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RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO 

 

El proyecto “Prevención y Atención de Violencia en Centros Educativos del municipio de 

San Salvador” ha estado orientado en promover una experiencia integral de convivencia 

escolar y comunitaria que permita la focalización, atención de los tipos de violencia y la 

implementación de estrategias como la mediación escolar, la transformación pedagógica y 

la promoción del liderazgo juvenil, para la construcción de cultura de paz, a través de un 

proceso de sinergias entre instituciones y actores a nivel nacional, departamental y local 

con la comunidad educativa. 

 

Este proyecto surge en el marco del Programa Conjunto “Reducción de Violencia y 

Construcción de Capital Social” (2009-2012), a partir del trabajo conjunto realizado entre 

el Gobierno de El Salvador, los Gobiernos Locales y el Sistema de las Naciones Unidas. 

Este programa ha sido implementado de manera conjunta por la Alcaldía Municipal de 

San Salvador, el Instituto Nacional de Juventud y el Ministerio de Justicia y Seguridad 

Pública. En este el municipio de San Salvador fue seleccionado como la zona de 

intervención específica, por la incidencia que la violencia ha tenido en este territorio 

durante varios años, por lo que la socia estratégica a nivel local fue la Alcaldía Municipal 

de San Salvador. 

 

Nació además como una continuidad de una primera experiencia: El proyecto “Prevención 

de la violencia desde el sector educación”, el cual estaba orientado de igual forma en 

aportar en la construcción de la violencia, así como en la prevención y disminución de la 

violencia hacia el sector de niñez y juventud en el ámbito educativo, implementado desde 

agosto del 2010 hasta agosto del 2011. Este primer proyecto de igual forma se 

encontraba enmarcado en el Programa Conjunto por lo que también estaba enfocado en 

contribuir a la disminución de la violencia en centros escolares de los distritos I, V y VI del 

municipio de San Salvador. En esa oportunidad fueron beneficiados tres centros 

escolares: El Centro Escolar “Dr. José Antonio Rodríguez Porth”, el Centro Escolar “José 

Matías Delgado” y el Complejo Educativo “Dr. Romero Humberto Alvergue” que como 

puede observarse tienen una continuidad en esta segunda experiencia. 

 

Este primer proyecto fue considerado como una experiencia exitosa por las prácticas 

innovadoras realizadas y los aprendizajes generados en los ambientes de los centros 
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escolares. A partir de ello es que se contempló la idea de implementar otra experiencia de 

trabajo en prevención de violencia y cultura de paz retomando los factores de éxito y los 

aprendizajes adquiridos de este primer proyecto, ampliándolo a más instituciones 

educativas. 

 

La implementación del proyecto ha sido producto de una importante articulación entre 

instituciones tanto las involucradas directamente como otras que se incorporaron en su 

ejecución. UNICEF es la agencia referente para las iniciativas educativas del Sistema de 

Naciones Unidas, quien además aportó la financiación brindada por el Fondo para el 

Cumplimiento de los Objetivos del Milenio (FODM). Así mismo se involucró el MINED 

como institución pública responsable de la educación el país, quien colaboró como enlace 

con las instituciones educativas participantes en el proyecto y dando seguimiento al 

avance del mismo en el contexto educativo. La Alcaldía Municipal de San Salvador, como 

referente institucional a nivel local del Programa Conjunto participante de las acciones que 

requerían un trabajo coordinado entre las distintas actividades. Y FUSALMO que fue la 

institución responsable de la implementación del proyecto en los centros escolares 

participantes. 

 

Esta segunda fase se ejecutó en nueve instituciones educativas: El Centro Escolar “Dr. 

José Antonio Rodríguez Porth, el Centro Escolar “José Matías Delgado”, el Complejo 

Educativo “Dr. Humberto Romero Alvergue”, el Centro Escolar “República de Chile”, el 

Centro Escolar “Juan Aberle”, el Centro Escolar Católico “Santa Luisa”, el Centro Escolar 

“República de Honduras, el Centro Escolar “Jorge Lardé y el Centro Escolar “José Simeón 

Cañas. Todas ubicadas en el municipio de San Salvador, particularmente en los Distritos 

V, VI y I (antes Centro Histórico), caracterizados por encontrarse en territorios de 

vulnerabilidad, condiciones socioeconómicas difíciles y amenazados por diversas 

expresiones de violencia. Se estima que se vieron beneficiados alrededor de 7,000 

estudiantes, 305 docentes y 21 direcciones y subdirecciones, además de padres y madres 

de familia que se involucraron en el desarrollo de las actividades del proyecto. 

 

Tuvo una duración de 9 meses, inició en julio de 2012 y finalizó su ejecución en marzo de 

2013 al interior de los centros escolares mencionados. Previo a su implementación se 

realizó un proceso de formulación del mismo y posteriormente un momento para preparar 

el cierre del mismo en los contextos de abordaje. Para su ejecución se contó con un 
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financiamiento de $152,907.93 más una contraparte del socio estratégico FUSALMO de 

$19,140.00, haciendo un total de $172,047.93. 

 

Los enfoques del proyecto en los que se basó la ejecución del proyecto fueron: 

Prevención de violencia, atención a situaciones de violencia, monitoreo y evaluación. 

Además de incorporar la Mediación Escolar como parte de las estrategias en el desarrollo 

del proyecto. 

 

Dichos ejes encaminaron la ejecución de las acciones planteadas en el proyecto junto a la 

comunidad educativa. En la sistematización se organizan estas acciones en las 

estrategias principales desarrolladas en los ámbitos educativos: La promoción de una 

convivencia con cultura de paz en la comunidad educativa y local, y el fortalecimiento de  

las capacidades institucionales para la atención de situaciones de violencia en el ámbito 

escolar y comunitario. 

 

La estrategia de promoción de una convivencia con cultura de paz 

Esta estrategia está fundamentada en un enfoque de prevención primaria de la violencia y 

concebida en la idea que la convivencia es una interacción entre personas que puede 

construirse, y por tanto, puede incidirse en los ambientes donde interaccionan las 

personas a fin que sean ellas quienes modifiquen los patrones que promueven 

manifestaciones de violencia. Para ello se realizaron acciones de convivencia en las 

instituciones educativas como recreos dirigidos, juego limpio, Verano Aventura y núcleos 

de cultura de paz; también se implementó un proceso encaminado hacia la transformación 

pedagógica de las prácticas educativas, y un proceso formativo y de sensibilización a los 

distintos sectores de la comunidad educativa en temáticas importantes como cultura de 

paz, prevención de la violencia, habilidades para la vida entre otras; y se construyeron 

mecanismos como los Consejos Consultivos Escolares y elaboración de herramientas de 

apoyo, para que las instituciones educativas pudiesen organizar y ejecutar estas acciones 

de forma autónoma y sostenible. 
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El fortalecimiento de las capacidades institucionales para la atención de 

situaciones de violencia 

La prevención secundaria de la violencia está orientada a la atención de aquellas 

personas que forman parte de grupos que por sus condiciones son vulnerables a la 

influencia de la violencia, siendo víctimas o victimarios. Y esta es una realidad presente 

en los entornos escolares y comunitarios donde se desarrolló el proyecto, por lo que fue 

necesaria la incorporación de una estrategia encaminada en esta línea. 

 

Se desarrolló un proceso que contempló la articulación de los esfuerzos de los centros 

educativos participantes y de las instituciones colaboradoras, ello se realizó mediante la 

consolidación de entidades para el trabajo conjunto: los Consejos Consultivos Escolares 

(organizados por sectores de la comunidad educativa de al menos 2 centros escolares), 

Consejos Consultivos Zonales, y la Red de Apoyo Interinstitucional (integrada por 8 

centros escolares y las instituciones de apoyo). En base a la organización de estas 

entidades se crearon nuevos mecanismos para enriquecer la atención a casos al interior 

del centro escolar, uno de ellos fue un proceso de mediación escolar, y el otro fue la 

construcción de protocolos de actuación ante situaciones de violencia identificadas en el 

ámbito escolar. 

 

Estas experiencias de trabajo generaron aprendizajes importantes: 

 El trabajo articulado entre centros escolares (nuclearización) y con instituciones de 

apoyo, enriquece el desarrollo del trabajo, ya que cada una se enmarca en sus 

mandatos, y pueden por tanto, ser más eficientes en la atención a NNAJ. 

 la construcción de diagnósticos al inicio del proyecto permite una lectura de la 

situación de los centros escolares, lo que ayuda a que las personas se involucren 

en el trabajo desarrollado de forma participativa. 

 Los procesos de formación en temáticas que a veces las personas desconocen se 

vuelven enriquecedores en su experiencia, lo que contribuye a sensibilizarles 

acerca de la prevención violencia y cultura de paz. 

 La ejecución de acciones (de convivencia, formación y organización) realizadas de 

forma conjunta entre distintas comunidades educativas, impacta favorablemente 

para estos sectores, por lo que merece ser retomado en proyectos con los mismos 

fines. 
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Así también de la reflexión se definieron algunas recomendaciones: 

  La ejecución de estrategias que implican un proceso institucional requiere de 

tiempos bien definidos y adecuados, para orientar el trabajo desarrollado por las 

comunidades educativas o locales y poder acompañarlas efectivamente. 

 Es importante definir un sistema de monitoreo y seguimiento de las acciones 

desarrolladas, para establecer los alcances generados por las mismas, y el 

impacto en la población meta. 

 Es necesario realizar un análisis completo del contexto y dinámicas de cada 

Centro Escolar, ya que a pesar de la similitud que las mismas presentan, también 

tienen diferencias, lo que puede implicar el cambio de algunas estrategias a 

implementar. 
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PRESENTACIÓN 

 

Cuando se llevan a cabo iniciativas que buscan enriquecer las prácticas en los contextos 

de vida de las personas, como el caso del proyecto “Prevención y atención de violencia en 

centros educativos del municipio de San Salvador”, se hace necesario poder rescatar 

aquellas experiencias valiosas y los aprendizajes generados de la práctica. Ese es el 

propósito de la presente sistematización poder recoger dichas experiencias y 

aprendizajes, y plasmarlos como herramientas de utilidad en el enriquecimiento de 

acciones de prevención de violencia y cultura de paz. 

 

Dichas experiencias surgen de las personas que se involucraron y participaron 

activamente del desarrollo del proyecto, ya que es sumamente importante retomar la 

visión de quienes se convierten en las principales protagonistas: las comunidades 

educativas de los centros escolares. Para eso fue necesaria la realización de un proceso 

de consulta con estudiantes, docentes, autoridades, madres y padres de familia, así como 

las personas o instituciones involucradas en el desarrollo del proyecto. 

 

Este proceso consultivo procuró ser participativo y de carácter cualitativo, fundamentado 

en los planteamientos teórico-metodológicos de Oscar Jara, basados en el trabajo en 

educación popular. Pues como se ha dicho, se buscó recoger los aportes de las personas 

involucradas acerca de la implementación del proyecto, tanto las experiencias personales 

como las grupales; de manera que la recopilación de esa información se logró mediante 

consultas grupales (grupos focales, mesas de trabajo) y personales (entrevistas), así 

como la revisión documental de aquellos productos que reflejaran el trabajo realizado a lo 

largo del proyecto. 

 

De forma que para reflejar esta experiencia construida gracias a los aportes de las 

personas, el documento presenta los siguientes elementos: Una descripción general del 

proyecto; luego se desglosa en las experiencias de las dos grandes apuestas 

identificadas, primero la convivencia en los centros escolares y luego el fortalecimiento 

de las capacidades institucionales para la atención de situaciones de violencia; 

posteriormente se identifican aquellos elementos de sostenibilidad en el proyecto que 

son considerados y para finalizar se reflexiona en base a las lecciones aprendidas en el 

proyecto a manera de conclusión y de recomendaciones generadas. 



2 
 

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

La sistematización construida está enfocada en la experiencia del proyecto “Prevención y 

atención de violencia en centros educativos del municipio de San Salvador”, el cual ha 

sido una propuesta para prevenir y atender la violencia en instituciones educativas 

públicas desde la misma comunidad educativa1. 

 

Para hacer un acercamiento inicial a este proyecto, es presentada una descripción acerca 

del proyecto para reflejar la manera en la que este ha sido definido y los elementos que lo 

constituyen. 

 

1.1 Antecedentes del proyecto 

1.1.1 Programa Conjunto “Reducción de Violencia y Construcción de Capital Social” 

El proyecto “Prevención y atención de violencia en centros educativos del municipio de 

San Salvador” surge como un aporte para contribuir en la prevención de la situación de 

violencia en el ámbito educativo, implementando estrategias en las cuales la misma 

comunidad educativa fuese la protagonista en ese esfuerzo. 

 

Este proyecto nace como una continuidad de una primera experiencia, el proyecto 

“Prevención de la violencia desde el sector educación”, el cual puede considerarse como 

la primera fase de la experiencia implementada en las instituciones educativas. Ambos 

proyectos han sido impulsados en el marco del Programa Conjunto “Reducción de 

Violencia y Construcción de Capital Social” (2009-2012), a partir del trabajo conjunto 

realizado entre el Gobierno de El Salvador, los Gobiernos Locales y el Sistema de las 

Naciones Unidas. Este programa ha sido implementado de manera conjunta por la 

Alcaldía Municipal de San Salvador, el Instituto Nacional de Juventud y el Ministerio de 

Justicia y Seguridad Pública. 

 

Particularmente, en el Programa Conjunto el municipio de San Salvador fue seleccionado 

como la zona de intervención específica, por encontrarse este como uno de los 10 

municipios más violentos del país (con una tasa de 77.19 homicidios por cada 100 mil 

                                                           
1
 La comunidad educativa se considera que está conformada por los sectores de estudiantes, docentes, 

autoridades de los centros escolares, madres y padres de familia, y representantes de la comunidad local. 
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habitantes) para el año 2008, estando por encima del promedio nacional. Además el 

Programa ha considerado los niveles de hacinamiento y violencia existentes, por lo que se 

priorizó la ejecución de acciones focalizadas en los Distritos V, VI y I (Centro Histórico de 

San Salvador) en los cuales existen 138 comunidades marginales, 7 barrios populares, 

113 colonias, 38 condominios residenciales, 11 mercados públicos, 65 parques y plazas y 

al menos, 61 instituciones educativas.2 Es por esto que, a nivel local, la Alcaldía Municipal 

de San Salvador fue la socia estratégica. 

 

Durante su implementación, este Programa Conjunto ha buscado promover el desarrollo 

humano a través de la participación activa y el protagonismo de los niños, niñas, 

adolescentes y jóvenes en la prevención de la violencia y el fomento de seguridad y 

convivencia ciudadana en el municipio de San Salvador. 

 

1.1.2 Secuencia de un primer proyecto 

La implementación del primer proyecto “Prevención de la violencia desde el sector 

educación” fue considerada como una experiencia innovadora y con resultados favorables 

en la construcción de una Cultura de Paz en los ambientes educativos de los centros 

escolares, ello brindó la expectativa de poder darle continuidad a aquellos logros 

importantes en la reducción de la violencia para las instituciones educativas. 

 

Este proyecto tuvo una duración de un año, implementado desde agosto del 2010 hasta 

agosto del 2011. Siguiendo los planteamientos del Programa Conjunto, el proyecto se 

enfocó en contribuir a la disminución de la violencia en centros escolares de los distritos I, 

V y VI del municipio de San Salvador; específicamente fueron beneficiados 3 centros 

educativos públicos ubicados en estas áreas: el Centro Escolar “Dr. José Antonio 

Rodríguez Porth”, el Centro Escolar “José Matías Delgado” y el Complejo Educativo “Dr. 

Romero Humberto Alvergue”. 

 

Como ya se dijo, este proyecto fue enmarcado en el Programa Conjunto de las Naciones 

Unidas para la “Reducción de Violencia y Construcción de Capital Social” en El Salvador, 

                                                           
2
 Esta información es retomada del sitio web de las Naciones Unidas El Salvador, en el que se contempla un 

apartado sobre el Programa Conjunto, http://www.nacionesunidas.org.sv/reduccion-de-violencia/blog, 
consultada el 20 de marzo de 2013. 
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siendo UNICEF3, la agencia responsable dentro del Sistema de Naciones Unidas, de 

gestionar el apoyo técnico y financiero a las intervenciones de prevención y atención a la 

violencia que se desarrollan desde el sector educativo. Y la Fundación Salvador del 

Mundo (FUSALMO) la institución responsable de implementar dicho proyecto en los 

centros escolares identificados. 

 

Como primera experiencia se enfocó en el fortalecimiento de conocimientos y prácticas en 

cultura de paz, el manejo de conflictos y habilidades para la vida, en la cual se procuró la 

inclusión de NNAJ4 así como la participación activa de la comunidad educativa de forma 

conjunta. 

 

De esta forma es que el proyecto “Prevención de la violencia desde el sector educación” 

fue visualizado como un modelo de intervención en los contextos educativos para las 

instituciones y la comunidad educativa involucradas en su desarrollo e implementación. A 

partir de ello es que se concreta la expectativa de poder darle continuidad a esta 

experiencia implementada, enriquecerla y ampliarla a más instituciones educativas de los 

sectores identificados. Así es como el proyecto “Prevención y atención de violencia en 

centros educativos del municipio de San Salvador” finalmente es diseñado e 

implementado en los ambientes educativos de los centros escolares. 

 

Para la formulación de este proyecto como nueva experiencia de trabajo, las Direcciones 

de los Centros Escolares expresaron que la primera experiencia resultó de mucha utilidad 

para sus instituciones; pero también manifestaron la persistencia de casos de violencia en 

el contexto comunitario como escolar, de manera que se decidió incluir en esta segunda 

fase el componente de Atención a Casos de Violencia, como parte del fortalecimiento a 

las capacidades de la comunidad educativa. 

 

1.2 Elementos que constituyen el desarrollo del proyecto 

Los elementos que constituyen el desarrollo del proyecto son aquellos que dieron forma y 

orientaron su implementación en los centros escolares, de manera que se presentan esos 

elementos importantes a fin de aproximarse los planteamientos del proyecto así como a 

su aplicación. 

                                                           
3
 UNICEF: De su siglas en inglés el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia. 

4
 NNAJ: Niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 
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1.2.1 Datos importantes del proyecto 

Tiempo de ejecución 

El proyecto tuvo una duración de 9 meses, inició en julio de 2012 y finalizó su ejecución 

en marzo de 2013 al interior de los centros escolares. Previamente hubo un período para 

el proceso de formulación del mismo y posteriormente un momento para preparar el cierre 

del mismo en los contextos de abordaje. 

 

Objetivo General 

El objetivo general que orientó el proyecto planteaba: 

“Promover una experiencia integral de convivencia escolar y comunitaria que permita 

la focalización, la atención de los tipos de violencia y la implementación de mediación 

escolar para la construcción de cultura de paz, a través de un proceso de sinergias 

entre instituciones y actores a nivel nacional, departamental y local con la comunidad 

educativa”. 

 

Población participante 

Los centros escolares que participaron en el proyecto además de las primeras 

instituciones (de la primera intervención realizada) fueron incorporados seis nuevas 

instituciones, siendo las siguientes: 

Los centros escolares que participaron en esta nueva experiencia fueron: 

1. El Centro Escolar “Dr. José Antonio Rodríguez Porth”, ubicado en final 26 Avenida 

Norte Colonia Jardines de Don Bosco a inmediaciones del Mercado de mayoreo 

“La Tiendona”, con una población aproximada de unos 588 estudiantes de 

parvularia hasta noveno grado, 20 docentes, 2 subdirectoras y 1 director. 

2. El Centro Escolar “José Matías Delgado”, ubicado en la Primera Avenida Sur Nº 

732 justo en el centro histórico de la ciudad de San Salvador y a inmediaciones del 

Mercado Central con una población aproximada de 550 estudiantes de parvularia 

hasta noveno grado, 34 docentes, 1 director y 2 subdirectoras. 

3. Y el Complejo Educativo “Dr. Humberto Romero Alvergue”, ubicado en el Barrio 

San Jacinto aledaño al Zoológico Nacional y con una población de 1,850 

estudiantes de parvularia hasta bachillerato, 74 docentes, 1 directora, 2 

subdirector(a). 
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Las nuevas instituciones educativas participantes fueron: 

4. El Centro Escolar “República de Chile”, ubicado en la Calle Concepción Nº 601, 

San Salvador, que tiene una población aproximada de 827 estudiantes de 

parvularia hasta noveno grado, 25 docentes, 1 subdirectora y 1 director. 

5. El Centro Escolar “Juan Aberle”, se encuentra en la Calle Concepción, final pasaje 

Evelin, contiguo a la Fuerza Naval; posee una población de 220 estudiantes de 

parvularia hasta noveno grado, 10 docentes, 1 subdirectora y 1 directora. 

6. El Centro Escolar Católico “Santa Luisa”, este se encuentra en la Avenida 29 de 

agosto, Nº 629; con una población de 556 estudiantes de parvularia hasta noveno 

grado, 25 docentes, 1 subdirectora y 1 directora; esta institución se retiró del 

proyecto luego de seis meses de implementación por decisión de sus autoridades. 

7. El Centro Escolar “República de Honduras”, que se encuentra al final de la Calle 

Alfredo Espino, Centro Urbano Montserrat, Nº 2, contiguo a la cancha de fútbol; 

tiene una población de 294 estudiantes de parvularia hasta noveno grado, 19 

docentes, 1 subdirector y 1 director. 

8. El Centro Escolar “Jorge Lardé”, ubicado en la 10ª Avenida Sur y Calle Ramón 

Belloso, Nº 510, Barrio San Jacinto; con una población de 888 estudiantes de 

parvularia hasta noveno grado, 33 docentes, 1 director y dos subdirectoras. 

9. El Centro Escolar “José Simeón Cañas”, ubicado en 10ª Avenida Sur Nº 1651, 

Barrio San Jacinto, con una población de 940 estudiantes de parvularia hasta 

noveno grado, 42 docentes, 1 directora y 2 subdirectoras. 

 

Instituciones involucradas 

Para el desarrollo e implementación de este proyecto hubo instituciones que resultaron 

clave y que estuvieron participando de forma directa para el alcance de los logros 

esperados. 

 

La agencia representante del Sistema de Naciones Unidas que se involucró en el 

proyecto fue UNICEF, como la agencia de cooperación especializada en niñez, la cual 

aportó el financiamiento proveniente del Fondo para el Cumplimiento de los Objetivos del 

Milenio (FODM), así también era la encargada de dar seguimiento y monitorear la 

construcción y ejecución del proyecto, y además era el enlace permanente con la Oficina 

de Coordinación del Programa Conjunto “Reducción de la Violencia y Construcción del 
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Capital Social”, además de facilitar la vinculación con instituciones gubernamentales que 

pudiesen aportar en el desarrollo del proyecto. 

 

El Ministerio de Educación (MINED) fue la institución pública que cumplió un rol 

estratégico en el desarrollo del proyecto, ya que esta fue la responsable de facilitar los 

vínculos con las instituciones educativas propuestas para participar, así como de 

acompañar y brindar apoyo a lo largo de la ejecución para el abordaje de temas 

importantes en el proyecto como la transformación pedagógica y mediación escolar. La 

Dirección Departamental del Ministerio jugó un papel importante como referente 

departamental, así como en el acompañamiento directo a la coordinación del proyecto en 

seguimiento al involucramiento de las instituciones educativas participantes. 

 

La Alcaldía Municipal de San Salvador (AMSS), como ya se mencionó fue el principal 

referente local para el Programa Conjunto. Esta acompañó cercanamente desde sus 

Delegaciones Distritales I, V y VI, las cuales participaron del proceso de formulación del 

proyecto en sus momentos iniciales, y acompañaron los procesos desarrollados como 

Consejos Consultivos Zonales. 

 

La Fundación Salvador del Mundo (FUSALMO)  fue la institución responsable de la 

implementación y sistematización del proyecto, participando también en la planificación 

del mismo. Esta promovió la articulación de los esfuerzos institucionales, convocando y 

coordinando con las instituciones educativas participantes del proyecto. La experiencia de 

la institución formada desde el año 2004, en el tema de acompañamiento y educación a la 

niñez y la juventud, contribuyó agregando un abordaje novedoso a los centros escolares 

incorporando parte de esa experiencia en el proyecto implementado. 

 

Para dar una propuesta integral efectiva, FUSALMO formó un equipo técnico 

multidisciplinario, con profesionales identificados con el carisma salesiano, de forma que 

se diera la complementariedad de las acciones realizadas, adecuación al 

acompañamiento brindado en los centros escolares y calidad en la coordinación con las 

demás instituciones participantes. Específicamente el equipo técnico estuvo conformado 

de la siguiente manera: 
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 Coordinación técnica operativa, especialista en procesos educativos y convivencia 

escolar. 

 Trabajador social con experiencia probada en la animación comunitaria 

organizacional. 

 Psicólogo y educador con experiencia en la animación y orientación de 

adolescentes y jóvenes y la atención psicopedagógica de los problemas de 

aprendizaje. 

 Responsable de logística y comunicaciones. 

 Responsable para la construcción de los diagnósticos situacionales, protocolos de 

actuación y sistematización de la experiencia del proyecto. 

 Un equipo consultor en temas específicos de mediación escolar. 

 Además durante la implementación del proyecto se incorporaron tres voluntarias 

que desinteresadamente, brindaron acompañamiento y apoyo técnico en la 

realización de diversas actividades. 

 

1.2.2 Ejes transversales del proyecto 

El desarrollo del proyecto ha tenido componentes importantes para la implementación del 

mismo y que le ha dotado de características particulares y novedosas para la experiencia 

de las personas de la comunidad educativa. Estos ejes se describen a continuación: 

 

El enfoque preventivo de la violencia 

Básicamente este eje como enfoque de trabajo, es uno de los pilares fundamentales en el 

trabajo desarrollado para promover al interior de los ambientes educativos y en sus 

entornos comunitarios la construcción de una convivencia más sana basada en la cultura 

de paz. En esta experiencia se optó por considerar dos niveles preventivos en la violencia, 

desarrollando acciones a nivel primario y secundario de la violencia. 

 

La prevención primaria de la violencia estuvo orientada a atender a los grupos que se 

encuentran en una situación de riesgo ya sea de se víctimas o generadores de violencia. 

Así en esta línea se evidencia la aplicación de estrategias aplicadas en las instituciones 

educativas: 

 El fortalecimiento para la construcción de Núcleos de Cultura de Paz en los 

centros escolares. Dicho fortalecimiento ha consistido en enriquecer las 

habilidades y capacidades técnicas de los equipos docentes, de formar a los 
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estudiantes en áreas importantes como habilidades para la vida y liderazgo, así 

como la promoción de un mayor acercamiento y coordinación entre los miembros 

de la comunidad educativa. 

 La promoción del juego limpio como una herramienta novedosa para la prevención 

de la violencia y como una experiencia que permita a las personas evidenciar que 

existen formas diferentes de convivir e interactuar con las demás personas. 

Evidentemente estos momentos deportivos brindan a la niñez y la juventud la 

oportunidad de desarrollarse y de participar en actividades que les alejan de otras 

que pueden poner en riesgo su integridad. 

 El acompañamiento a la construcción de iniciativas propias de la comunidad 

educativa para la prevención de la violencia en el entorno escolar y comunitario, 

mediante la consolidación de figuras como los consejos consultivos escolares. En 

donde la comunidad educativa pueda elaborar propuestas de trabajo hacia la 

mejora de la convivencia a partir de sus propias condiciones y su realidad. 

 

La prevención secundaria fue una apuesta incorporada en este proyecto a diferencia del 

primero, mediante este nivel preventivo se busca reducir la magnitud de los daños 

generados sobre la violencia o de las actitudes manifiestas de violencia. Para ello se 

aplicaron las siguientes estrategias: 

 La construcción de diagnósticos acerca del ambiente escolar, las manifestaciones 

de violencia y las condiciones para desarrollar la mediación escolar, que 

permitieran hacer una lectura de las condiciones de convivencia de las escuelas. 

 Promoción de sinergias y de articulación interinstitucional entre las escuelas e 

instituciones de apoyo, para la elaboración de propuestas para dar atención a los 

casos de violencia manifiestos en los centros escolares. 

 Elaboración conjunta de protocolos de atención de casos especiales al interior de 

los centros escolares, particularmente para violencia sexual, violencia doméstica y 

frente al abuso de drogas en el contexto educativo. 

 

 

 

 

 

 



10 
 

Modelo de prevención con un estilo salesiano 

Como se mencionó anteriormente, FUSALMO ha incorporado en la implementación de 

este proyecto su experiencia en el acompañamiento5 y formación a la niñez y juventud. A 

partir de ello se habla de un modelo salesiano para la prevención en el que se destacan 

fundamentos clave en su aplicación como la promoción del protagonismo juvenil, 

experiencias constructivas de cooperación y con un estilo pedagógico y preventivo 

específico basado en el Sistema Preventivo Salesiano6. 

 

Este modelo bajo la orientación del Sistema Preventivo Salesiano, aporta estrategias 

particulares que en cierta forma han sido incorporadas a la práctica desarrollada en el 

proyecto, de las que brevemente se rescatan: El fomento del protagonismo de los NNAJ, 

su acompañamiento (mediante la escucha activa, la orientación y la empatía), promover 

relaciones interpersonales que faciliten la solidaridad y el respeto por la persona, y 

procurar el fortalecimiento a la espiritualidad de los miembros de la comunidad educativa. 

 

Proceso de transformación pedagógica 

El proceso de transformación pedagógica es un eje fundamental desde el proyecto que 

dio paso a esta segunda experiencia. Desde la perspectiva de trabajo del MINED 

mediante una Propuesta Pedagógica Mínima hacia la realización de procesos 

participativos basado en la investigación-reflexión-acción, se orienta el trabajo para definir 

una línea de transformación a implementar desde la cotidianidad educativa en los centros 

escolares. 

 

Para ello fue realizado un diagnóstico participativo acerca de la situación pedagógica en 

las instituciones educativas, sus resultados fueron compartidos con las instancias del 

                                                           
5
 El acompañamiento salesiano significa un encuentro directo con el NNAJ, el cual permite el acercamiento a 

la vida y a la realidad. Este acercamiento debe facilitar el crecimiento personal y la proyección de vida del 
joven. 
6
 El Sistema Preventivo Salesiano es entendido como una metodología pedagógica, la cual está caracterizada 

por elementos centrales: La voluntad de estar entre los jóvenes; la acogida incondicional que se transforma 
en fuerza de promoción del diálogo; el criterio preventivo que cree en la fuerza del bien en todo joven; la 
centralidad en la razón (hecha racionalidad de las solicitudes y de las normas, flexibilidad y persuasión en las 
propuestas), la religión (comprendida como desarrollo del sentido de Dios inscrito en cada persona y como 
esfuerzo de evangelización cristiana) y la bondad (que se expresa como un amor educativo que hace crecer y 
crea correspondencia); y un ambiente positivo, entretejido de relaciones personales, la presencia de una 
persona educadora que anima y es activa en el fomento del protagonismo juvenil. Dicho planteamiento es 
retomado de la visión de FUSALMO plasmado en http://www2.fusalmo.org/index.php/nosotros-topmenu-
27/carisma-salesiano, dirección consultada el 12 de marzo de 2013. 
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MINED a fin que este fuese enriquecido. Ello permitió la realización de una jornada de 

taller en donde participó la comunidad educativa, delegados del MINED y las asistencias 

técnicas de las escuelas, para encaminar sus esfuerzos hacia la consolidación de un 

proceso particular en cada uno de sus entornos educativos. Dichos esfuerzos fueron 

reflejados en la construcción de un plan de trabajo para la multiplicación de la iniciativa en 

los actores implicados al interior de los centros escolares. 

 

1.3 Procesos implementados en la experiencia 

Han sido puestos en marcha algunos procesos clave a lo largo del desarrollo del proyecto, 

estos son presentados con la intención de poder brindar una idea de los principales 

momentos que ha caracterizado la práctica de esta experiencia. 

 

1.3.1 Proceso de diseño y elaboración 

Un momento que resultó clave en el desarrollo del proyecto fue el proceso de su 

formulación, ya que este fue diseñado y elaborado a partir de la participación conjunta de 

las instituciones involucradas. 

 

Es decir que el proceso de construcción del proyecto se caracterizó por ser participativo 

e inclusivo, puesto que tanto las visiones y las propuestas institucionales, así como la 

experiencia de las instituciones educativas fueron puestas sobre la mesa para trabajar en 

base a esos elementos, mediante una serie de jornadas de reflexión y de trabajo para 

concretar propuestas lo más integrales posibles y que fueran de acorde a los contextos de 

las instituciones educativas y sus entornos. 

 

Este proceso de construcción conjunta del proyecto contó con la participación de las 

principales instituciones involucradas: UNICEF, el MINED central, la Dirección 

Departamental de Educación de San Salvador, las direcciones de los centros escolares 

que participaron en el primer proyecto, de la Alcaldía Municipal de San Salvador y 

FUSALMO. Dicho proceso consistió básicamente en el desarrollo de 4 reuniones-talleres 

en las que los representantes de estas instituciones fueron definiendo desde los objetivos 

que contemplaría el proyecto hasta las propuestas de las grandes acciones que este 

debería de implementar, es decir que en estas jornadas de trabajo se generaban los 

insumos necesarios para la formulación de un proyecto ajustado a las expectativas de 
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trabajo de las entidades involucradas y a las condiciones e intereses de las instituciones 

educativas participantes. 

 

Además, parte de este proceso fue la identificación de los centros escolares que se 

incorporarían al proyecto en base al cumplimiento del perfil, por parte del MINED y de la 

Alcaldía Municipal de San Salvador. Dichos criterios fueron establecidos en estas 

jornadas de trabajo, al igual que la reflexión sobre la selección y la toma de decisión sobre 

los más idóneos. La coordinación del proyecto acompañada de la Dirección 

Departamental de Educación visitaron las instituciones educativas a fin de evaluar las 

condiciones y posibilidades de implementar el proyecto. 

 

Esta experiencia participativa para la formulación del proyecto fue considerada exitosa por 

los representantes de las diversas instituciones, tanto así que se consideró importante y 

se propuso que este mismo grupo de trabajo se conformara en un grupo de seguimiento 

permanente y periódico a la ejecución del proyecto. Si bien a lo largo de la 

implementación del proyecto estas reuniones de seguimiento fueron más paulatinas que 

para la formulación; abrió la posibilidad que en este tiempo se establecieran los vínculos 

interinstitucionales necesarios para que la coordinación del proyecto pudiese articular y 

notificar los avances y situación del proyecto de manera constante a las demás 

instituciones. 

 

1.3.2 Proceso formativo hacia la transformación pedagógica 

Otro de los amplios procesos desarrollados en la implementación del proyecto ha sido la 

formación a los diversos actores de la comunidad educativa y la conformación o 

fortalecimiento a los Consejos Consultivos Escolares de las instituciones participantes. El 

proceso de formación desarrollado consistió en el desarrollo de talleres formativos en 

temáticas relevantes como: Cultura de paz, habilidades para la vida, convivencia pacífica, 

protagonismo y acompañamiento juvenil, la transformación de conflictos y la 

transformación pedagógica de la práctica educativa en los ámbitos escolares. 

 

Con estas jornadas de formación se buscó la sensibilización de la comunidad educativa 

en estas temáticas que cotidianamente están fuera de los ámbitos de reflexión y a los 

cuales muchas veces no se les toma importancia a vérseles distantes a la realidad propia. 

En base a ello, se esperaba que los aprendizajes de los representantes de la comunidad 
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educativa participantes fuesen multiplicados en las instituciones educativas y que todo ello 

se convirtiera en insumo para la construcción de un plan participativo de transformación 

pedagógica como base para la continuidad de las buenas prácticas en el centro escolar 

una vez finalizado el proyecto. 

 

Una experiencia que es considerada como valiosa y enriquecedora que a pesar de no 

estar planificada inicialmente de esa manera en el proyecto, ha sido que los talleres de 

formación que se realizaron se llevaron a cabo de manera conjunta con centros escolares 

del mismo distrito, tiendo la oportunidad que estudiantes, docentes, madres y padres de 

familia pudiesen además de formase y sensibilizarse, compartir experiencias y romper 

brechas entre instituciones que aunque cercanas en cuanto a distancia se encontraban 

separadas por miedos o prejuicios. 

 

1.3.3 Fomento de la convivencia escolar y cultura de paz 

El proceso de fomento de la convivencia escolar y la cultura de paz, consistió en la 

implementación de estrategias particulares en las que los estudiantes, docentes, madres y 

padres e instituciones amigas de los centros escolares fuesen los protagonistas. 

 

Las acciones que concretamente fueron ejecutadas fueron: juego limpio, recreos dirigidos, 

Verano Aventura, núcleos de cultura de paz y transformación pedagógica. Cada una de 

estas estrategias se desarrolló en los centros escolares de manera independiente y en 

algunas ocasiones de forma conjunta a fin de enriquecer las experiencias. Las mismas se 

sustentaron en momentos formativos y la búsqueda de su réplica en los ambientes 

escolares. 

 

El desarrollo de estas estrategias mediante acciones para cada una de ellas, procuraba 

que además de la formación recibida, los miembros de la comunidad educativa tuvieran la 

experiencia de participar activamente en espacios concretos de convivencia con otras 

personas que forman parte de su entorno educativo. 

 

1.3.4 Atención de casos de violencia y resolución de conflictos 

Tal y como se ha mencionado previamente, una de las apuestas importantes que se 

definió en esta experiencia fue consolidar estrategias y mecanismos que permitieran la 
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identificación y el abordaje de situaciones de violencia que afectan principalmente a los 

estudiantes de las escuelas tanto en el ambiente educativo como comunitario. 

 

Este proceso ha contemplado al igual que los demás una serie de acciones, de las cuales 

destacan: El enriquecimiento de los diagnósticos situacionales sobre las manifestaciones 

de violencia y la resolución de conflictos en los centros escolares, la articulación de 

esfuerzos para la creación de una Red de Apoyo Interinstitucional que facilite la atención 

de casos de violencia, que partió de la consolidación de los Consejos Consultivos Zonales 

con la representación de las instituciones educativas correspondientes a cada distrito, el 

diseño y elaboración de forma conjunta de protocolos de actuación para la atención de 

casos especiales al interior de los centros escolares, y la capacitación y sensibilización de 

líderes y liderezas de la comunidad educativa en el tema de mediación escolar para su 

respectiva multiplicación. 

 

Como puede apreciarse fueron una serie de acciones que gradualmente fueron 

desarrollándose con miras a que la comunidad educativa alcanzara la capacidad que de 

manera autónoma pudiese atender aquellas dificultades generadas por la presencia de la 

violencia en el ámbito escolar, ya que no podía ignorarse la existencia de este tipo de 

amenazas en torno a los centros escolares y sus estudiantes. A partir de la construcción 

del diagnóstico situacional en los centros escolares se identificaron problemáticas 

particulares que amenazan a los NNAJ: La violencia sexual, la violencia física y 

psicológica en el ámbito doméstico y el abuso de las drogas, de manera que hacia estas 

problemáticas es que se orientó la construcción de los mecanismos de actuación desde 

las escuelas, tanto con iniciativas ya avanzadas por el MINED como los aportes 

generados por los Consejos Consultivos Zonales y la Red de Apoyo Interinstitucional. 

 

1.4 Modelo de la implementación 

La implementación del proyecto, así como los diversos elementos que se han descrito 

anteriormente, llevan a pensar en un modelo de abordaje al interior de los centros 

escolares mediante el cual se ha buscado alcanzar los logros esperados para la 

convivencia pacífica y la prevención de la violencia. 

 

Dicho modelo no pretende ser una “receta” de cómo abordar la convivencia y la 

prevención de la violencia en el ambiente escolar, sino más bien es un reflejo de la forma 
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en la que el proyecto “Prevención y atención de violencia en centros educativos del 

municipio de San Salvador” ha sido implementado en el contexto, a fin de tener un 

panorama más claro de ello y de los mecanismos que fueron puestos en práctica. 

 

En la práctica se evidencian dos procesos importantes: Uno orientado al fortalecimiento 

de la convivencia pacífica en el ambiente escolar y comunitario, a través de la 

implementación de estrategias de convivencia entre la comunidad educativa y desarrollo 

de actividades de sensibilización sobre la prevención de la violencia y cultura de paz hacia 

la comunidad educativa. Y por otro lado, la puesta en marcha de un proceso enfocado en 

la prevención secundaria de la violencia en el contexto escolar, mediante la construcción 

de herramientas orientadoras en el abordaje de casos en situación de violencia y la 

creación de una figura interinstitucional que dé seguimiento a la puesta en práctica de 

estas herramientas y acompañe el trabajo en materia de prevención de violencia a los 

centros escolares involucrados. 

 

En las distintas iniciativas que se realizaron se planificó la construcción de productos o 

herramientas en las cuales se consolidara la experiencia, los planes de trabajo y las 

apuestas generadas; a fin de garantizar la sostenibilidad de dichas iniciativas por parte de 

la comunidad educativa al interior de los centros escolares. 
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Ilustración 1: Modelo de la implementación del proyecto 
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1.5 Dinamización del proyecto 

La experiencia de implementación del proyecto no solo ha consistido en la realización de 

las estrategias o actividades planificadas, sino además la manera en cual han sido 

llevadas a cabo. Es decir que parte de la implementación del proyecto consiste en las 

características que han destacado en la ejecución del mismo, de manera que a 

continuación se describen cuáles han sido esas características, como elementos 

dinamizadores en la ejecución de las actividades. 

 

1.5.1 Coordinación interinstitucional 

Desde el inicio del proyecto la coordinación entre las instituciones involucradas fue una 

estrategia y un esfuerzo importante para el alcance de los resultados. Es así que se 

procuró que las instituciones como el MINED, UNICEF, la AMSS, FUSALMO y las 

autoridades de los centros escolares mantuvieran una coordinación y comunicación 

permanente a lo largo del proyecto. 

 

Parte de esta estrategia fue crear un Consejo Integrado donde representantes de estas 

instituciones se reunieran periódicamente para dar seguimiento al avance del proyecto, y 

aunque en la práctica fueron pocas las veces que logró realizar este propósito; sí se 

evidenció la presencia activa de estas instituciones en aquellas acciones o momentos en 

las que requería su acompañamiento y sus aportes. 

 

Dicha coordinación facilitó la ejecución de actividades en las cuales intervenían cada una 

desde sus roles particulares, así como facilitar el acompañamiento a FUSALMO como 

institución responsable directa de la ejecución. De hecho esta articulación institucional 

permitió que posteriormente otras instituciones fueran incorporándose y aportaran desde 

su pericia, estas instituciones fueron: 

 Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 

 Policía Nacional Civil 

 La Unidad de Prevención de la PNC 

 Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) 

 Unidad de Salud de San Jacinto 
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1.5.2 Nuclearización como estrategia de trabajo 

Desde el enfoque de la escuela abierta propuesta por el MINED, la nuclearización, es una 

propuesta de “reorganización de los centros educativas en un esquema de núcleos o de 

circuitos escolares”, con el cual se busca reducir la dispersión del sistema educativo para 

brindar una mayor cobertura. 

 

Si bien este planteamiento de la nuclearización aspira a hacer toda una restructuración de 

las escuelas urbanas y rurales, en el proyecto es retomada la idea del esquema de trabajo 

en pequeños núcleos, como estrategia de organización de los centros escolares 

participantes en el proyecto para el desarrollo de las acciones contempladas. 

 

Así es que muchas de las actividades de convivencia en los centros escolares fueron 

realizadas entre sectores de la comunidad educativa de distintos centros escolares, hecho 

enriquecedor ya que además de fomentar la convivencia dentro de una misma institución 

se promovió la interacción con representantes de centros educativos cercanos. Y también 

se dio la pauta para la creación de figuras como los Consejos Consultivos Zonales 

conformados por representantes de los Consejos Consultivos Escolares que se 

aglomeraron en núcleos de trabajo para articular esfuerzos de cara a acciones de interés 

común en sus respectivas instituciones educativas. 

 

1.5.3 El acompañamiento con base al enfoque salesiano 

En base a la experiencia de FUSALMO en materia de educación juvenil desde el enfoque 

salesiano, se retomaron en la implementación del proyecto los elementos que pudiesen 

hacer distinta esta experiencia de trabajo a otras similares. 

 

Particularmente destacar el interés mostrado del equipo técnico en el trabajo con la 

población educativa en las temáticas de cultura de paz y prevención de violencia, el 

fomento del protagonismo y la participación activa de la comunidad educativa y enfocarse 

en facilitar y acompañar procesos (formativos, de sensibilización y construcción) más que 

en impartirlos. 

 

Estos aspectos son los que dotan al proyecto de un rasgo llamativo para las personas, ya 

que se sienten partícipes de las experiencias realizadas y motivados por los logros 

alcanzados al ser ellas quienes directamente aportan para ello. 



19 
 

II. CONVIVENCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES 

 

El ser humano es un ser social, de manera que la convivencia, considerada como la forma 

en la que las personas se relacionan en los distintos ámbitos de la vida, es un factor 

elemental en la vida de las personas. 

 

Aunque la persona posea de una naturaleza social, nadie nace sabiendo cómo convivir 

correctamente con los demás, la convivencia se enseña y se aprende, la convivencia es 

construida. Esta idea fundamenta la implementación del proyecto enfocado en la 

realización de acciones para incidir en la forma que se convive al interior de la comunidad 

educativa y desde una perspectiva de cultura de paz. 

 

De esta forma es que al construir una convivencia más pacífica y solidaria entre los 

miembros de la comunidad educativa, así como en el aula, el proyecto está aportando en 

la prevención de la violencia en al ámbito escolar. Por ello, en este apartado se describen 

aquellas acciones que desde la implementación del proyecto están orientadas a 

sensibilizar a las personas y fortalecer sus habilidades y capacidades para construir 

ambientes educativos y comunitarios más pacíficos. 

 

2.1 Descripción de la promoción de la convivencia con cultura de paz 

El proceso que se ha implementado para promover la prevención de la violencia abarca 

una diversidad de acciones en esta línea y para la promoción de una cultura de paz en el 

ámbito escolar. 

 

2.1.1 Identificación de liderazgos en los centros escolares 

Una base en la etapa de inicio del proyecto para el desarrollo de las acciones de 

convivencia, fue el proceso de identificación de liderazgos de la comunidad educativa 

(estudiantes, docentes, madres y padres de familia). El motivo de su relevancia se debió a 

que desde la visión de trabajo, las actividades pudiesen llevarse a cabo de manera 

conjunta, coordinada y que fuesen las personas identificadas quienes asumieran un rol 

protagónico en el desarrollo de las mismas. Así pudieran ir asimilando aquellas acciones 

de convivencia para incorporarlas en el quehacer de sus respectivos centros escolares. 
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Dicha identificación se realizó durante el proceso de inducción que el equipo técnico tuvo 

en los centros escolares, en dicho proceso se hicieron presentaciones del proyecto a los 

estudiantes, los equipos docentes, a madres y padres de familia, fueron escuchadas las 

expectativas de estas personas y se les invitó a que formaran parte de la coordinación y 

desarrollo de las actividades a implementar al interior del centro escolar. Así también se 

conversó con estudiantes que formaban parte de los gobiernos estudiantiles de las 

escuelas, los docentes con mayor interés de participación para apoyar en la identificación 

de los estudiantes, madres y padres de familia con actitudes de liderazgo en la escuela o 

en la comunidad. 

 

Una vez iban siendo identificadas las personas interesadas o con capacidades de 

liderazgo, fueron siendo convocadas e incorporadas en los espacios de participación al 

interior de la escuela como el Consejo Consultivo Escolar. 

 

2.1.2 Promoción de la participación y protagonismo de la comunidad educativa 

Además de la identificación de las personas con características de liderazgo en la 

comunidad educativa, desde los momentos iniciales del proyecto se procuró promover la 

participación activa de estos líderes y liderezas en los espacios de coordinación 

necesarios para la implementación de las actividades. Ello con la intención que los 

miembros de comunidad educativa se constituyeran en los protagonistas de la experiencia 

de trabajo y conscientes de los resultados que se buscaban alcanzar en el centro escolar 

y su entorno. 

 

El acercamiento al desarrollo de las actividades permitió observar que la promoción de la 

participación y el protagonismo al interior de los centros escolares no fue un proceso o 

momento puntual dentro del desarrollo del proyecto, más bien ha sido parte de una 

estrategia implementada a lo largo del desarrollo de las distintas acciones y 

participaciones. 

 

Este proceso ha permitido observar que al brindar a las personas el protagonismo de sus 

propios procesos y no tomarlos como agentes pasivos que reciben solamente lo que 

instituciones externas les ofrecen, existen mayores posibilidades de empoderamiento, de 

asumir los procesos de transformación de sus entornos por sí mismas y de organizarse 

para dar respuesta a las problemáticas presentadas cotidianamente. 
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2.1.3 Análisis de la situación de violencia 

Un punto de partida para la implementación de las acciones de promoción de una mejor 

convivencia y cultura de paz, fue la realización de un momento de análisis acerca de la 

situación de violencia. Esto se hizo a través de los espacios conformados de los consejos 

consultivos escolares ampliados (es decir con la representación de los miembros de la 

comunidad educativa de cada centro escolar). 

 

Para la realización de dicho análisis se llevaron a cabo jornadas de consulta en las que se 

abordó la visión de la situación de violencia generada en el ambiente escolar y la 

perspectiva que se tiene para la solución de las problemáticas experimentadas en este 

contexto. Se recogieron las perspectivas de los distintos sectores de la comunidad 

educativa, para ello se hizo uso de técnicas de consulta como FODA, árbol del problema y 

de objetivos y técnicas gráficas para el trabajo con niños y niñas. 

 

De esta forma es que el momento, además de identificar las problemáticas vinculadas a la 

violencia permitió que las personas vinculadas como las autoridades, docentes y 

estudiantes del centro escolar enfocaran también las acciones para aportar a la mejora de 

estas condiciones y dar pauta a la implementación de algunas de ellas. 

 

2.1.4 Acciones hacia la convivencia con cultura de paz 

A partir del análisis de la violencia en el entorno educativo y la propuesta del proyecto se 

implementaron las diversas actividades orientadas hacia la promoción de una convivencia 

con cultura de paz y la prevención de la violencia en el contexto educativo. Las 

actividades realizadas en esta línea fueron: Recreos dirigidos, encuentros de juego limpio, 

Núcleos de Cultura de Paz, espacios de formación dirigidos para los distintos sectores 

(docentes, estudiantes, padres y madres de familia) de la comunidad educativa sobre 

temáticas relacionadas a la prevención de la violencia y el desarrollo personal, Verano 

Aventura7, e intercambios entre centros escolares.  

                                                           
7
 Verano Aventura es un “programa educativo e integral exclusivamente para el período de vacaciones 

escolares. En este se desarrolla un proceso educativo por medio de actividades que permitan la integración 
de los diferentes participantes sin perder la objetividad de los esfuerzos académicos a través de actividades 
recreativas, tecnológicas y académicas” (FUSALMO, 2011), este programa nació como una oferta de 
vacaciones en los Polideportivos de FUSALMO y se ha retomado como una buena práctica en otras 
propuestas de trabajo fuera de la institución. Tomado de http://www2.fusalmo.org/index.php/novedades-
topmenu-92/45-novedades/331-verano-aventura, el 2 de abril de 2013. 
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Estas fueron en concreto las actividades que las personas participantes en el desarrollo 

del proyecto han valorado más, posiblemente porque han permitido la participación de las 

personas y se les facilita la interacción entre ellas. 

 

2.1.5 Consolidación de las iniciativas en la planificación escolar 

Un último proceso que se implementó dentro de la promoción de la convivencia con 

cultura de paz, ha sido la consolidación de la visión de trabajo de los miembros de la 

comunidad educativa de las escuelas mediante el diseño y elaboración de una serie de 

documentos, particularmente los Planes de Cultura de Paz, los cuales recogen la 

planeación de trabajo de cada centro escolar a partir de sus expectativas particulares y de 

la experiencia asimilada a través de las actividades de convivencia realizadas durante el 

proyecto. 

 

Se identificó que el propósito de construir estos documentos es que la comunidad 

educativa cuente con herramientas propias que orienten sus esfuerzos en la construcción 

de una mejor convivencia en el ambiente escolar y que se estandarice la forma en que 

tales acciones deben ser implementadas. La construcción de estos documentos la 

realizaron las representaciones de la comunidad educativa en cada centro escolar, con el 

apoyo del equipo técnico del proyecto. 

 

2.2 Creación y fortalecimiento de los Consejos Consultivos Escolares 

Dentro de la estrategia del MINED se encuentra la conformación de Consejos Consultivos 

de Educación, y los define en el reglamento de funcionamiento como “una estructura 

organizativa de carácter consultivo, deliberativo y de asesoría sobre temas educativos, 

integrada por diferentes delegaciones del MINED y de la sociedad civil, electas de forma 

democrática…” (Dirección Nacional de Gestión Departamental, 2012). Este planteamiento 

refleja que la figura de los Consejos Consultivos Escolares8 (CCE) es un espacio en el 

que la representación de la comunidad educativa es partícipe de la toma de decisiones 

para la mejora de la calidad educativa del centro escolar y en donde forma parte activa 

para la articulación de esfuerzos en la puesta en marcha de esas propuestas. 

 

                                                           
8
 La idea de los Consejos Consultivos Escolares surge a partir de los planteamientos emanados del Plan Social 

Educativo Vamos a la Escuela, que promueve la participación de la ciudadanía y de la sociedad civil en la 
toma de decisiones hacia la mejora de la educación en un contexto o una localidad determinada. 
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Parte de esa mejora en la calidad educativa es la búsqueda de ambientes más sanos y 

con una cultura de paz. Es en ese sentido que desde el proyecto se trabajó en la creación 

(para aquellos centros escolares que no contaban con dicha figura) y el fortalecimiento de 

los CCE, a través de jornadas de taller y la definición de elementos importantes para su 

constitución. 

 

En el marco del reglamento de funcionamiento de los CCE, se definió que dentro de sus 

funciones comprende la elaboración de planes de desarrollo educativo a nivel local o 

departamental, generar información acerca de la situación de los centros escolares, 

realizar propuestas de mejora educativa, entre otras. Considerando esta noción es que la 

creación y el fortalecimiento de los CCE fue considerada vital y estratégico para el 

desarrollo del proyecto y sus alcances, ya que se visualizó que desde estas estructuras 

de articularía la puesta en marcha de las acciones del proyecto en consonancia con la 

realidad de las instituciones educativas. 

 

Para el proceso de creación y fortalecimiento los equipos técnicos realizaron al menos 

dos jornadas de trabajo en cada centro escolar para encaminar la consolidación de estos 

espacios: 

1. En dichas jornadas se brindó información acerca de la estructura y funciones que 

competen para el CCE, qué roles juega el CCE a diferencia del Consejo Directivo 

Escolar. En aquellos casos que los centros escolares cuentan con turno matutino y 

vespertino se realizaron las jornadas correspondientes para cada uno de ellos. 

2. Una vez se dio a conocer la estructura las personas interesadas en participar 

definieron los cargos para su respectivo consejo, mediante un proceso de 

propuestas y elección por votación. La estructura de los consejos consultivos 

comprende: Presidencia, vicepresidencia, secretaría técnica, consejeros y 

consejeras. 

3. Una vez estructurado, se comenzó a consultar y coordinar el desarrollo de las 

demás acciones planificadas para el centro escolar. 

 

2.3 Recreos dirigidos 

Los recreos dirigidos es una metodología de trabajo emanada del Programa de 

Recreación y Deporte, Arte y Cultura “Un Sueño Posible”, el cual es uno de los programas 

propuestos en el Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” 2009-2014, consisten en 
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espacios de participación para los estudiantes donde pueda incorporarse a actividades 

deportivas, recreativas y culturales. 

 

La finalidad de estos es propiciar espacios donde los NNA pongan de manifiesto sus 

destrezas artísticas, deportivas y psicomotoras a través del juego, enfocado como 

elementos esencial al interior de la escuela. La metodología de los recreos básicamente 

se fundamenta en lograr que tanto docentes como estudiantes promuevan y coordinen el 

desarrollo de diversos espacios al interior del centro escolar, donde puedan realizarse 

actividades recreativas, deportivas, artísticas y culturales, todo ello para que la población 

estudiantil participe en actividades donde exploten sus potencialidades, socialice y 

además para que sean espacios de convivencia entre la población escolar. 

 

Retomando este fundamento desarrollado por el MINED, desde el proyecto se ha 

promovido la implementación de los recreos dirigidos en las actividades cotidianas de las 

instituciones educativas o en algunos casos fueron fortalecidas y apoyadas las acciones 

que algunas ya habían venido realizando de forma autónoma y periódica. El apoyo ya sea 

para la instalación o el fortalecimiento de los recreos dirigidos básicamente consistió en: 

1. Capacitación a los equipos docentes de cada uno de los centros escolares. 

La capacitación consistió en una jornada de un taller en cada centro escolar en el 

cual el equipo técnico implementó una ruta pedagógica sobre la realización de un 

recreo dirigido, donde el personal docente realizaba los juegos o actividades 

dispuestas en cada una de las estaciones. Al final de la estación se hacía una 

reflexión acerca la experiencia que se tuvo al realizar la actividad. 

2. Entrega de materiales lúdicos, deportivos y para manualidades, que 

enriquecieran las actividades y ampliaran los recursos disponibles en cada 

institución. 

3. Realización de una réplica por parte de los equipos docentes y el equipo 

técnico del proyecto hacia la población estudiantil. 

Una vez fueron capacitados los equipos docentes y distribuidos los materiales de 

apoyo a las instituciones educativas, se llevaron a cabo jornadas para poner en 

práctica los aprendizajes del equipo docente con el apoyo del personal técnico del 

proyecto. En estas jornadas los/as docentes coordinaron y prepararon las 

actividades, la distribución espacial y la participación de la población estudiantil en 

las distintas estaciones de actividades que más les llamaban la atención. 
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De manera breve se presentan algunos detalles de las actividades realizadas en el marco 

de los recreos dirigidos en los centros escolares. 

Cuadro 1: Recreos dirigidos realizados en las instituciones educativas 

Centro 

Escolar 

Nº Actividades realizadas 

Rodríguez 

Porth 
2 

1 jornada por turno (matutino y vespertino). Se realizaron juegos cooperativos de azar, 

juegos de mesa, baile, pintura, juegos tradicionales y deportes (fútbol). Esta institución 

realizaba de manera periódica estas jornadas; aunque había dejado de hacerlo, esta 

nueva iniciativa contribuyó a que fuese retomada su realización. 

Rep. de 

Chile 
1 

Fueron realizados juegos cooperativos de azar, juegos de mesa, juegos tradicionales 

y deportes como fútbol. 

Juan 

Aberle 
1 

Se llevaron a cabo juegos cooperativos de azar, juegos de mesa, juegos tradicionales 

y deportes como fútbol. 

Matías 

Delgado 
- 

Aunque se implementó la jornada de capacitación; no se logró organizar una jornada 

de recreo dirigido, debido a que hizo falta mayor coordinación entre el equipo docente 

y autoridades del CE. 

Santa Luisa - 

No fue realizada ninguna jornada de recreo dirigido desde la coordinación del 

proyecto; pero se evidenció que el CE los implementa de manera autónoma y 

periódica. Se le apoyó a que pudiese una ruta pedagógica para su aplicación. 

Rep. de 

Honduras 
1 

Es otra institución que los implementa de manera periódica y de forma autónoma. Una 

de sus dificultades que adolecían era la limitante de recursos para diversificar las 

actividades. Se realizaron deportes (voleibol, pin pon, fútbol), juegos de mesa, juegos 

tradicionales en la jornada acompañada. 

Un grupo de madres participó elaborando y vendiendo comida típica. 

José S. 

Cañas 
1 

Se realizaron deportes (voleibol, pin pon, fútbol), juegos de mesa y juegos 

tradicionales. 

Jorge 

Lardé 
- 

Debido al proceso de remodelación de los techos en la institución no fue posible 

coordinar la realización de recreos dirigidos. 

Romero 

Alvergue 
2 

Esta es otra de las instituciones que desarrolla jornadas de forma periódica y 

permanente, formando parte de sus actividades cotidianas. En las que se tuvo 

participación el equipo técnico fueron se hicieron actividades como: Danza, 

elaboración de bufandas, dibujo, bisutería, juegos de mesa y deportes (voleibol, pin 

pon, fútbol y gimnasia). 

TOTAL 

JORNADAS 
8  

Fuente: Elaboración propia (Garza, G.) con base a la información registrada por el equipo técnico en las 

memorias de trabajo. 
 

Como ilustra el cuadro anterior, fueron 8 jornadas de recreo dirigido en las que el equipo 

técnico del proyecto tuvo participación y brindó acompañamiento. De las instituciones 

educativas se observó que 4 de ellas implementan como parte de su plan de trabajo los 
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recreos dirigidos, de manera que el apoyo fue en dinamizar o enriquecer las prácticas que 

estas han llevado a cabo. 

 

En cuanto a la participación de los miembros de la comunidad educativa, se logró 

observar que en el desarrollo de los recreos dirigidos hubo una implicación activa de parte 

de las autoridades, de los equipos docentes y estudiantes; aunque la vinculación del 

sector de madres y padres de familia fue mucho menor. 

 

2.3 Juego limpio 

Las actividades físicas y el deporte son actividades son importantes en el desarrollo 

personal y forman parte de la convivencia cotidiana de muchas personas; y para la niñez, 

la adolescencia y los jóvenes posiblemente lo es más todavía. De manera que esta idea 

ha llevado a considerar el deporte también como una herramienta básica a través del cual 

se promueva actitudes de convivencia más pacífica, para que se convierta en una 

herramienta efectiva en esta tarea se introduce la idea del juego limpio como elemento 

importante en la participación y desempeño de las prácticas deportivas. 

 

El juego limpio9 surgió en el ámbito deportivo como una idea acerca de la forma en la que 

se puede actuar en la realización de los deportes, para pasar de una actitud de rivalidad y 

competencia a ver el deporte como una oportunidad de compartir con otros y de 

demostrar las habilidades. 

 

El deporte generalmente trasciende más allá de la actividad física, ya que a través de este 

las personas reflejan una imagen de cómo son, la cual incide fuera de la actividad 

deportiva; por ello el juego limpio contribuye a que esa imagen pueda ser favorable para 

promover una convivencia más sana. 

 

Considerando estas ideas, en el proyecto se planteó incorporar en sus acciones el juego 

limpio como una de las herramientas para promover una convivencia con cultura de paz 

en la población juvenil dentro del ámbito escolar. 

                                                           
9
 La UNESCO plantea que el juego limpio tiene que ver con las elecciones que las personas hacen, lo que está 

bien y lo que está mal. Propone que en la práctica del deporte y trabajar en una buena imagen de sí mismo, 
a través del juego limpio se debe: mostrar respeto por uno mismo y por los demás, respetar las normas de 
competición (del deporte y del juego limpio), ser tanto buen ganador como buen perdedor, y divertirse y 
disfrutar del deporte. 
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¿En qué consistió la implementación del juego limpio? Básicamente fueron dos momentos 

los que se desarrollaron, en primer lugar se planteó la realización de una jornada de 

formación sobre juego limpio para el equipo de docentes. Dicha jornada consistió en un 

taller de 4 horas, en este participaron 33 personas (13 mujeres y 20 hombres) entre 

docentes y jóvenes líderes estudiantes de los centros escolares. En el que se explicó en 

qué consiste el planteamiento del juego limpio y su incorporación en el quehacer 

educativo en los espacios deportivos y de esparcimiento. 

 

Y el segundo momento fue la realización de una jornada de juego limpio en la que 

participaron 8 instituciones educativas participantes del proyecto. Esta jornada fue 

realizada como parte de las últimas acciones del proyecto procurando que se convirtiera 

además en una de las actividades de convivencia con la participación de la mayor 

cantidad de personas de la comunidad educativa. 

 

La jornada de juego limpio fue realizada en las instalaciones del Polideportivo de 

Soyapango de FUSALMO, en dicha jornada participaron representantes de los sectores 

de la comunidad educativa; se contabilizaron 448 personas: 133 mujeres (30%) y 315 

hombres (70%). Una parte importante que destacó al iniciar la jornada fue que el equipo 

técnico realizó una presentación breve acerca del juego limpio y las normas que este 

posee, con ello se les invitó a poner en práctica lo reflexionado inicialmente. En esta 

jornada se llevaron a cabo encuentros deportivos de fútbol, básquetbol y voleibol, entre 

equipos tanto masculinos como femeninos de los centros escolares participantes, en 

dichos encuentros se buscó promover la incorporación del juego limpio en el desempeño 

de los jugadores y jugadoras. 

 

Como aspecto importante en el desarrollo de esta experiencia se logró observar que 

durante todo el encuentro no se generaron conflictos significativos ni peleas entre 

jóvenes, aun siendo de distintas instituciones y a pesar de lo masivo que fue el encuentro. 

Ello pudo ser reflejo que los y las jóvenes pudieron asimilar el espíritu del juego limpio y la 

puesta en práctica del mismo en el deporte. 

 

Durante la jornada también se aprovechó para realizar un encuentro deportivo de voleibol 

entre docentes y madres de familia que acompañaron al grupo de estudiantes durante la 

jornada de juego limpio. Este encuentro sirvió para que personas de la comunidad 
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educativa de distintas instituciones compartieran y se conocieran, lo cual permitió 

observar que aunque pareciera un momento concreto y pequeño ayudó a que las 

personas participantes en él se sintieran agradadas y los más jóvenes observaran con 

gusto que pueda convivirse entre personas de distintos sectores. 

 

Otro elemento a rescatar de esta jornada es que no fue únicamente el equipo técnico el 

responsable del desarrollo de la actividad, sino que el personal docente y algunas de las 

autoridades de los centros escolares participaron activamente en animar y organizar a sus 

respectivos grupos antes, durante y después de la jornada. Así mismo, participaron 

algunas madres de familia y personas voluntarias que colaboraron activamente. 

 

2.4 Verano Aventura 

Verano Aventura es un programa a desarrollarse en el período vacacional de la población 

estudiantil, como alternativa para la niñez y la adolescencia en el uso de su tiempo libre, 

en este son desarrolladas actividades o talleres de tipo recreativo, lúdico, y deportivo pero 

además enfocadas siempre a aportarle elementos formativos a las personas participantes. 

 

La implementación del programa de Verano Aventura fue orientada en que fuese la 

misma comunidad educativa la responsable directa, mientras que el equipo técnico jugara 

un papel más orientador y de apoyo. Para ello se realizó en primer lugar jornadas de 

planificación y organización con los Consejos Consultivos Escolares de cada institución a 

fin de identificar: Cuáles actividades consideraban pertinentes realizar en estas jornadas 

de tiempo libre, identificar las personas que impartirían los distintos talleres o actividades 

y la gestión de los recursos necesarios para su realización. 

 

Una de las características favorables que se observó en el desarrollo de este período de 

trabajo fue que la comunidad educativa se implicó directa y activamente, siendo así que 

las personas facilitadoras de los distintos talleres fueron estudiantes con liderazgo, 

docentes, personas voluntarias de la comunidad educativa y voluntarios. Ello brinda una 

idea que el desarrollo de Verano Aventura en futuras fechas pueda ser retomado 

independientemente por la comunidad educativa de los centros escolares. 

 

Por otro lado, la población representante de la comunidad educativa consideró que la 

duración del Verano Aventura debería de abarcar más tiempo, al considerarlo un espacio 
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y tiempo bien invertido para las personas participantes. Claro está que ello se relaciona a 

la disposición de recursos materiales y humanos. 

 

Cuadro 2: Verano Aventura en los centros escolares 

Centro escolar Período Participantes Talleres impartidos 

Rodríguez 

Porth 

03-20/12/2012 Un turno 106 46H, 60M Bisutería, piñatería, danza, 

manualidades y elaboración de 

bufandas, banda de paz y fútbol. 

Rep. de Chile 
12-29/11/1012 Un turno 90 39H, 51M Bisutería, piñatería, danza, floristería, 

fútbol y guitarra. 

Juan Aberle 12-21/11/2012 Un turno 72 38H, 34M Bisutería, piñatería y manualidades. 

Matías Delgado 

14-23/11/2012 Matutino 84 45H, 39M Piñatería, danza folklórica, guitarra, 

bisutería, lectura y escritura, dibujo y 

pintura, lenguaje a señas, teatro, 

baloncesto, fútbol, manualidades en 

fomi y banda de paz. 

Vespertino 65 24H, 41M Piñatería, danza folklórica, guitarra, 
bisutería, manualidades en fomi, fútbol, 
teatro, baloncesto, defensa personal, 
gimnasia aeróbica y cosmetología. 

Santa Luisa 
13-26/11/2012 Un turno 91 28H, 66M Piñatería, tarjetería y floristería, 

macramé y croché, dibujo y pintura, 
bisutería y danza moderna 

Rep. de 

Honduras 

04-14/12/2012 Un turno 74 29H, 45M Piñatería, guitarra, dibujo y pintura, 

computación, danza y bisutería. 

José S. Cañas 

05-22/11/2012 Matutino 45 6H, 39M Bisutería, tarjetería y manualidades, 
cosmetología, dibujo y pintura. 

Vespertino 51 27H, 24M Piñatería, bisutería, manualidades, 
dibujo y pintura, cosmetología y fútbol. 

Jorge Lardé 

05-22/11/2012 Matutino 59 24H, 35M Inglés, computación, bisutería, 
elaboración de bufandas, piñatería, 
dibujo y pintura. 

Vespertino 107 55H, 52M Bisutería, dibujo y pintura, teatro, papel 
maché y manualidades, piñatería, 
fútbol y baloncesto. 

Romero 

Alvergue 

16/11/2012-
20/12/2012 

Un turno 77 29H, 48M Manualidades, bisutería, piñatería, 
danza, voleibol y baloncesto. 
Cada día antes de iniciar los talleres se 
realizada una jornada sobre valores, 
por parte del grupo de jóvenes líderes y 
de acuerdo a períodos de edad. 

TOTAL  921 390H, 531M  
Fuente: Elaboración propia (Garza, G.) con base a la información registrada por el equipo técnico en las 

memorias de trabajo. 
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2.5 Formación a la comunidad educativa 

Hacia la construcción de una convivencia con cultura de paz en los ambientes escolares 

otra de las apuestas importantes es la formación y sensibilización a los miembros de la 

comunidad de las instituciones educativas. Dicha formación y sensibilización se desarrolla 

como un proceso enfocado en enriquecer a las personas en las temáticas importantes 

para la convivencia y mejorar los ambientes educativos. 

 

Para ello se definieron temáticas concretas desarrolladas con las personas de las 

instituciones educativas. La selección de los temas se basó en el interés de los miembros 

de la comunidad educativa en fortalecer sus conocimientos en áreas de prevención de la 

violencia, relaciones interpersonales al interior de la familia y el protagonismo de los 

jóvenes en sus ámbitos de vida. 

 

Algunas capacitaciones se realizaron de forma conjunta o nuclearizada, es decir 

abarcando a más de un centro escolar en cada sector poblacional. Los grupos se 

formaron por Centros Educativos que pertenecían al mismo núcleo (1, 5 y 6) de acuerdo a 

su distribución en cada distrito o a la cercanía con otras de las instituciones educativas. 

 

Este elemento es importante puesto que la experiencia de las personas representantes de 

la comunidad educativa de haber participado en espacios de formación con otras 

instituciones educativas, permitió la convivencia entre ellas y facilitar oportunidades de 

intercambios entre instituciones. Por ello es que este proceso resultó innovador y 

favorable para la comunidad educativa que tuvo la oportunidad de participar de manera 

nuclearizada en la formación. 

 

En el cuadro 3 (ver abajo) puede notarse que el Centro Escolar Católico Santa Luisa no 

está plasmado dentro de las instituciones, ello se debe a que las autoridades de este 

centro escolar decidieron retirarse del proyecto, de manera que no lograron desarrollarse 

los talleres de formación que se tenían planificados; siendo así que los centros escolares 

República de Honduras y José Matías Delgado fueron las instituciones que formaron un 

núcleo de trabajo. 
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Mediante estos talleres y temáticas abordadas, desde el proyecto se buscó enriquecer los 

conocimientos y las capacidades de los miembros de la comunidad educativa hacia la 

prevención de la violencia y el acercamiento a una convivencia con cultura de paz, por lo 

que fue valioso que las personas haya podido aproximarse a la concepción de poder 

construir una convivencia distinta y de reconocerse capaces que desde su propio entorno 

pueden lograrlo. 

 

A manera de consolidación de la experiencia generada a lo largo del proceso de 

formación a la comunidad educativa, el equipo técnico del proyecto se dio a la tarea de 

recopilar las herramientas utilizadas para la realización de los distintos talleres y diseñar 

una aplicación metodológica, para plasmarlos en una currícula de formación la cual se 

entregó a las instituciones educativas con la finalidad que se les facilite la reproducción de 

estas temáticas en las demás personas que forman la comunidad educativa. 
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Cuadro 3: Talleres desarrollados en el proceso de formación 

CE 

Participantes 

Rodríguez 

Porth 

Rep. de Chile Juan Aberle Matías Delgado Rep. de 

Honduras 

José S. 

Cañas 

Jorge Lardé Romero 

Alvergue 

Jóvenes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

Docentes 

 

 

 

 

     Comunicación 
asertiva 
Derecho a la 
educación desde la 
LEPINA 
Protagonismo y 
acompañamiento 
juvenil 

 

 

Madres/padres 

 

 

 

 

  Comunicación 
asertiva 
Protagonismo y 
acompañamiento 
juvenil 

Comunicación 
asertiva 
Protagonismo y 
acompañamiento 
juvenil 

   

Direcciones CE 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Garza, G.) con base a la información registrada por el equipo técnico en las memorias y bitácoras de trabajo. 

Protagonismo y acompañamiento 
juvenil 

Liderazgo juvenil 

Transformación de conflictos 

Autoconocimiento 

Comunicación asertiva 

Protagonismo y acompañamiento juvenil 

Comunicación asertiva 

Protagonismo y acompañamiento juvenil 

Transformación de conflictos 

Protagonismo y acompañamiento juvenil 

Habilidades 

para la vida 

Liderazgo 

juvenil 

Habilidades 

para la vida 

Liderazgo 

juvenil 

Habilidades 
para la vida 

Liderazgo 

juvenil Liderazgo juvenil 

Transformación de conflictos 

Habilidades para la vida/Autoestima 

Gestión educativa para la 

convivencia 

Habilidades para la 

vida 

Transformación de 

conflictos 

Protagonismo y acompañamiento 

juvenil 

Resolución 

de conflictos 

Transformación de conflicto 

Trabajo en equipo 

Habilidades para la vida 

Transformación de conflictos Liderazgo juvenil Habilidades para la vida Protagonismo y acompañamiento juvenil 
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2.6 Núcleos de cultura de paz 

Bajo la óptica del MINED, los núcleos de cultura de paz son una estrategia que busca 

propiciar la construcción de una cultura de paz desde la escuela en coordinación con la 

familia y la comunidad. De manera que los núcleos de cultura de paz se constituyen como 

espacios de participación, en donde los sectores que forman parte de la escuela y de la 

comunidad, realicen actividades de convivencia y de promoción de la cultura de paz, y 

reflexión para la búsqueda de soluciones para prevenir la violencia en sus respectivas 

localidades. 

 

En este sentido, los núcleos de cultura de paz son espacios de convivencia, fomentados e 

implementados desde la escuela y la comunidad, de manera que poseen un carácter 

autónomo que parte de las capacidades y experiencias de la realidad propia de las 

personas. Ello precisamente es lo que busca generarse del proyecto al considerársele 

una herramienta valiosa en el trabajo de la prevención de la violencia y el fomento de la 

convivencia pacífica en el ambiente educativo. 

 

En cada uno de los centros escolares se desarrollaron actividades diversas de núcleos de 

cultura de paz, definidas a partir de la planificación considerada por parte de sus 

respectivos Consejos consultivos Escolares, por lo que se presentan de manera breve 

aquellas que fueron realizadas junto al apoyo del proyecto: 
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Ilustración 2: Núcleos de cultura de paz en los centros escolares del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Garza, G.) con base a la información registrada por el equipo técnico en las memorias de trabajo. 

Charla: Sexualidad y 
métodos 

anticonceptivos 
Desarrollada por la 
Unidad de Salud 

Dirigida a Estudiantes 

Juan 

Aberle 

Charla: Cultura 
de paz 

Estudiantes 

Núcleos de 

cultura de paz 

Matías 

Delgado 

Convivencia y transformación 
pedagógica 

Experiencia en el municipio de 
Perquín 

Temas abordados: medio ambiente, 
historia salvadoreña y convivencia. 

Comunidad educativa 

Despedida de maestra 
Actividad de convivencia y 

puntos artísticos, en el 
marco de cierre del proyecto 

Comunidad educativa 

Jorge 

Lardé 

Conmemoración del día 
internacional de la mujer 

Espacio de reflexión y presentaciones 
artísticas 

Participación de la comunidad 
educativa, el MINED, PNC y grupo de 

danza de ENCO. 

Funcionamiento de radio escolar 
Funciona de manera periódica una vez 

a la semana por un grupo de 

estudiantes y docentes 

Romero 

Alvergue 

Intramuros por la paz * 
Reflexión sobre juego limpio, 
puntos artísticos y encuentros 

deportivos 
Comunidad educativa, AMSS y 

PNC 

José S. 

Cañas 

Convivio familiar 
Visita al parque Acuático 

Palacio Latino 
Participó la comunidad 

educativa con apoyo de la 
PNC 

Rep. de 

Honduras Intramuros 
Reflexión de juego limpio y encuentros 

deportivos 
CE invitados: Matías Delgado 

José S. Cañas 
Colaboración de: PNC y MINED 

República 

de Chile Convivencia y esparcimiento 
Realizada en Centro Acuático Tío Julio 

Estudiantes y docentes 

Jornada de medio ambiente 
Realizada en Jardín Botánico 

Estudiantes y docentes 

Rodríguez 

Porth 

Experiencia en primeros auxilios 
Colaboración de: Cruz Roja 

Estudiantes, docentes, madres y 

padres 

Charla: Sexualidad 
Colaboración de: 
Unidad de Salud 

A estudiantes 

* El núcleo de cultura de paz del CE Romero Alvergue fue realizado 

fuera del proyecto de forma independiente, pero de muestra de la 

asimilación y sostenibilidad de la estrategia por las instituciones. 
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2.6 Transformación pedagógica 

Dicho proceso parte de la visión del MINED acerca de la necesaria transformación de las 

prácticas educativas en el aula, de las relaciones establecidas en el ámbito escolar hacia 

la innovación de la escuela y de construcción de espacios más seguros para los niños, 

niñas y jóvenes. 

 

El Plan Social Educativo “Vamos a la Escuela” establece que en el esfuerzo de alcanzar 

las transformaciones educativas hay factores que propician el desarrollo de aprendizajes 

significativos y mejores resultados académicos de los estudiantes. Dichos factores10 

considerados son: 

 Diseños curriculares y materiales de estudio, relevantes y pertinentes. 

 Directivos, docentes y profesorado comprometidos con la mejora del ejercicio 

docente y con el desarrollo de aprendizajes significativos en los estudiantes. 

 Centros educativos adecuados, seguros, organizados y democráticos. 

 Familias con un nivel social y cultural que propicien una mayor responsabilidad y 

participación en la educación de sus niños y niñas. 

 

Mediante dichos factores puede comprenderse entonces que la transformación 

pedagógica está enfocada en la puesta en marcha de cambios de mejora en la dimensión 

académica del proceso de enseñanza y aprendizaje y en la construcción de una 

convivencia más pacífica en los ambientes escolares y el entorno de la escuela. 

 

Así mismo se evidencia que el alcance de una transformación a nivel educativo, debe 

estar sustentada en un trabajo articulado por los diferentes sectores de la comunidad 

educativa: estudiantes, docentes, familias y comunidad. Para ello se promueve un trabajo 

conjunto e integrado, puesto que cada uno de dichos actores interviene activamente en el 

proceso de generación de cambios tanto en la práctica educativa como en el 

enriquecimiento del espacio y ambiente educativo. Por esto es necesario que la estrategia 

de transformación sea conocida y asimilada por la comunidad educativa de las escuelas, 

a fin que no sea un único sector de esta el que esté involucrado y responsabilizado 

exclusivamente del proceso; de lo contrario este no podría consolidarse. 

                                                           
10

 Este planteamiento surge de las líneas estratégicas del Modelo Propuesto en el Plan Social Educativo 
“Vamos a la Escuela” 2010-2014, elaborado por el Ministerio de Educación, pág. 54. 
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Enfocada en el marco del proyecto, hacia la prevención de la violencia y la construcción 

de una convivencia con cultura de paz, la transformación pedagógica se convierte en otra 

de las estrategias básicas encaminada hacia la mejora continua de la práctica del equipo 

docente en el aula y en el ambiente escolar. El enriquecimiento de los procesos 

educativos son vitales para la mejora de la calidad de los aprendizajes y su significación, 

pero junto a ello es fundamental la construcción y el establecimiento de relaciones 

adecuadas, que promueva una convivencia distinta a la que frecuentemente predomina 

en el ámbito comunitario, marcado por el autoritarismo y la violencia. Ambos elementos 

propician la mejora del nivel educativo de la población estudiantil y también cambios 

actitudinales en la forma en la cual se convive con las demás personas, puestos en 

marcha desde el entorno educativo de la mano de la comunidad local. 

 

2.6.1 Proceso de transformación pedagógica en el proyecto 

Basado en las ideas preliminares a lo largo del proyecto se implementó un proceso 

encaminado a promover la transformación pedagógica en las instituciones educativas 

participantes. 

 

El primer proyecto “Prevención de la violencia desde el sector educación” contempló esta 

estrategia como elemento básico en su desarrollo, en este primer momento el proceso de 

transformación pedagógica arrancó a partir de las características del ambiente escolar y 

laboral que predominaban en las instituciones educativas y de ello fueron definiéndose 

pasos importantes para su consolidación11: 

a. El mutuo conocimiento, las acciones motivadoras y la implicación de los 

profesores a los talleres y a los comités. 

b. Reuniones con el profesorado para escuchar sus inquietudes y problemáticas 

c. Talleres de formación para la transformación pedagógica con todo el profesorado, 

subdirecciones y direcciones del centro educativo, con la intención de construir y 

definir un nuevo modelo pedagógico que directamente produjera cambios en la 

manera de enseñar-aprender en el aula y la respectiva socialización de los 

planteamientos construidos. 

d. Organización mínima y acciones de sostenimiento del modelo. 

                                                           
11

 El proceso reflejado es retomado de la sistematización participativa del proyecto “Prevención de la 
violencia desde el sector educación” (2011), en el cual se describe el desarrollo que en ese momento tuvo la 
transformación pedagógica. 
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Esta primera experiencia dio la pauta para que en este proyecto se diera continuidad a lo 

desarrollado anteriormente y se multiplicara en las nuevas instituciones educativas 

participantes. Aprovechando la experiencia generada en el primer proyecto se 

desarrollaron pasos concretos que encaminaran la consolidación de una propuesta de 

transformación pedagógica actualizada para los centros escolares en continuidad y para 

incorporar en esta lógica de trabajo a las nuevas instituciones participantes. Con la visión 

que este proceso se generara y construyera desde los equipos docentes de cada 

institución educativa con la finalidad de garantizar el sostenimiento de la estrategia a partir 

de sus condiciones y realidades particulares. 

 

Es así que en el desarrollo del proceso fueron implementados pasos clave hacia la 

consolidación de las nuevas propuestas de transformación pedagógica: 

a. Un taller enfocado en dos objetivos importantes: La generación de insumos 

para la construcción participativa de un diagnóstico acerca de la situación de 

las instituciones educativas, y el enriquecimiento de los conocimientos y 

competencias de los equipos docentes para la definición de planes de 

transformación pedagógica en sus centros escolares. 

 

Tomando en cuenta la experiencia de la iniciativa anterior en el desarrollo de esta 

estrategia, se consideró desde el proyecto que para la generación de avances hacia una 

transformación pedagógica fuese la comunidad educativa la responsable principal en esta 

tarea. De manera que estratégicamente se pensó que fuesen los equipos de docentes de 

cada institución educativa quienes aportaran los insumos y construyeran las herramientas 

de trabajo necesarias para la generación de transformaciones educativas requeridas por 

su realidad, mientras el equipo técnico del proyecto jugó un rol de acompañante y 

observador de los procesos generados al interior de los centros escolares. 

 

La primera jornada consistió en la generación de insumos acerca de la situación de los 

centros escolares, mediante la técnica del FODA. Por cada centro escolar fueron 

identificadas las respectivas fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas en torno 

al desarrollo de su práctica educativa y de convivencia. Estos insumos sirvieron para 

poder generar un diálogo y reflexión sobre las condiciones que marcan a las instituciones 

educativas entre las personas participantes. Fundamentalmente se pretendió que estos 

insumos fueran la base para que en cada institución educativa se construyera su 
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respectivo diagnóstico de su situación en torno a las prácticas educativas y el ambiente de 

convivencia. 

 

En esta jornada se generaron resultados variados de acuerdo a las condiciones de cada 

centro escolar, pero donde predominaron ideas acerca de las debilidades y las amenazas 

fueron: verse rodeadas de entornos violentos, con presencia e incidencia de pandillas, 

familias con escasos recursos socioeconómicos, falta de recursos en la mayoría de 

instituciones. Por otro lado las oportunidades identificadas muchas de ellas están 

vinculadas a las estrategias generadas mediante el proyecto, lo cual denota un acierto 

favorable al observar la asimilación que el personal de los centros escolares ha hecho de 

las distintas acciones y sus posibles resultados. 

 

En una segunda jornada se abordó el enriquecimiento de elementos hacia la construcción 

de una propuesta pedagógica básica, basado en Metodologías Activas
12 en el marco de la 

Escuela Inclusiva de Tiempo Pleno. Con ello se orientó la discusión en grupos de trabajo 

para proponer ideas y acciones para incorporar o enriquecer metodologías activas en la 

práctica educativa de sus instituciones. A partir de la diversidad de insumos generados se 

acordó que cada uno de los equipos docentes en las instituciones educativas, retomarían 

el conjunto de ideas de trabajo para poder construir una propuesta pedagógica adecuada 

a la realidad de su centro educativo. 

 

b. Elaboración de los diagnósticos por las instituciones educativas sobre su 

situación, basados en los insumos generados en el taller participativo. 

Este paso ha consistido en que basados en los insumos obtenidos en el primer taller, se 

desarrollaran al interior de cada centro escolar un proceso para elaborar su diagnóstico 

situacional, como herramienta de consulta para el planteamiento de propuestas de 

solución desde la estrategia de transformación pedagógica. 

 

Todavía en el proceso de construcción de esta sistematización, se evidenció que las 

instituciones educativas continúan trabajando en la construcción de dichos documentos 

diagnósticos. 

                                                           
12

 Las metodologías activas consisten en estrategias de enseñanza que conciben el aprendizaje como un 
proceso constructivo y no pasivo-receptivo. Además se fundamenta en el aprendizaje como un proceso 
auto-dirigido, es decir, fomentar el desarrollo de habilidades metacognitivas promueve un mejor y mayor 
aprendizaje. 
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c. Construcción de propuestas o planes de acompañamiento pedagógico desde 

las instituciones educativas. 

Al igual que con los diagnósticos, se acordó que la construcción de propuestas 

pedagógicas sería realizada por cada uno de los centros escolares involucrados. Así en 

base a las propuestas surgidas en el taller, serían retomadas para consolidar una 

propuesta particular y adecuada a la realidad de cada institución. 

 

Ambos pasos estuvieron siendo acompañados por parte de los asesores técnicos 

pedagógicos del MINED correspondientes a cada centro escolar, con la finalidad que 

fuese desarrollado un trabajo conjunto entre esta instancia gubernamental y los centros 

educativos. Puesto que la intención de este procedimiento ha sido de consolidar procesos 

construidos por la misma comunidad educativa desde su propia realidad, es que se 

apostó por estimular el trabajo acompañado de los equipos docentes. Es claro que ello 

conlleva un reto, en el sentido que la generación de estos logros tanto la construcción de 

los diagnósticos como las propuestas pedagógicas continúan en desarrollo. 

 

2.7 Lecciones aprendidas en la construcción de convivencia pacífica 

De la aproximación que se hizo a la experiencia generada tras el proyecto, han surgido 

hallazgos que resultan importantes de reflejar. 

 

 La implementación de las distintas acciones para la construcción de una 

convivencia con cultura de paz, orientada en la estrategia de nuclearización de los 

centros escolares y sus comunidades educativas. Ha resultado una estrategia 

valiosa puesto que ha permitido el intercambio de experiencias y la convivencia de 

personas provenientes de distintas zonas pero con necesidades y condiciones 

similares, que les lleva a estrechar vínculos y expectativas de compartir el trabajo 

y las iniciativas. 

 

 La promoción de la participación y el protagonismo de los sectores de la 

comunidad educativa ha sido una apuesta importante en la implementación de las 

actividades del proyecto. Esto ha resultado enriquecedor en el abordaje a los 

contextos educativos además de innovador, ya que las personas reconocen que 

sus expectativas e intereses son tomadas en cuenta en las propuestas de trabajo. 
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 Un elemento a rescatar en el desarrollo de las acciones de convivencia, ha sido el 

proceso de generación de capacidades instaladas previas a la ejecución de las 

actividades, ya que ello promueve la vinculación de los sectores de la comunidad 

educativa y la puesta en práctica de propuestas propias acorde a las condiciones 

de los centros escolares. En esta experiencia de trabajo ha sido favorable que 

previo a la implementación de acciones como Verano Aventura, recreos dirigidos y 

el proceso de transformación pedagógica, se han realizado jornadas participativas 

de consulta y de reflexión para generar insumos que enriquezcan estas acciones 

estratégicas desde la visión de las comunidades educativas. 

 

 En la población juvenil las estrategias como Verano Aventura, juego limpio, 

recreos dirigidos o las modalidades de los núcleos de cultura de paz, son muy bien 

valoradas puesto que les permiten interaccionar con otros jóvenes y convivir en 

ambientes distintos (más pacíficamente y sin amenazas de violencia) a los que 

generalmente se ven limitados a poder disfrutar en sus ambientes comunitarios. 

 

 Desde la experiencia de los sectores de la comunidad educativa se evidencian 

resultados favorables que denota el alcance que el proyecto ha tenido en los 

ambientes escolares. En el caso de las madres y padres de familia destacan el 

enriquecimiento de habilidades y poner más atención en el tipo de relaciones que 

establecen con sus hijos e hijas, así como participar más activamente en los 

espacios de interacción del entorno comunitario como lo es la escuela. 

“A involucrarme más y poner más interés en las situaciones y el medio en el que 

aprende y se desarrollan los niños, y como madre me orientaron mucho de cosas 

que no me daba cuenta y las veía sin importancia”. 

Madre de familia del CE República de Honduras 

 
Para la percepción del sector estudiantil y docente destaca como impactos 

favorables la experiencia de haber roto prejuicios con otras instituciones 

educativas, verse capaces de incidir en el ambiente educativo de la escuela y 

enriquecido la visión de trabajo en cuanto a prevención de violencia y convivencia 

en el ámbito escolar y comunitario. 

“Es una oportunidad que llegó a nuestra escuela, para apoyar de manera más 

organizada el manejo de la violencia y como prevenirla. Además fortaleció a los 

docentes en el trabajo diario con los estudiantes. Como una oportunidad de 

mejora”. 

Docente del CE Dr. Humberto Romero Alvergue 
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 La construcción de documentos como herramientas de apoyo a la realización de 

actividades, es un mecanismo con el cual puede darse ciertas garantías de 

sostenibilidad al fortalecimiento de la convivencia pacífica en los centros 

escolares. Máxime cuando en dicha construcción sectores de la comunidad 

educativa como autoridades y docentes han participado activamente, puesto que 

ello promueva la apropiación de los procesos, la implementación de las acciones y 

la identificación de los resultados esperados. 

 

 Llama la atención que en las acciones desarrolladas la participación de los padres 

de familia fue significativamente menor comparada a la de las madres. Esto es 

importante ya que parece que continúa predominando la idea que las áreas que 

tienen que ver con el cuidado de los hijos e hijas sigue siendo asignado 

tradicionalmente a la mujer, aunque ello se justifica generalmente con las jornadas 

laborales que cada uno posee. Al parecer el involucramiento de los padres de 

familia en los procesos educativos sigue siendo uno de los retos en este tipo de 

proyectos inmersos en el ámbito público. 

 

 Al respecto del tiempo y duración de la realización de las actividades de 

convivencia, la comunidad educativa ha valorado que se requiere de este tipo de 

acciones de convivencia pudiesen funcionar en un tiempo más prolongado, con la 

finalidad que la misma comunidad educativa pueda tener la oportunidad de 

evidenciar impactos en la modificación del ambiente escolar. Esta situación puede 

contrastarse obviamente con la carga de actividades que contempla el proyecto, 

aunque sí puede rescatarse de la visión de las personas que al implementar 

actividades que requieren un proceso, más que acciones concretas, se tiene 

mayor oportunidad de cimentar bases en la población educativa para garantizar la 

sostenibilidad de las iniciativas en la escuela. 

 

 La incorporación de acciones de promoción de paz en los planes escolares, ha 

sido una estrategia importante para la sostenibilidad de dichas acciones al interior 

de los centros escolares. Para esto el MINED juega un rol importante como 

acompañante de estas iniciativas, tanto desde el área central como la Dirección 

Departamental a través de los asesores pedagógicos. 
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III. FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN LA ATENCIÓN DE 

SITUACIONES DE VIOLENCIA 

 

3.1 Enfoque de prevención secundaria de la violencia en el proyecto 

El enfoque de prevención de violencia a nivel secundario ya había comenzado a 

considerar a partir de la experiencia de la implementación del proyecto anterior 

“Prevención de la violencia desde el sector educación”. En ese momento oportunamente 

se reconocía que la dimensión de la salud mental en la población de niños, niñas y 

adolescentes en los centros escolares, tanto en su desempeño como estudiantes en el 

ámbito escolar como para su desarrollo personal a lo largo de la vida. 

 

En dicha experiencia se contempló la atención secundaria de la violencia, como la 

atención que focaliza su intervención para reducir la magnitud del daño de la violencia o 

sobre actitudes predelincuenciales. Se visualizó que en este nivel de atención se enmarca 

la atención tanto individual como grupal de casos. Precisamente este fue el abordaje que 

se realizó en este primer proyecto en el que se implementaron acciones concretas como: 

Atención psicológica individual, orientación psicológica grupal, orientación 

psicopedagógica, consejería individual y familiar. 

 

A partir de esta primera experiencia, surge la idea de darle seguimiento al fortalecimiento 

de la prevención secundaria en las instituciones educativas en el proyecto “Prevención y 

atención de violencia en centros educativos del municipio de San Salvador”. En esta 

oportunidad se pensó más que en la implementación de acciones puntuales y directas a 

los casos identificados durante la implementación del proyecto, fuese aplicado un proceso 

para definir y establecer procedimientos para el sector docente que les permita atender 

situaciones amenazadoras para la población estudiantil. 

 

Debe tenerse presente que la prevención secundaria se destina a personas que se 

encuentran en grupos donde no existe el riesgo de convertirse en agresores o víctimas de 

la violencia. Es decir que se actúa con personas que viven en situaciones de 

vulnerabilidad o en un contexto que les puede influir para convertirse en peligrosas para 

las demás. 
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Esta idea fue considerada en el proyecto puesto que se consideró que aunque es 

importantísima la prevención primaria de la violencia (como ya se ha visto en el desarrollo 

de la convivencia pacífica); no podía obviarse las condiciones de vulnerabilidad para la 

niñez y la adolescencia en la cual se desarrollaría el proyecto. Siendo necesario por tanto, 

considerar algunas acciones enfocadas a dotar de herramientas al personal de las 

instituciones educativas para atender los casos de violencia que pudiesen generarse en 

sus ambientes. 

 

Así también se consideró que cuando el proyecto se incorporar en los centros escolares, 

estos no contaban con procedimientos claros para la atención de casos de violencia; a 

pesar de que existían algunos protocolos (abuso sexual contra niños y niñas) estos no 

habían sido operativizados ni se habían creado alianzas interinstitucionales para ponerlos 

en marcha. 

 

3.2 Proceso implementado en prevención secundaria de violencia 

El proceso desarrollado en el proyecto se ha orientado en definir y consolidar medidas al 

interior de las instituciones educativas que les permitan brindar un abordaje pertinente a 

las situaciones de violencia identificados en el ámbito educativo de los centros escolares 

que llevaban una continuidad del primer proyecto: José Matías Delgado, Dr. Antonio 

Rodríguez Porth y Complejo Educativo Dr. Humberto Romero Alvergue. A fin de que los 

equipos docentes y las autoridades de las instituciones educativas, sean capaces de 

atender las situaciones de violencia y brindar garantías mínimas de protección a su 

población estudiantil que se vea vulnerada. 

 

Ilustración 3: Pasos hacia la atención secundaria de violencia en centros escolares 
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La ilustración 3 muestra que el proceso de implementación inició con la actualización de 

diagnósticos situacionales de violencia en los centros escolares que llevaban una 

continuidad del primer proyecto. 

 

Se construyeron diagnósticos acerca de las situaciones de violencia que preocupan a la 

comunidad educativa y que amenazan el entorno educativo y comunitario, este proceso 

fue implementado mediante jornadas de consulta con autoridades, docentes, estudiantes, 

madres y padres de familia de los centros escolares. Estos diagnósticos sirvieron de base 

para la identificación de las tres situaciones de violencia con mayor incidencia en los 

ambientes educativos y comunitarios desde la experiencia de los miembros de la 

comunidad educativa. 

 

Para la construcción de estos diagnósticos se utilizó una metodología con un enfoque 

cualitativo, mediante la cual se desarrollaron jornadas de consulta con personas 

representantes de la comunidad educativa, realizando técnicas de recogida de 

información como grupos focales, retratos sistémicos del ambiente escolar, técnicas 

gráficas con niños y niñas y entrevistas individuales. A través de este proceso se 

recogieron los aportes de las personas y se analizó dicha información para la construcción 

de los documentos diagnósticos. Estos resultados fueron presentados y validados con los 

Consejos Consultivos Escolares de las escuelas participantes. 

 

Luego de una jornada de devolución de los resultados del diagnóstico en cada centro 

escolar, se identificó: La violencia física y psicológica contra niños, niñas y jóvenes en el 

ámbito familiar; la violencia sexual contra niños, niñas y jóvenes en el contexto 

comunitario y el consumo y venta de drogas en esta población. Para hacer la 

identificación se formaron grupos de trabajo para revisar las amenazas identificadas 

contra NNAJ, las expresiones de violencia que mayor presencia tenían en las escuelas y 

su entorno, y las acciones que desde el centro escolar se impulsaban para prevenir y 

atender dichas manifestaciones, con estos aportes se realizaba una plenaria en la que 

cada grupo de trabajo exponía sus aportes, se hacían observaciones y proponían 

aquellas manifestaciones de violencia más significativas en las escuelas. 

 

En base a esta identificación es que dio continuidad a todo el proceso de construcción de 

los protocolos de actuación en los centros escolares. 
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Al concretar esta etapa de elaboración de los diagnósticos se consideró valioso que los 

demás centros escolares pudiesen incorporarse en el proceso de construcción de los 

protocolos de actuación, así como participar activamente en la articulación de esfuerzos a 

nivel interinstitucional. 

 

3.2.1 Creación de Consejos Consultivos Zonales hacia una Red de Apoyo 

La creación de los Consejos Consultivos Zonales (CCZ) surge de la idea de que así como 

se procuró articular esfuerzos al interior de los centros escolares entre sus respectivas 

comunidades educativas; se podía organizar y coordinar acciones conjuntas entre las 

instituciones educativas de un mismo núcleo. 

 

La experiencia permitió observar que el proceso de consulta para construir los protocolos 

de actuación, sirvió no solo para ello sino además para abrir un espacio de diálogo entre 

representantes de las instituciones educativas, dicho espacio logró permanecer activo a lo 

largo del proyecto. De esta forma se consolidaron tres CCZ que en la práctica, 

correspondieron a los núcleos en los que se había venido trabajando en las actividades 

de convivencia, quedando conformados de la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Como puede observarse en el CCZ correspondiente al núcleo 1, el Centro Escolar 

Católico Santa Luisa no participó ya que como se dijo, sus autoridades decidieron no 

continuar en el proyecto. 

 

¿En qué marco se desarrollaron dichos CCZ? Como se ha dicho partieron de las jornadas 

de consulta realizadas con el objetivo de recoger insumos de la experiencia las personas 

participantes acerca del abordaje de los casos de violencia contra la niñez y la juventud. 

En ellas participaron docentes y autoridades de los centros escolares, e instituciones 

colaboradoras como la PNC, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, representantes 

del MINED y de la Alcaldía Municipal de San Salvador. Una situación relevante en estas 

jornadas es que además comenzaron a funcionar no solo para el seguimiento de la 

construcción de los protocolos de actuación sino que sirvieron para organizar el desarrollo 
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de actividades enmarcadas en el proyecto y otras iniciativas de coordinación entre las 

autoridades de los centros escolares. 

 

Este proceso de organización de los Consejos Consultivos Zonales contribuyó a dar 

origen a un planteamiento fijado en el proyecto, que era la creación de una Red de Apoyo 

Interinstitucional. Esto fue realizándose en la medida fueron consolidándose los CCZ e 

identificándose las instituciones de apoyo que formaran parte de la misma.  

 

Es importante mencionar que los CCZ fueron integrados en un primer momento por las 

direcciones, subdirecciones y docentes de los centros escolares, fue gradualmente que se 

incorporaron estudiantes, madres y padres de familia, una vez que las experiencias de 

convivencia iban promoviendo el interés y acercamiento entre los miembros de la 

comunidad educativa. De manera que una vez incorporados se les fue explicando en qué 

consistían estas entidades organizativas y cuál era su propósito. 

 

3.2.2 Red de Apoyo Interinstitucional 

La creación de esta red tenía como propósito contar con una articulación institucional 

básica para poder brindar atención a casos de violencia en los centros escolares. De 

forma que la red fue consolidándose en la medida se organizaron los CCZ y se fueron 

convocando e incorporando más instituciones de apoyo a los centros escolares en las 

jornadas periódicas que se desarrollaron con la representación de las ocho instituciones 

educativas participantes. 

 

El proceso de consolidación de la red de apoyo y el trabajo que está realizó a lo largo del 

proyecto, se realizó mediante reuniones periódicas las cuales estuvieron encaminadas 

fundamentalmente en dar forma a esta entidad y construir el protocolo de actuación como 

herramienta de prevención secundaria de la violencia. Esta fue la lógica que se desarrolló 

en las reuniones de trabajo de los consejos consultivos zonales. 
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Ilustración 4: Trabajo desarrollado por la red de apoyo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia (Garza, G.) con base a la información registrada por el equipo técnico en las 

memorias y bitácoras de trabajo. 

 

Hay que destacar que en este proceso de consolidación de los CCZ y de la red de apoyo 

interinstitucional resultaron clave las acciones hacia el fortalecimiento de la convivencia 

pacífica, en primer lugar porque estas acciones permitieron sensibilizar a los sectores de 

la comunidad educativa sobre su importancia y sobre la capacidad que tienen sí mismos 

de implementar este tipo de acciones en sus ambientes escolares; y en segundo lugar 

porque estas acciones se convirtieron en espacios de convivencia (incluso entre distintas 

instituciones) donde se facilitaron acercamientos e intercambios entre miembros de la 

comunidad educativa. Estas acciones permitieron que gradualmente las personas que 

entraron a forma parte de los CCZ y la red de apoyo se integraran con mayor facilidad a 

esta experiencia de organización, trabajo y toma de decisiones conjuntas. 

 

A medida se fueron desarrollando avances en la conformación de los CCZ y en la 

elaboración del protocolo, también fue consolidándose la creación de la red de apoyo, en 

la cual se encuentran integradas las siguientes instituciones: 

 8 centros escolares participantes en el proyecto (representados por direcciones, 

subdirecciones, estudiantes y madres de familia). 

 Representación del MINED. 

 Equipo técnico de la Alcaldía Municipal de San Salvador. 
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 Unidad de Prevención de la PNC. 

 Representación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. 

 Asistentes técnicos pedagógicos asignados a los territorios. 

 Representación del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (IDHUCA) 

 Unidad de Salud de San Jacinto. 

 

La estructuración de la Red y su consolidación se realizó de manera gradual, ya que las 

instituciones que la constituyen, se fueron incorporando poco a poco. Los Consejos 

Consultivos Zonales, representantes del MINED (Central y Departamental), la PNC y los 

delegados comunitarios de la Alcaldía Municipal de San Salvador, con este primer grupo 

se generaron los aportes a los protocolos de atención de casos de violencia, la 

experiencia de la PNC fue de mucha ayuda en este sentido. Posteriormente la 

incorporación del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el IDHUCA contribuyó en 

incorporar elementos de análisis más enriquecedores a partir de su experiencia en la 

prevención y atención de casos de violencia. Con la presencia de los asistentes técnicos 

pedagógicos del MINED se buscó que exista una vinculación a nivel técnico del Ministerio 

con las escuelas y la Red de Apoyo.  

 

En el proceso de consolidación de la red de apoyo se comenzaron a definir elementos 

importantes para su funcionamiento desde la visión de sus integrantes, como el objetivo 

que orienta su funcionamiento, las funciones y la estructura que daría forma a esta figura. 

En dicha estructura las personas representantes de las distintas instituciones se 

distribuyeron e incorporaron en mesa técnica o las distintas comisiones propuestas según 

su área de especialidad y la función de la institución representada. Al concretar este 

proceso se registró que la red de apoyo interinstitucional está conformada en la actualidad 

por 51 personas (31 mujeres y 20 hombres) de ellas hay representación de la comunidad 

educativa y las instituciones mencionada anteriormente. 
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Ilustración 5: Estructura y funciones definidas para la Red de Apoyo 

Fuente: Tomado de los acuerdos de la Red de Apoyo definidos en la jornada de trabajo del 15 de marzo de 

2013. 

 

Dentro de las últimas acciones que realizó la Red de Apoyo Interinstitucional con la 

orientación de FUSALMO en la ejecución del proyecto fue la revisión final y validación del 

documento del protocolo de atención a casos de violencia. 

 

3.2.3 Construcción de los protocolos de actuación para los centros escolares 

Anteriormente se ha descrito que la elaboración de los protocolos de actuación inició con 

la construcción de los diagnósticos situacionales de violencia en el ambiente escolar y 

comunitario de 3 centros escolares. 

 

El desarrollo de estas herramientas procuró que fuese lo más participativo posible y que 

considerara la experiencia adquirida por las autoridades y docentes de los centros 

escolares, y de las instituciones de apoyo; por ello fueron elaborándose mediante las 

reuniones de trabajo realizadas por la red de apoyo en las cuales se recogían los insumos 

de las experiencias y opiniones de las personas participantes, ese mismo espacio de 

participación sirvió para hacer la devolución de los avances realizados en la elaboración 

del protocolo. 

 

Durante su elaboración y gracias a la coordinación permanente el equipo técnico del 

proyecto junto a los representantes del MINED identificó la existencia de un protocolo de 

atención a casos de abuso sexual elaborado por este Ministerio. De manera que la 

elaboración del documento de protocolo por parte del proyecto se concentró en la 

elaboración de los protocolos de actuación para la violencia física y psicológica 
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intrafamiliar y el uso de drogas en el ámbito escolar, a fin de no duplicar esfuerzos en la 

construcción de una herramienta ya definida. 

 

Para la elaboración del documento del protocolo fue el equipo técnico el responsable 

directo, pero además se contó con el aporte del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública 

en el planteamiento legal que orienta este tipo de herramientas, así como el 

acompañamiento permanente de UNICEF para aportar desde su experiencia en la 

aplicación del documento. 

 

Al final del proceso de construcción del documento, en una jornada de trabajo de la red de 

apoyo ya conformada y estructurada, se presentó y validó el documento para su 

apropiación y aplicación en el ámbito escolar de las instituciones. 

 

3.3 Mediación escolar como recurso de las instituciones educativas 

La mediación escolar consiste en una serie de procesos, prácticas y habilidades 

pertinentes para afrontar los conflictos individuales, interpersonales e institucionales, que 

permite generar un entorno educativo receptivo y seguro. En este sentido se observa que 

la mediación escolar es una herramienta más para la construcción de una convivencia 

más pacífica, en asumir una forma adecuada de manejar los conflictos que 

cotidianamente se generan el ámbito escolar y prevenir la generación de situaciones de 

violencia que tienen a la base estos conflictos. 

 

En el proyecto se desarrolló un proceso para poder incorporar la mediación escolar como 

un recurso en el enriquecimiento de sus prácticas educativas y de prevención de la 

violencia al interior de las escuelas. 

 

Dentro de la estrategia de promoción de una cultura de paz contemplada en el Plan Social 

Educativo del MINED está incorporada la mediación escolar, por lo que mediante el 

proyecto se aportó en esa línea. La perspectiva de trabajo en el proyecto en materia de 

mediación escolar se enfocó en formar y sensibilizar a los miembros de la comunidad 

educativa en el tema, que llevara a la presentación de un modelo de mediación escolar 

que permitiera superar la dependencia de otras entidades externas para aplicar esta 

práctica en la transformación de conflictos en el ámbito escolar. 
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3.3.1 Formación en mediación escolar a la comunidad educativa 

El momento de formación acerca de la mediación escolar fue impulsado mediante la 

contratación de un equipo consultor con experticia en esta temática, a fin que pudiese 

desarrollarse una formación pertinente a la representación de la comunidad educativa de 

los centros escolares; de hecho el equipo técnico formó parte de dicha formación junto a 

los miembros de la comunidad educativa. 

 

Este momento consistió en un taller de formación en una jornada de tres días, con una 

participación promedio de 51 personas (32 mujeres, 19 hombres), representantes de los 

sectores docentes, estudiantes, autoridades, madres y padres de los 8 centros escolares 

y además los miembros del equipo técnico de FUSALMO. 

 

El proceso de capacitación estaba basado en el enfoque del “Tercer Lado”
13 para la 

mediación de conflictos, a partir de ello el taller formativo estuvo orientado en diversos 

aspectos de relevancia: 

 Familiarizó a las personas participantes de la comunidad educativa con el enfoque 

del tercer lado en la transformación de conflictos. 

 Cómo puede aplicarse el tercer lado al interior de los centros educativos y la 

adopción de habilidades para su aplicación efectiva. 

 Se facilitaron espacios de reflexión y construcción de propuestas de trabajo 

aplicadas al ámbito escolar de las instituciones participantes. 

 

Como parte del trabajo coordinado que se realizó entre las instituciones participantes, en 

el marco del fortalecimiento de la mediación escolar, se brindó colaboración al MINED 

mediante la realización de una jornada de formación a personal de esta institución. En 

esta jornada participaron 37 personas (22 mujeres y 15 hombres) de diversas áreas del 

MINED. Ello se desarrolló como parte del proceso de fortalecimiento institucional en el 

marco de implementación del proyecto a una de las instituciones parte; en esta jornada se 

abordó como temática principal la transformación de conflictos en el ámbito escolar. 

 

 

                                                           
13

 El Tercer Lado es un marco de referencia para la mediación de conflictos, básicamente este enfoque 
propone que en el proceso de mediación no se requiere únicamente de personal especializado para mediar 
conflictos; sino que este involucra a toda la comunidad en la transformación de conflictos, para lo cual 
existen roles particulares que pueden jugarse en la intervención. 
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3.3.2 Multiplicación de aprendizajes en los centros escolares 

A partir de la realización del taller de formación sobre mediación escolar con la comunidad 

educativa, el equipo técnico del proyecto se dio a la tarea de impulsar en cada centro 

escolar un proceso de multiplicación de los aprendizajes recibidos. Este proceso de 

multiplicación de los aprendizajes se dio en dos momentos. 

 

Primeramente el equipo técnico realizó una jornada de formación en cada centro escolar 

dirigida a estudiantes con liderazgo dentro de la institución (un total de 241 estudiantes: 

145 mujeres y 96 hombres), representantes de cada uno de los ciclos de estudio del 

centro escolar (1º, 2º y 3º ciclo). En dicha jornada se trabajaron varios elementos: 

 Animación de grupos 

 ¿Qué es el conflicto? 

 La transformación de conflictos (desde la visión del tercer lado) 

Esta formación estaba orientada para capacitar a los estudiantes líderes y liderezas que 

fuesen capaces de hacer una multiplicación de estos conocimientos con toda la población 

estudiantil de las instituciones, siendo representantes del mismo sector quienes facilitaran 

esta formación. Quienes fueron seleccionados a partir de sus actitudes de liderazgo e 

interés por participar de manera activa en este tipo de actividades. 

 

De manera que en segundo lugar estos estudiantes líderes y liderezas organizaron 

jornadas de multiplicación de los conocimientos con toda la población estudiantil en 

conjunto con el equipo de FUSALMO y las autoridades del centro escolar. Lo relevante de 

estas jornadas es que la facilitación de las jornadas fue realizada por los equipos de 

estudiantes formados, mientras que el equipo técnico del proyecto se encargó de 

acompañar el desarrollo de estas jornadas. Con lo cual también se promovió el 

protagonismo y fortaleció el liderazgo de los estudiantes al interior de la escuela. 

 

3.3.3 Construcción de modelo de mediación escolar 

Además de las jornadas de multiplicación de los aprendizajes en los centros escolares, 

otra acción encaminada en garantizar la sostenibilidad de la aplicación del recurso de la 

mediación escolar en las instituciones educativas fue la elaboración de un modelo de 

mediación escolar. Este modelo de mediación escolar se comenzó a elaborar en base a 

los aportes brindados por los representantes de la comunidad educativa durante el taller 

de formación. Dicho modelo consiste en un documento elaborado por el equipo de 
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consultores contratados para aportar en el desarrollo de la estrategia de mediación en el 

proyecto. 

 

Este documento recoge los aportes de las personas y presenta en primer lugar desde el 

enfoque del “tercer lado”, las 6 grandes estrategias para la formación de la mediación 

escolar con la comunidad educativa, estas son explicadas a nivel teórico como insumo de 

conocimiento para las personas. Estas son: 

i. Enfoque de cultura de paz 

ii. El conflicto 

iii. La mediación 

iv. ¿Qué es el tercer lado? 

v. El diálogo 

vi. Articulación institucional 

 

Y en segundo lugar presenta las cartas metodológicas propuestas como herramientas de 

trabajo para el montaje de un taller sobre mediación escolar en las instituciones 

educativas, basado en 6 temáticas centrales: 

1. Cultura de paz 

2. Transformación de conflictos 

3. El tercer lado 

4. Los 10 roles del tercer lado 

5. Habilidades del tercer lado 

6. Mediación desde el tercer lado 

 

3.4 Lecciones aprendidas en la prevención secundaria de la violencia 

Del proceso desarrollado en materia de prevención secundaria de la violencia se 

obtuvieron algunos hallazgos que son enriquecedores para la comprensión de la práctica 

realizada. 

 

 A partir de la experiencia acumulada de la intervención anterior y una reflexión 

acerca de los alcances esperados en este tema, se generó una estrategia 

afortunada en este proyecto que fue haber trascendido de implementar acciones 

puntuales hacia casos identificados en la ejecución del proyecto, y más bien, 

desarrollar un proceso enfocado en fortalecer capacidades y dotar de 
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herramientas a las comunidades educativas para que desde su propia realidad y 

posibilidades atiendan aquellas manifestaciones de violencia generadas en el 

ámbito escolar. 

 

 La creación de figuras como los Consejos Consultivos Zonales y la Red de apoyo 

Interinstitucional, como aspectos enriquecedores, han permitido el acercamiento y 

articulación de personas e instituciones involucradas en la prevención de la 

violencia. Lo cual se visualiza como un logro importante puesto que permite a las 

instituciones educativas establecer vínculos que mejore su trabajo más allá de lo 

meramente académico sino además la construcción de una convivencia más 

pacífica en sus ambientes educativos. 

 

 En el tema de mediación escolar fue favorable que los estudiantes líderes de los 

centros escolares tuvieran la oportunidad de realizar jornadas multiplicadoras de 

los aprendizajes. Ya que ello permite que toda la población pueda asimilar la 

importancia de este tema, así como la comunidad educativa pueda asumir el rol 

por sí misma de trabajar en el fortalecimiento de temáticas que abonan a la 

convivencia pacífica. En esta dirección también podrá ser valiosa la herramienta 

del modelo de mediación al ser retomado por las instituciones educativas. 

 

 De manera similar a la experiencia de trabajo en el tema de convivencia, es que la 

construcción de documentos como herramientas para la continuidad del trabajo en 

las instituciones educativas, ha sido generada a partir del involucramiento y 

participación activa de los miembros de la comunidad educativa. Esto facilita que 

estas propuestas de trabajo incorporen los aportes de estas personas 

participantes, y que sean coherentes con la realidad abordada y que sus 

protagonistas asuman dichos recursos para aplicarlos en el ámbito escolar. 

 

 Uno de los aspectos pendientes en el funcionamiento y articulación de la Red de 

Apoyo Interinstitucional es la incorporación de algunas instituciones importantes en 

materia de atención a la niñez y la adolescencia, como el ISNA y el CONNA. Ya 

que dichas instituciones pueden aportar significativamente en el quehacer de la 

Red en la aplicación de estrategias para la atención de los casos de violencia 

contra NNAJ presentados en la escuela. 
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IV. HACIA LA SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES DEL PROYECTO 

 

Una apuesta clave en este tipo de iniciativas es procurar que el rol protagónico en el 

aporte de soluciones en el entorno escolar o comunitario sea de la misma comunidad 

educativa o local, de manera que una vez finalizado el proyecto las iniciativas y acciones 

útiles en el territorio puedan continuar siendo implementadas de manera autónoma. 

 

Por eso es que a continuación se hace una breve reflexión acerca de los elementos que 

permiten vislumbrar la sostenibilidad de las acciones y estrategias del proyecto en las 

instituciones educativas involucradas. 

 

4.1 Logros de la comunidad educativa identificados en el proyecto 

En el acercamiento a la experiencia de las personas de la comunidad educativa existió el 

interés por conocer cuáles son aquellos logros inmediatos que para ellas han sido 

importantes y merecen ser destacados. 

 

Al haber identificado estos logros y según la opinión de las personas involucradas en la 

implementación del proyecto, puede reflexionarse también sobre el alcance que estos 

pueden brindar en el ambiente escolar una vez finalizado el proyecto. A partir de esta idea 

es que se observan cuáles han sido los logros que para los sectores de la comunidad 

educativa se han obtenido tras la implementación del proyecto. 

 

4.1.1 Equipos docentes 

Para este sector los logros principales que desde su experiencia han sido destacados 

son: 

 El enriquecimiento de los conocimientos orientados a la convivencia, cultura de 

paz, el manejo de los conflictos y la prevención de la violencia; que son áreas 

temáticas en las que no necesariamente están formado el personal docente. 

Valoran dicho enriquecimiento puesto que consideran que son herramientas de 

utilidad para abordar las problemáticas que enfrentan sus estudiantes, así como 

para enriquecer su práctica como docentes tanto en el aula como en el patio. 

 Parte del personal docente reconoce que muchas veces predomina la existencia 

de estigmas acerca de los jóvenes y que ello incide en la forma que se relacionan 
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con esta población. De manera que como logro se identifica la modificación de la 

visión que se tiene sobre la población juvenil, de ser el causante de la generación 

de violencia, a tomarlo en cuenta como una persona que es capaz de participar en 

construir una convivencia más pacífica, con quien se puede dialogar y establecer 

interacciones para escucharle y apoyarle. 

 Haber tenido oportunidades de interaccionar y convivir con los demás sectores de 

la comunidad educativa de su escuela y de las instituciones educativas cercanas, 

contribuyó a que los docentes se sintieran capaces de establecer vínculos de 

escucha y de acercamiento con las demás personas, así como coordinar 

esfuerzos al interior de la escuela con los demás sectores involucrados. 

 Un logro importante además es la incorporación de acciones de prevención de 

violencia y convivencia a los planes de trabajo de las escuelas, en donde los 

equipos docentes tuvieron una participación activa. 

 

4.1.2 Madres y padres de familia 

En el sector de madres y padres de familia identificaron logros relevantes mediante sus 

opiniones, de las cuales destacan: 

 A través de los ejercicios de convivencia en los talleres evidenciaron que existen 

formas más adecuadas de interactuar y comunicarse con sus hijos e hijas, que no 

hace falta adoptar únicamente posturas autoritarias para convivir con ellos y ellas. 

Así como la importancia de que como madres o padres de familia sepan expresar 

sus ideas y sentimientos de forma adecuada y asertiva. 

 Identificar y reconocer sus propias capacidades y potencialidades. Principalmente 

las madres de familia han expresado que mediante su participación en el proyecto 

han podido rescatar sus habilidades para participar en grupos, involucrarse en la 

convivencia su centro escolar y aportar en la solución a problemáticas surgidas 

tanto el ámbito escolar como familiar (en la mejora de la relación con sus hijos e 

hijas). 

 Conocimientos nuevos, sobre cultura de paz, resolución de conflictos y prevención 

de la violencia. Frecuentemente las condiciones en que viven las familias de los 

sectores donde se encuentran las instituciones escolares, no les permiten tener 

acceso a oportunidades de formación en diversas temáticas; por lo que para las 

madres de familia ha resultado valioso poder adquirir conocimientos nuevos que 

puedan aplicar sobre la convivencia en la escuela como en la comunidad. 
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Estos logros en el sector de madres y padres de familia serán aprovechados y sostenidos 

mediante la promoción de su involucramiento en los Consejos Consultivos Escolares y 

participación activa en las actividades de convivencia al interior de la escuela. 

 

4.1.3 Estudiantes 

Para la población estudiantil se expresaron logros importantes en la convivencia del 

centro escolar: 

 Aprendizaje de formas más adecuadas de convivencia tanto en el entorno 

educativo como familiar, mediante su participación en acciones de convivencia 

para la práctica de la cultura de paz como una forma de actuar distinta a la 

experiencia cotidiana que tienen en la escuela y sus comunidades. 

 Cambios de actitud en la forma de interaccionar con docentes, sus madres y 

padres de familia. En donde predomina un mayor respeto hacia estas personas, 

apertura para escucharles y establecer diálogos. 

 

Es importante mencionar que los logros mencionados son muy favorables en la 

convivencia del ambiente escolar, pero es evidente que estos se ponen de manifiesto en 

aquellas personas que como representantes de la comunidad educativa han tenido una 

mayor participación e involucramiento en el desarrollo del proyecto. 

 

Cuadro 4: Logros y utilidades hacia la convivencia pacífica en la escuela 

Logros alcanzados en el proyecto 
Utilidades de los logros en la práctica Docentes Estudiantes Madres/padres 

Conocimientos 
enriquecidos 

 
 

Romper 
estigmas sobre 

el joven 
 
 

Socializar 
(convivencia) 

 

Cambios de 
actitud 

 
 

Práctica de 
cultura de paz 
dentro y fuera 
de la escuela 

 
Socializar 

(convivencia) 
 

Expresar ideas 
y sentimientos 
con asertividad 

 
Reconocer las 

propias 
capacidades y 
potencialidades 

 
Conocimientos 
en cultura de 

paz y 
prevención de 

violencia 
 

Acompañar a los/as estudiantes en determinadas 
situaciones que se presentan en el día a día. 
 
Compartir experiencias, conocimientos y aprender 
de los aportes de las demás personas. 
 
Hacer desaparecer barreras de discriminación entre 
estudiantes, padres, madre y otros miembros de la 
comunidad. Acercar vínculos entre compañeros/as 
docentes. 
 
Oportunidad de articular esfuerzos conjuntos entre 
los sectores de la comunidad educativa. 

Fuente: Elaboración propia (Garza, G.) con base a los aportes brindados por las personas representantes de 

la comunidad educativa que participaron en las jornadas de consulta. 
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El cuadro 4 permite observar que los logros identificados por las personas participantes 

conllevan ciertas utilidades para ser aplicadas en el ámbito escolar, las cuales están 

enfocadas en poder establecer un trabajo más articulado entre los sectores de la 

comunidad educativa; a brindar un acompañamiento con los/as estudiantes de parte de 

docentes, madres y padres de familia, más allá de lo académico y facilitar que exista un 

trabajo mucho más organizado y con mejor comunicación entre los equipos docentes y las 

autoridades de los centros escolares. 

 

4.2 Herramientas construidas a lo largo del proyecto 

Otra de las apuestas importantes en la ejecución del proyecto ha sido la elaboración de 

documentos y herramientas que puedan orientar el trabajo de la comunidad educativa en 

materia de construir una convivencia con cultura de paz y prevenir la violencia en el 

ámbito educativo. 

 

Claro está que como se ha venido observando en este documento, se ha procurado a lo 

largo del proyecto que la elaboración de las herramientas haya sido desde tomando en 

cuenta la visión de la comunidad educativa y que esta se vincule directamente en la 

producción de estos recursos. Un elemento de oportunidad que se visualiza en dicha 

construcción es que siendo partícipe directa la comunidad educativa de la generación de 

estos recursos o herramientas, existe mayor oportunidad de que las personas se apropien 

de ellos y que echen mano de ellos para su aplicación en el quehacer de las instituciones 

educativas. En lugar de entregarles documentos elaborados desde una oficina, sin tomar 

en cuenta la perspectiva de trabajo que la comunidad educativa posee acerca de las 

diversas temáticas de interés 

 

En la elaboración de estas herramientas algunos han sido construidas por el equipo 

técnico retomando los insumos aportados por los sectores de la comunidad educativa, 

mientras que otras han sido directamente esta misma las responsables de construir las 

herramientas. A partir de ello se presenta un recuento de las herramientas o documentos 

que fueron generados a lo largo del proyecto. 
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Cuadro 5: Herramientas construidas y su aplicación 

Herramientas Aplicación en el centro escolar 

Diagnósticos participativos 

de los centros escolares 

Este diagnóstico sirvió de base para la elaboración de los protocolos de 

actuación en el centro escolar. Además es un documento base para la 

reflexión y análisis a utilizar en el seguimiento del trabajo de la red de 

apoyo. 

Currícula de formación Elaborada por parte del equipo técnico, como aporte de una herramienta 

metodológica para realizar talleres de formación en las temáticas 

vinculadas a cultura de paz y prevención de la violencia, por parte de la 

comunidad educativa al interior del centro escolar. 

Planes de cultura de paz Como parte de la experiencia en el fortalecimiento de una convivencia 

pacífica, se construyeron dichos planes desde el aporte de los CCE, para la 

implementación sostenible de las diversas acciones de convivencia al 

interior de los centros escolares. 

Modelo de mediación 

escolar 

Guía teórica y metodológica para el desarrollo de los talleres formativos en 

materia de la transformación de conflictos, en el proceso de multiplicación 

de los conocimientos por parte de la misma comunidad educativa. 

Diagnóstico sobre 

transformación pedagógica 

Enfocado en identificar la situación de cada centro escolar en materia de la 

práctica educativa, basado en elementos de análisis: Metodología, 

convivencia, proyectos y evaluación. Cuya finalidad es que sea un 

documento de consulta para la identificación de oportunidades de mejora 

continua en esta temática. 

Plan de transformación 

pedagógica 

Los planes de transformación pedagógica retoman los insumos del 

diagnóstico y los aplican para formular un plan propio para cada centro 

escolar, donde las áreas de análisis pasan a ser las áreas de trabajo 

(Metodología, convivencia, proyectos y evaluación). Esta herramienta está 

siendo elaborada por las mismas comunidades educativas de cada 

institución en conjunto con el MINED. 

Protocolo de atención de 

casos de violencia física y 

psicológica y abuso de 

drogas 

Su aplicación consiste en capacitar al personal de los centros escolares a la 

identificación, abordaje y remisión de los casos de violencia, identificados al 

interior del centro escolar. Con la finalidad de brindar un apoyo oportuno y 

adecuado a las situaciones experimentadas por el/la estudiante. 

Estructura organizativa y de 

funcionamiento de la Red 

de Apoyo Interinstitucional 

Consolidada la estructura con la cual funciona la red de apoyo, ello 

permitirá el funcionamiento continuo de esta figura y la definición clara del 

rol que le compete a cada una de las personas involucradas en la misma. 

Además de velar porque se aplique el protocolo como herramienta para los 

centros escolar participantes. 

Fuente: Elaboración propia (Garza, G.) de la información recopilada a partir de la lectura documental de 

registros y productos. 
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V. LECCIONES APRENDIDAS EN EL PROYECTO 

 

Las lecciones aprendidas a lo largo del proyecto destacan aquellos elementos 

concluyentes de esta experiencia y permiten evidenciar la riqueza de lo que ha sido esta 

práctica y los aspectos que merecen ser atendidos en iniciativas similares. 

 

5.1 Reflexiones finales 

 A lo largo de la implementación del proyecto se evidenció que una de las 

estrategias clave en su desarrollo fue la nuclearización de las actividades y de la 

articulación de los esfuerzos entre las comunidades educativas. Este fue un logro 

favorable tanto para el equipo técnico como para las personas de la comunidad 

educativa, ya que se pudo generar el intercambio de las experiencias y la 

convivencia entre personas de distintos sectores; lo cual viene a ser un ejercicio 

de convivencia con las demás personas puesto en práctica. De hecho, las 

personas participantes en el proyecto así como valoran la realización de una u otra 

actividad, reconocen muy bien que se hayan facilitado espacios para la 

convivencia con otras instituciones educativas, con las cuales incluso se 

mantenían prejuicios mutuos. 

 

 El trabajo coordinado entre las instituciones involucradas en el proyecto: UNICEF, 

MINED, la AMSS y FUSALMO, la articulación de sus funciones para desarrollar el 

proyecto, así como la identificación de las personas específicas que representan a 

cada una de ellas dentro del proyecto; son aspectos que destacan en esta 

implementación puesto que ha existido acompañamiento de parte de dichas 

instituciones en el desarrollo de las actividades. De ello puede aprenderse que 

mantener una comunicación permanente e informadas a las instituciones 

involucradas, facilita la coordinación y el respaldo hacia las iniciativas y estrategias 

implementadas. 

 

 Una práctica atinada en la implementación del proyecto ha sido la realización de 

procesos para la aproximación a la realidad de los ambientes escolares y 

comunitarios previo al desarrollo de las estrategias propuestas. Ya que ello ha 

permitido que el personal técnico pueda estar mejor ubicado en el contexto que 

están interviniendo; además cuando dichos procesos son participativos, las 
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personas de la comunidad educativa y local pueden asumir el rol de aportar 

soluciones desde las potencialidades de su contexto. 

 

 Los procesos de formación y sensibilización (tanto los talleres como las 

actividades de convivencia realizadas) acerca de la convivencia pacífica, han sido 

herramientas valiosas ya que precisamente han contribuido en que los sectores de 

la comunidad educativa (autoridades, docentes, estudiantes, madres y padres de 

familia) sean más conscientes de la importancia de practicar y promover estas 

acciones en el ambiente escolar y comunitario. 

 

 La apuesta por desarrollar una estrategia de prevención secundaria de la violencia 

basada en la conformación de una estructura organizativa interinstitucional y la 

elaboración de herramientas para orientar la atención de casos de violencia, ha 

sido un aspecto innovador y dinamizador de los esfuerzos en esta intervención, ya 

que se ha superado la realización de acciones puntuales a casos específicos. Por 

lo que ahora se tiene mayores posibilidades que al interior de las escuelas se 

consoliden esos procedimientos de atención y se mantenga la articulación entre 

instituciones, lo cual dependerá del nivel de apropiación que haga las 

comunidades educativas de ello. 

 

 El abordaje que ha realizado el equipo técnico, retomando la experiencia de 

trabajo de FUSALMO y un interés en aportar a las soluciones en estos ambientes 

educativos es muy bien valorado por la comunidad educativa, ya que lo ven como 

un modelo de acompañamiento a los/as jóvenes y de calidad humana en las 

relaciones establecidas con las demás personas. 

 

El proyecto “Prevención y atención de violencia en centros educativos del municipio de 

San Salvador” ha sido una experiencia que ha permitido rescatar varios aprendizajes de lo 

que en materia de prevención puede realizarse. Es enriquecedor evidenciar que al interior 

de las instituciones educativas los distintos sectores de la comunidad educativa están muy 

interesados en cambiar la forma en la que se convive cotidianamente en su contexto y 

que la misma comunidad educativa con un acompañamiento oportuno, es capaz de 

generar esos cambios desde sus propias potencialidades y capacidades; claro está 

siempre y cuando exista un involucramiento tanto de la comunidad educativa como las 

instituciones de apoyo al contexto educativo y comunitario. 
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5.2 Recomendaciones 

 En el desarrollo del proyecto se observa que esta fue una propuesta bastante 

ambiciosa en la que se incorporaron acciones amplias hacia la convivencia de 

cultura de paz, hacia la prevención de la violencia, la transformación pedagógica y 

mediación escolar, por lo que la cantidad de actividades a desarrollar en el campo 

es significativa. Esto representa un reto para mantener un proceso de seguimiento 

permanente y periódico del desarrollo de estas, siendo necesaria la definición de 

mecanismos (técnicos y administrativos) oportunos y prácticos para registrar 

adecuadamente la implementación de las actividades y sus resultados. 

 

 A pesar de lo innovador que pudo resultar el proyecto en la implementación de las 

estrategias, es importante considerar tener un plan ante la posibilidad de que la 

dirección de la escuela sea muy rigurosa en la organización interna y no quieran 

implementar las estrategias propuestas por el proyecto. De manera que en dicho 

plan este pueda considerarse que aunque se trabaje en escuelas con similares 

contextos y condiciones, estas pueden tener diferencias significativas que incidan 

de alguna manera en el desarrollo del proyecto. 

 

 Se advierte que la participación e involucramiento de madres y especialmente de 

padres de familia es mucho menor. Sabiendo que este sector de la comunidad 

educativa posee muchas más dificultades para participar activamente en las 

acciones implementadas en el ámbito escolar, en próximos proyectos de similar 

índole es necesario que dentro de las estrategias se contemplen medidas para 

facilitar o estimular una mayor participación de este sector, puesto que conforman 

un eje importante en la construcción de una convivencia más pacífica tanto a nivel 

escolar y comunitario. 
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 Si bien llevar a cabo estrategias que impliquen procesos participativos (más que 

acciones puntuales y esporádicas) es una apuesta clave para la asimilación y 

apropiación de las iniciativas en prevención de violencia y convivencia pacífica; 

debe considerarse que ello amerita un tiempo y recursos oportunos. Por lo que es 

pertinente en futuras ejecuciones se contemple la dimensión de tiempo, de los 

recursos y las actividades para poder evidenciar en el desarrollo del proyecto la 

forma en que la comunidad educativa comienza a aplicar los aprendizajes y 

experiencias en su entorno escolar y comunitario. Particularmente esta ha sido 

una de las observaciones de la comunidad educativa, que se requiere de tiempo y 

espacio adecuados para consolidar procesos relacionados a estas áreas de 

trabajo. 
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