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Antecedentes

Relación entre la SEP y la Ibero Torreón desde el 
2013, a raíz de la violencia (proyectos específicos).

Diseño de un proyecto más amplio de 
investigación. Se propuso llevarlo a cabo en dos 
escuelas. 

1. Diagnóstico integral sobre las condiciones socio-
culturales y su relación con la violencia (2015-
2016).

2. Proyecto de intervención que contribuyera a su 
atención (2016-2017).

El equipo obtuvo recursos del COECYT por 100 mil pesos para llevar a cabo el proyecto.

Esther Arce, Claudia Landázuri, Salvador 
Sánchez, Jaime Maravilla y Laura Orellana

Esther Arce y Laura Orellana, con asesoría 
de Jaime Maravilla.



¿Qué 
encontramos 
en el 
diagnóstico?

Más de la mitad de los padres y madres de familia dicen: no 
estamos preparados para manejar la violencia. 

Una tercera parte  de los profesores: “a veces” nos sentimos 
indefensos ante los problemas de indisciplina y agresiones de 
los alumnos.

Los directores: “contenemos” la violencia, lo que ocasiona 
desgaste y no permite concentrarse en la educación. 

Los niños y niñas:  no creemos que se puedan solucionar los 
conflictos “hablando”.

• Aa6 Estábamos nosotros en segundo y ellos en primero, y unas niñas que 
antes estaban en sexto se agarraron y ahí estaban las maestras separándolas, 
y luego entre las maestras y las alumnas se empezaron rasguñar y a agarrar de 
los pelos, y ya cuando se terminó la pelea todas las maestras estaban así 
cortadas… de los brazos.



Objetivo general:

Implementar un proyecto de intervención en dos 
primarias, para que las comunidades escolares 
cuenten con herramientas y recursos para atender 
las situaciones de violencia detectadas en el 
diagnóstico previo que se realizó en ambas.

Metodología

Investigación-acción/Gestión de proyectos 
(marco lógico)

1. Análisis y discusión del diagnóstico con las 
comunidades escolares (directores, 
profesores y padres de familia).

2. Diseño de estrategias de manera colegiada

3. Desarrollo de proyectos

4. Evaluación cualitativa de los resultados



Situaciones de conflicto, violencia de 
género, dificultades en la convivencia y 
falta de herramientas  para atender 
estas situaciones en la escuela.

ÁRBOL DE PROBLEMAS

Condiciones 
socioculturales de poder: 
sexismo, machismo, 
violencia de género

Padres no ponen 
límites a las 
expresiones de 
violencia de sus hijos

Directores y profesores tienen 
dificultades para manejar las 
situaciones de conflicto y 
violencia

Socialmente se 
generaliza el problema 
y se le da un 
tratamiento punitivo.

“Naturalización” de la 
violencia/violencia 
soterrada y 
sutil/violencia de género

Niños con dificultades para 
convivir, tolerar, aceptar las 
diferencias/dificultada para 
reconocer y manejar los 
conflictos

CAUSAS

EFECTOS

Contención de la violencia/ 
límites indefinidos, 
mecanismos débiles para 
prevenir y manejar la 
violencia.

Reglamentos 
unidireccionales y 
directivos



Diseño de intervención a partir de cinco talleres que 
abordaron las problemáticas

Taller de sensibilización

Taller de organización y planeación 

Taller de género y violencia

Taller de necesidades psicológicas de los niños

Taller de diálogos horizontales y mediación de 
conflictos



Metodología para la gestión 

Resultados específicos

esperados

Actividades Metas Medios de verificación

3.5.3 Los niños y niñas

cuentan con recursos para

manejar las situaciones de

conflicto; entienden que

los conflictos están

presentes en la vida

cotidiana y pueden

resolverse mediante el

diálogo y herramientas de

convivencia.

3.5.3.1 Realización de un taller 

en que los niños logran 

sensibilizarse y reflexionar

sobre el conflicto y la violencia, 

pueden participar en

espacios de diálogo en su 

escuela

para atender los conflictos 

cotidianos con herramientas de 

diálogo y mejora el clima de 

convivencia en el

salón y su escuela.

3.5.3.1.1 Un total de 35 niños

participan en el taller.

3.5.2.2.1 Los niños ponen en 

práctica las herramientas 

adquiridas en el taller para 

resolver conflictos

con su grupo.

a) Listas y/o fotografías de los

niños en el taller.

b) Relatoría del taller con

niños y niñas.

a) Proyectos institucionales

y/o específicos.

Taller: diálogos horizontales y resolución de conflictos



Implementación del taller: Diálogos horizontales y mediación de 
conflictos.

FUNDAMENTOS

• Cambiar la percepción sobre el conflicto: elemento inherente a la 
condición humana: oportunidad de aprendizaje para la convivencia.

• Se requiere adquirir herramientas y habilidades para manejar los 
conflictos: desaprender las conductas violentas.

• Más conflictos con quienes más convivimos, pero los negamos, los 
rehuimos o usamos métodos disciplinarios o punitivos.

• Privilegiar la negociación, la mediación, la cooperación. Entre todos se 
pueden encontrar alternativas.

• El conflicto no sólo afecta a quien lo experimenta, sino impacta a todo el 
grupo o toda la comunidad.

Dra. Ana Paula Hernández
Mtra. Victoria Ocejo
==========================
Experiencia en escuelas 
primarias y secundarias, y en 
comunidades urbanas y rurales.



Algunas herramientas para solucionar 
conflictos



Asambleas de grupo

“Una reunión periódica y estructurada que 
busca que los alumnos tengan la oportunidad 
de encontrar soluciones, tomar decisiones, 
resolver conflictos y fomentar la participación 
democrática dentro de la escuela”.

Los niños llevan la asamblea (presidente, 
secretario/a (escribe los acuerdos y la memoria 
de la asamblea), guardianes de las reglas y del 
tiempo.

Se airean los conflictos, los demás encuentran 
soluciones, se fomenta la responsabilidad, 
promueven la pertenencia al grupo.







Conclusiones: logros
Los niños y niñas participaron activamente 
en las asambleas de grupo. En la primera 
sesión en que ya utilizaron los cuadernos, 
se tuvieron 25 elogios, 12 lamentos y cinco 
propuestas.

Los niños y niñas constataron, a través de 
las asambleas de grupo, que pudieron 
resolver sus conflictos mediante el diálogo.

Los niños sintieron la asamblea como 
propia: llamaron la atención de los adultos 
cuando no levantábamos la mano para 
hablar.

Los niños llevaron con responsabilidad las 
asambleas: en la 5ª, los niños se quedaron 
solos en el círculo y con dudas, pero la 
llevaron a término perfectamente.

Las maestras señalaron que durante los meses 
que se llevaron a cabo las asambleas, bajó la 
presión en los grupos (dejaron de ir con 
chismes sobre los compañeros, y resolvieron 
algunas dificultades).

Los niños pidieron las tarjetas con las reglas 
para llevarlas a su casa y ponerlas en la pared,
para que en su familia pudieran conocerlas.

En una de las escuelas, el director pidió que se 
llevaran las asambleas con los niños de 2° por 
encontrarse una dificultad en el grupo.



Conclusiones: dificultades

No se pudieron llevar a cabo las asambleas 
de una forma regular: esto descontrola a los 
niños, pues esperan resolver sus conflictos.

Las asambleas están sujetas a la apertura 
de los directores y los profesores, lo que 
hace que el proceso sea vulnerable.

A la par que se realizan las asambleas, 
deben reforzarse las herramientas y el 
desarrollo de habilidades para resolver los 
conflictos mediante ejercicios cotidianos.

Puede haber problemas que excedan las 
capacidades de la comunidad educativa: el 
apoyo de la Ibero es importante.
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