en los tiempos de antaño”

2.-  “Género y sus estereotipos”
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En México existen 33 

hogares con jefatura 

femenina por cada 100 

hogares con jefes hombres 

en condiciones de pobreza 

multidimensional. INEGI.

EQUIDAD, concepto 
que está vinculado a la 
justicia, imparcialidad e 
igualdad social.

La Asamblea 
General de la 

Naciones Unidas 
proclamó el 20 de 

febrero como el Día 
Mundial de la Justicia 

Social, en 2007.

http://www.equidad.org.mx/index.php/es/

Reflexionar acerca las condiciones de vida para la mujer a lo 
largo de las generaciones.

Propósito

Material:

Rotafolios, 
cartulinas, 
pinturas 
y rotuladores.

Desarrollo: 

Explicar conceptos de machismo, igualdad o 

discriminación. Pedir a los jóvenes pregunten acerca de 

las mujeres en la sociedad y a lo largo de la historia,  

para conocer cómo vivían, en qué trabajaban, qué podían 

hacer y qué no. Reflejar la información en dibujos o 

collages. Compartir en grupo la evolución de la mujer en 

la sociedad.

Reflexión Grupal. 

Comparar  los dibujos analizando la evolución del papel 

de la mujer dentro de la sociedad. ¿Cómo podemos 

seguir cambiando? ¿Qué nos falta?

DURACIÓN

M I N U T O S

“Una Mirada a 
Nuestro Entorno” DINÁMICA PARA EL AULA



En 2012, una mujer dedicó 

22.1 horas semanales en 

promedio a los quehaceres 

domésticos, por 7.8 horas 

dedicadas por los varones.

Si la equidad  quieres 
aplicar, acciones has de 
generar.

“El incremento 
de una cultura de 

respeto a los derechos 
humanos es un factor que 

influye de manera 
determinante en la reducción 

en el número de faltas que 
violentan las garantías 

fundamentales”. 
PDHG.

http://www.definicionabc.com/social/equidad-de-genero.php

Fomentar la corresponsabilidad de las labores domésticas 
entre los géneros.

Propósito

Material:

Papel, 
bolígrafos. 

Desarrollo: 

Se empieza por dividir el grupo por género 

(mujer-hombre), se pide a cada grupo que haga un 

listado de las labores domésticas que se realizan en sus 

casas. (5 min.).Después, aún en grupos separados, se les 

pide que indiquen quién realiza cada una de las tareas 

domésticas. (5 min.). Se socializa el trabajo de cada 

grupo y el docente escribe en el pizarrón para que quede 

visible para todos y todas los resultados (5min.). Se 

puede adoptar un sistema de símbolos para percibir 

quién hace qué y cual la frecuencia, por ejemplo: “+” 

(más) “-“ (menos) en frecuencia, “0” (nunca realiza esta 

tarea) después de rellenado este cuadro, se abre el 

debate y se analizan los resultados (15 min.).

Reflexión Grupal. 

SSe contestan las siguientes preguntas ¿Quién hace más 

las tareas domésticas, las mujeres o los hombres? ¿Por 

qué? ¿Será una habilidad genética o aprendida? ¿Qué 

creen que ha cambiado en la realización de las tareas 

domésticas desde el tiempo de los abuelos/as? ¿Qué 

falta por cambiar?
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“Manos a la Obra”

DURACIÓN

M I N U T O S

DINÁMICA PARA EL AULA



DINÁMICA PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

El Modelo de Equidad de 

Género sintetiza un proceso 

de toma de conciencia sobre 

las condiciones de igualdad 

entre hombres y mujeres. 

MEG 2003.

Promover acciones para 
fomentar una vida sin 
violencia ni discriminación, 
así como una auténtica 
cultura de la igualdad, fue 
uno de los objetivos 
fundamentales del Plan 
Nacional de Desarrollo 
2007-2012. 

 Promover la 
igualdad de 

oportunidades entre 
hombres y mujeres, es 

una acción de la 
Secretaría de 
Economía en 

México.
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http://imug.guanajuato.gob.mx/ 

“Todas y Todos 
a Jugar”

Reconocer que el hombre y la mujer tienen las mismas 
oportunidades.

Propósito

Material:

Pruebas escritas, 
trozos de mapa 
o mural con 
un mensaje.

Desarrollo: 
Esta actividad se puede poner en práctica en el patio 
escolar o en alguna salida en espacios abiertos. 
Previamente se deben redactar pruebas, estás, siempre 
tendrán un acertijo, jeroglífico o adivinanza relacionada 
con la igualdad de oportunidades y una pista para 
encontrar la siguiente prueba, se esconderán las pruebas 
de forma discreta, repartidas por todo el espacio, de 
modo que no se vean unos equipos a otros al 
encontrarlas. Hacemos dos o más equipos, en los que 
esté equilibrado el número de mujeres y hombres. 
Repartimos una primera pista a cada equipo, que serán 
distintas para que no coincidan a la hora de realizar la 
actividad. Junto con las pistas, se pueden entregar 
trozos de un mapa o mural con el que finalizar la 
dinámica: un mensaje representativo para fomentar la 
Igualdad de oportunidades.

Reflexión Grupal. 
Comentar de manera grupal lo que cada integrante 
piensa sobre la exclusión sexual y la igualdad de 
oportunidades.

DURACIÓN

M I N U T O S



DINÁMICA PARA LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA

Las organizaciones 

alcanzan el éxito a través de la 

combinación eficaz y eficiente 

de sus recursos, al asumir el 

compromiso de promover la 

igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. MEG 

2003.

Se cordial y amable, una 
frase mal dicha, un 
gesto grosero, un tono 
de voz inadecuado, son 
acciones que no 
favorecen la buena 
convivencia. 

“La primera 
igualdad, es la 

equidad”. 
Víctor Hugo.

 https://www.protocolo.org/social/etiqueta_social/10_reglas_de_oro_para_comportase_en_sociedad.html

Reconocer la importancia de convivir en una cultura de 
respeto.

Propósito

Material:

Letras y 
audios de 
canciones.

Desarrollo: 

Se formarán grupos de 3 o 4 personas, seleccionando 

canciones que contengan mensajes contra el machismo, 

la violencia de género y la lucha por la igualdad de 

oportunidades. Podemos elegir aquellas que estén más 

de actualidad, para que el grupo pueda sentirse más 

identificado con ellas. Se reparten las letras de las 

canciones, una por grupo, para que las analicen. Cada 

grupo debe leer la letra y debatir en común el mensaje 

de la canción, para después exponerlo a todo el grupo. 

Antes de cada exposición podemos escuchar la canción 

o ver el videoclip.

Reflexión Grupal. 

Comentar sobre la situación que se está vivenciando 

actualmente en materia de igualdad de género.
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“Canciones para 
la Igualdad”

DURACIÓN

M I N U T O S



Rol es un término que 

procede del inglés 

“role”, hace referencia 

a la función o el papel 

que asume un individuo 

en un determinado 

contexto.

Los roles determinan 
acciones y comprenden las 
expectativas y normas que 
una sociedad establece 
sobre cómo debe actuar y 
sentir una persona.

“Quiero que 
me cuides, sin 

anularme. Quiero que 
me mires, sin proyectar 
tus cosas en mí. Quiero 

que me abraces, sin 
asfixiarme…”.  Sin 

condiciones 
(fragmento).

“Ideales en los 
Tiempos de Antaño”

www.equidaddegenero.ugto.mx

Evidenciar la construcción social de los roles de género.

Propósito

DURACIÓN

M I N U T O S

Desarrollo: 

En el papel rotafolio se hacen dos columnas: el hombre 

ideal y la mujer ideal. Se pide a los integrantes del grupo 

que escriban en cada una de ellas las características 

consideradas como ideales para los hombres y para las 

mujeres en el tiempo de sus abuelos y abuelas (5 min.), 

después, a partir de ese listado, se pregunta cuáles son 

las que se mantienen hasta hoy y las que no, y se inicia 

el debate (20 min.).

Reflexión Grupal. 

Sobre ¿Qué ha cambiado en lo que se espera de las 

mujeres y de los hombres, desde el tiempo de los 

abuelos hasta hoy? ¿Qué similitudes y qué diferencias 

se encontraron en las características redactadas por las 

diferentes personas de la clase?
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Material:

Papel rota folio, 
rotuladores.

DINÁMICA PARA 
PADRES DE FAMILIA



La violencia doméstica 

puede adoptar distintas 

formas o conductas, con 

el objetivo de someter a 

la persona sobre la que se 

ejerce.

Violencia es aquella 
conducta de acción u 
omisión con la intención 
de causar algún tipo de 
daño físico, psicológico, 
o material a otra 
persona.

“El hecho de que 
exista una minoría 

privilegiada, no compensa 
ni excusa, la situación de 

discriminación en la que vive 
el resto de sus compañeros”. 

Simone de Beauvoir.

http://www.economia.gob.mx/conoce-la-se/equidad-de-genero

Analizar el concepto de violencia de género para identificar 
y prevenir acciones de violencia dentro de la dinámica 

familiar.

Propósito

Material:

Desarrollo: 
El docente pondrá el papel en la pared, o bien utilizará 
un pizarrón, entonces pedirá a los padres de familia que 
escriban palabras que les vengan en mente cuando se 
habla de violencia de género. No hace falta seguir 
ningún orden, sino que cuando un padre de familia, 
tenga una palabra en mente, se podrá levantar a 
escribirla. Cuando el papel o el pizarrón ya esté lleno, o 
haya muchas palabras, se leerán todas oralmente y se 
intentarán contrastar. Cuando termine esta dinámica, es 
bueno que el docente pida a la persona explique la 
definición que escribió, de forma clara, al resto. Con eso 
podrán contrastar las ideas preconcebidas de las que son 
en realidad; y olvidar los prejuicios que podamos tener. 

Reflexión Grupal. 
Comentar en grupo cuales son las ideas preconcebidas 
que tienen de la violencia de género, generando un 
conocimiento claro, e invitando a la reflexión del uso 
del término en su acción y concepto en la educación y 
dinámica familiar.
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“Género y 
sus Estereotipos”

DURACIÓN

M I N U T O S

DINÁMICA PARA 
PADRES DE FAMILIA

Pizarrón o 
papel grande (mural). 
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