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INDICADORES DE EFICIENCIA DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

1. Número de beneficiarios programados  entre 150 y 200/ Número de beneficiarios 
atendidos 194 

2. Formación básica en el arte escénico a un grupo de 30 participantes/ Se realizó 
formación básica en el arte escénico a un grupo de 194 jóvenes 

3. Los adultos mayores participantes fueron 5 
4. Número de eventos programados 5/ Número de eventos realizados en la 

comunidad educativa 5. 
5. Número de talleres y capacitaciones programadas 10/ Número de talleres y 

capacitaciones realizadas 50. 
 
 
 

INDICADORES DE EFICACIA DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 
 

1. El cumplimiento de las acciones en el tiempo programado. Hubo cambio en las 
fechas por adecuarnos a los tiempos institucionales de la Secundaria Anexa a la 
Normal. 

2. Evaluaciones de la población atendida 
De 194 participantes, se le aplicó un instrumento de evaluación a 129 . 
Dentro de estos resultados están los siguientes: 

INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN APLICADO A 129 PARTICIPANTES 

El objetivo de aplicar el siguiente instrumento fue detectar los aprendizajes sobre los 
diferentes temas y si se logró despertar el interés de las y los jóvenes en la participación y 
el ejercicio de sus derechos como ciudadanos. También era muy importante tener claro si 
tienen las herramientas para entender lo que es la cultura de paz y cómo manejar sus 
emociones. Al final se les dejó en libertad de hacer una valoración general del proyecto. 
Esto con el propósito de lograr procesos educativos al mismo tiempo que hablaban de sus 
vidas personales, utilizando técnicas y dinámicas de teatro para que ellas y ellos mismos 
encontrarán lo que querían comunicar. 

1. Antes de Trabajar con este foro-taller había buscado información sobre los 
temas tratados. 

NUNCA:           87    67% 
SÓLO SOBRE ALGUNOS TEMAS:  
de sexualidad, derechos, manejo de emociones, cultura 
De paz, la unidad de las personas, Psicología y Sociología, la no violencia,  
discriminación            30    23% 
COTIDIANAMENTE:         12      9% 
 
Sólo el 9% comenta haber buscado este tipo de información mientras que el 67% 
muestra que antes de estos talleres estaban totalmente alejados de este tipo de 
contenidos. 
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2. Entiendo y puedo explicar qué es la cultura de paz 
 

MUY POCO         21     16% 
TENGO CLARIDAD        79      61% 
ENTIENDO EL TEMA Y PUEDO EXPLICARLO    29      22% 
 
Si juntamos las respuestas de que tengo claridad y entiendo el tema y puedo 
explicar lo que es la cultura de paz nos da un porcentaje de 83%, lo que 
consideramos todo un éxito ya que el objetivo principal era colocar este tema en 
sus vidas y que dejaran de ver la violencia cotidiana como una actitud ante la 
vida “normal”. 

  
 
3. ¿Cómo ejercer mis derechos como ciudadano/a? 
 

LO ENTIENDO PERO NO ME INTERESA      18       13% 
LO ENTIENDO Y ME GUSTARÍA EJERCER MIS DERECHOS   90       69% 
LOS DERECHOS QUE MÁS ME GUSTARÍA DEFENDER SON:   21       16% 
 
El 69% expresaron entender cuáles son sus derechos como ciudadano/a y que 
realmente les gustaría ejercerlos. El 16% comenta que les gustaría defender sus 
derechos pero no comentan cuáles en especial. 

 
 
4. La democracia no es sólo ir a votar 
 

ENTIENDO LO QUE ES LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA   75      58% 
PUEDO DAR UN EJEMPLO DE CÓMO EJERCER LA DEMOCRACIA 
 PARTICIPATIVA          46      35% 
LA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA NO ME INTERESA PORQUE     5        3% 
 
El 58% comenta que entienden a qué se refiere la democracia participativa y el 35% la 
pueden entender y dar ejemplos de cómo ejercerla. 

 
5. ¿Cuál es el papel de las y los jóvenes como ciudadanos en la construcción de la 

paz y la democracia? 
 

NO SE          27       20% 
PUEDO DAR EJEMPLOS DE QUÉ PODEMOS HACER COMO JÓVENES  79       61% 
TENGO INQUIETUD DE PARTICIPAR EN PROCESOS ORGANIZATIVOS  
CON OTROS/AS JÓVENES       23       17% 
 
El 61% comenta que puede dar ejemplos de lo que pueden hacer los jóvenes en la 
construcción de la paz y la democracia y el 17% comenta tener inquietud de participar 
en procesos organizativos con otros y otras jóvenes, pero se necesitaría un 
acompañamiento o seguimiento para que ellas/os pudieran encontrar estos caminos o 
espacios de organización y participación en los temas. 
 

 
6. ¿Cuáles son los derechos de las y los jóvenes? 
 



4 

 

NO RECUERDO         30       23% 
RECUERDO ALGUNOS COMO: Derecho al voto, a la educación, a la información, a la no 
discriminación, derecho a la vivienda, derechos sociales, derecho a la participación ciudadana, 
derecho al respeto, a la tolerancia, al amor, a la salud, derechos sexuales y reproductivos, a la 
igualdad, a la libre expresión, a tener un hogar, a poder expresar mi opinión, al trabajo, a decir 
lo que siento, a tener voz y voto en mi familia, a tener protección, tenemos derechos 
ambientales y culturales. Derecho a tomar nuestras propias decisiones   
           99      76% 
 
El 76% expresa tener recordar algunos de los derechos que se analizaron en el taller lo 
cual podemos decir que si se le dio las herramientas para la construcción de su 
ciudadanía y para ser sujetos de derecho transformadores de su propia realidad. 

 
7. La resolución no violenta de conflictos 
 

ENTIENDO CÓMO PUEDO EVITAR LA VIOLENCIA PARA RESOLVER  
UN CONFLICTO         117    90% 
NO ME CONTROLO Y UTUILIZAO LA VIOLENCIA     7          5% 
NO ENTIENDO EL TEMA                5          3% 
 
El 90% expresa entender cómo puede evitar la violencia para resolver un conflicto, este 
dato nos da un muy buen indicador de éxito del programa ya que uno de los objetivos 
principales es la prevención de la violencia en sus diferentes ámbitos de vida, escuela, 
familia y comunidad. 

 
 
8. Tengo elementos para participar más cuando estoy con mi familia 
 

NO HAY POSIBILIDAD DE ABRIR ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN EN  
MI FAMILIA         15      11% 
 
NO SE CÓMO PODRÍA PARTICIPAR MÁS EN MI FAMILIA   50      38%    
 
INTENTÉ PARTICIPAR MAS HACIENDO: Traté de dialogar (22), de dar propuestas (1), 
haciendo trabajos domésticos (1) escuchando a mi familia (1), traté de impulsar leyes y 
normas para organizarnos; poder incidir en las decisiones familiares; aprendiendo a  
escuchar; hice un pay de limón; quehaceres domésticos (4); dando opiniones (5); tratos 
para no hacer injusta la repartición de quehaceres por género; dialogando para repartir las 
tareas según le guste a cada uno, trabajos laborales, tendiendo las camas, mis deberes (6), 
cooperación en la casa; una plática sobre algún tema; teniendo más comunicación; 
ayudando con mis familiares enfermos; que jueguen conmigo (2); ayudando en diferentes 
actividades (3); lavando mi ropa; aumentar mis deberes.     61       47% 
 
NO CONTESTARON        3          2% 
 
Un hecho muy importante es que ya el 47% se colocó como sujeto de cambio dentro de 
su ámbito familiar, tomando la iniciativa en sus hogares para realizar propuestas muy 
concretas de qué hacer para que haya inclusión, amor y equidad en las familias. Es 
triste ver que todavía el 49% no ha encontrado cómo poder incidir en sus familias para 
lograr cambios. 

 
9. Entiendo que las y los jóvenes podemos participar en la comunidad 
 

NO ME INTERESA PARTICIPAR EN ESPACIOS COMUNITARIOS   22    17% 
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ME INTERESA PERO NO SE QUÉ HACER O CÓMO HACERLO   91     70% 
 
MI PROPUESTA ES: más deporte, limpiar las calles, que haya talleres, apoyar, haciendo 
Mi partido político, opinando en mi sociedad, dar nuestra opinión y no ser reprimidos por  
Pensar diferente, no más basura en las calles, hacer cosas por la sociedad, contribuyendo 
Con mi comunidad, respetando, cuidar los árboles, servicio social, contritubendo al bien 
De mi comunidad,          16    12% 
 
Sumando las respuesta de “me interesa pero no se qué hacer y la de mi 
propuesta es, nos da un porcentaje de 82% de jóvenes que nuevamente vuelven 
a comentar que si les interesa tener espacios de participación. Por lo que hay 
una gran posibilidad que con un buen seguimiento a sus procesos educativos y 
participativos, las y los jóvenes tendrían la inquietud para impulsar acciones a 
favor de su comunidad o su institución educativa para mejorar sus propias 
vidas. Esto en parte se logró porque con los talleres se sintieron con la libertad 
de platicar lo que viven, sueñan, sufren y con las dinámicas se logró mantener 
un ambiente festivo ante situaciones dolorosas, viendo que ellas o ellos pueden 
cambiar eso que no les gusta o que sufren por proyectos de felicidad. 
 

10. Entiendo que las y los jóvenes podemos participar en la construcción de la 
democracia 

 
NO ME INTERESA PORQUE: no se, no me gusta, no nos toman en cuenta, no le entiendo, 
No me gustó,          8        6% 
 
ME INTERESA PERO NO ME QUEDA CLARO QUÉ PUEDO HACER           103     79% 
 
ME GUSTARÍA PARTICIPAR DE LA SIGUIENTE FORMA: Trabajando y siendo  
remunerado, el voto es libre y secreto, ayudar a todos, haciendo mi partido político,  
opinando en mi sociedad, crear conciencia para que puedan ayudar, que los  
adolescentes pudiéramos votar, dando a conocer los problemas del país, usar la  
democracia en mi comunidad para lo que se necesita, participando con el voto y 
 haciendo un partido poítico, votando por el partido que más convenga a México, 
 política o líder de un movimiento y apoyarlo, dando mi opinión, ejerciendo nuestros 
derechos democráticos, no dando preferencias por nadie tratando a todos por igual,  
danto mi opinión sobre los cargos políticos,                                                                18    13% 
 
Nuevamente encontramos en esta respuesta que sí les interesa el tema de la 
participación pero que no cuentan con los elementos o las herramientas para lograrla. 
Esto solo podría ser posible si hubiera seguimiento a este tipo de procesos educativos. 
 

11. Tengo claridad en lo que he logrado con mi vida y hacia dónde quiero ir 
 

MUY POCA         18    13% 
SE LO QUE QUIERO PERO NO SÉ CÓMO LOGRARLO    26    20% 
TENGO CLARO LO QUE QUIERO Y LAS ACCIONES QUE TENGO QUE  
HACER PARA LOGRARLO        85    65% 
 
 

12. Para poder relacionarme de forma adecuada con los demás tengo que aprender 
a manejar mis emociones 
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TENGO CLARO CUÁLES EMOCIONES ME CUESTAS MÁS TRABAJO  
EXPRESAR         96      24% 
CUANDO ME ENOJO, NO PIENSO LO QUE HAGO NI LO QUE DIGO  27      20% 
LE ECHO LA CULPA A LOS DEMÁS CUANTO TENGO CONFLICTO  5        3.8% 
SIN CONTESTAR         1 

 
 
Se les pidió al último que si alguien quería hacer un comentario si les había gustado, 
servido en sus vidas el taller o no. De los 129 contestaron 59, quienes hicieron los 
siguientes comentarios:  
 
 
ME GUSTÓ EL TALLER 42   71% (de los que hicieron comentarios) 

 
1. “Me gustó el taller y me ayudó a manejar mejor mis emociones” 
2. “Me pareció bien el taller porque hace reflexionar sobre lo que somos” 
3. “El taller me pareció muy bueno, aprendí cosas útiles y reforcé lo ya aprendido” 
4. “Me encantaron estas clases” 
5. “A a mi me agradó tener estos talleres y aprendía sobre ellos” 
6. “El taller me pareció muy padre” 
7. “Si me gustó tener este taller”  
8. “Pues el taller estuvo bonito, era muy creativo” 
9. “Me pareció muy bueno” 
10. “Me gustó el taller, pero hubiera aprendido más si hubiera puesto más atención” 
11. “Me gustó porque aprendí muchas cosas” 
12. “Pues si me gustó porque aprendí muchas cosas ya que fue divertido y asi lo pude 

aprender más rápido” 
13. “Me divertí, me gustó mucho” 
14. “Me pareció muy bueno ya que aprendí y entendí muchas cosas que no sabía” 
15. “Me encantó el taller aunque me hubiera gustado ver más temas, una excelente 

explicación, gracias” 
16. “A mi si me gustó porque habla de cosas que nos va a servir en la vida, y no me gustó 

porque lo que me gustaba estaba muy concreto.” 
17. “Si me gustó porque hacíamos diferentes actividades divertidas” 
18. “Me gustó este taller porque es interactivo y no solo es leer y explicar” 
19. “Me gustó el curso porque enseña mucho” 
20. “Me gustó el taller se me hizo muy interesante” 
21. “Me gustó mucho este taller” 
22. “Me interesa, pero me pregunto si las personas que nos gobiernan tienen 

conocimiento de este tipo de situaciones”. 
23. “Si me gustó porque era divertido” 
24. “Si me gustó porque pude aprender más sobre lo que puedo hacer” 
25. “Si me gustó mucho y ojalá haya más talleres de estos que son muy divertidos, muy 

entretenidos e interactivos”. 
26. “Si me gustó porque se me hizo muy dinámica y no tediosa, fue divertido, gracias!!!” 
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27. “Me encantó esta actividad y me hubiera gustado que durara mucho mucho más, 
gracias” 

28. “A mi me gustó porque vimos temas muy importantes y la persona era muy agradable” 
29. “Están padres y son muy divertidos y educativos” 
30. “Si me gustó y se me hizo muy interesante ya que tratamos tema no muy comunes 

para mi” 
31. “Me gustó mucho y me gustaría que hicieran una continuación” 
32. “Me gustó la sección de talleres, pero me gustaría que diera más información” 
33. “¡Me encantó! Mentalicé todo lo que hubo y me considero más maduro!” 
34. “Si me gustó y me dejó claras muchas cosas que no entendía” 
35. “Querida Celina, me gustó mucho porque me aclaró muchas cuestiones que no sabía 

sobre mí y la sociedad. Me gustó que me entendieras sin juzgarme y por te quiero 
mucho”. 

36. “Me agradó el proceso pero debería acudir a la clase más seguido” 
37. “Me gustó mucho, me gustaría saber más sobre las emociones” 
38. “Me agradó este taller, ya que aprendí muchos derechos” 
39. “Me gustó mucho, es muy bueno para la vida. ¡Gracias!” 
40. “Si me gustó mucho el taller y más las actividades” 
41. “Si me gustó porque hacen conciencia a los jóvenes” 
42. “Me gustó mucho, en especial la parte de cómo controlar mis emociones” 
 
Respuestas que muestran desagrado 15   25% 
1. NO ME GUSTÓ (3) 
2. Pues a mi no me gustó 
3. Me gustó pero algunas cosas se me hicieron aburridas, me interesó saber sobre 

nuestros derechos 
4. Me gustó más o menos 
5. El taller es interesante pero le falta algo de diversión 
6. Estuvo bueno pero no se puede explicar bien 
7. Me gustó pero los temas no quedaron claros 
8. “MMM, fue un poco aburrido, pero aclaró muchas dudas” 
9. “Pudo haber sido mejor, menos lectura y más dinámicas. Fue interesante pero a la vez 

aburrida” 
10. “Me pareció interesante, algunos temas no tanto” 
11. “Me agradó el taller, pero no entendí los temas” 
12. “Fue aburrido y sin sentido” 
 
 
OTROS 2   3% 
1. Pues me parece bien pero de qué sirve porque aquí en México los derechos no tienen 

validez. 
2. Tengo hambre y por eso ahora no tengo cabeza para pensar pero creo que estuvo 

interesante. 
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Fue una gran satisfacción que al 71% les gustó mucho los talleres y muestran mucho 
agradecimientos, dentro del 25% que aparecen en el apartado de “no me gustó”, 
algunos indican que algunos temas si fueron de su interés, o que los temas si les 
gustaron pero la metodología no porque lo querían más activo. Por desgracia el 
espacio para los talleres era muy pequeño para realizar movimientos por lo que no se 
pudieron realizar todos los ejercicios que estaban programados y más bien nos 
tuvimos que adaptar a lo que se podía hacer en un salón de clases. 
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INDICADORES DE EFECTIVIDAD DE LOS RESULTADOS ALCANZADOS 

 
El 80% de los participantes expresaron que no habían oído hablar del tema de cultura de 
paz y que no se habían dado cuenta de la violencia que se generaba en la escuela con 
pequeñas actitudes en cada momento como la burla, el aventarse las cosas, el estarse 
molestando constantemente, etc. Cuando iniciamos el proyecto y  les preguntamos qué 
entendían por violencia, la mayoría contestó respuestas como “los decapitados de 
Morelos”, los muertos de norte, los enfrentamientos entre narcos, pero no lograban ver la 
cotidianidad de ellos y sus entornos. 
 
Poco a poco fueron descubriendo la violencia que también viven a diario tanto en la 
escuela como en sus familias y sus comunidades. 
 
Algunos/as de ellos expresaron que estos talleres les dio una nueva visión del mundo y 
cómo querían vivir sus vidas. Aprendieron a expresarse y a que tenían derecho a ser 
escuchados cuando querían comunicar algo. 
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LINEAS DE VIDA Y ELABORACIÓN DE METAS A LARGO PLAZO 
 
Dentro de las líneas de vida, al principio les costó trabajo ubicar qué de sus acciones los 
había llevado a una situación de felicidad y qué de sus acciones los había llevado a un 
nivel de tristeza. La mayoría terminó su línea de vida en una gráfica hacia arriba, viendo la 
vida más positiva y que ellos/as tenían el control de lo que podían lograr en un futuro. Se 
hizo un ejercicio de las metas que querían lograr y qué tendrían que hacer el primer año, y 
qué tendrían que haber hecho ya en 5 años para lograr la meta esperada. Se dieron 
cuenta que nadie se las iba a regalar que ellos/as tenían que trabajar esos años para 
alcanzarlas. 
 
El ejercicio fue individual, en una hoja en blanco trazaron una línea horizontal y una línea 
vertical  perpendicular, al inicio de la horizontal, en el punto que cruzaban las líneas 
empezaron su línea, marcando con símbolos situaciones que han vivido hasta el 
momento,  y dependiendo del sentimiento colocaban el símbolo de lo sucedido, si era un 
momento feliz lo colocaban hacia arriba, si era un momento triste lo colocaban debajo, en 
cada símbolo ponían un punto, al final unieron los puntos para hacer una gráfica y ver 
cómo terminaba, para ubicar si iban construyendo una vida hacia la felicidad o hacia el 
abismo. Ejemplos: 
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CULTURA DE PAZ Y CÓMO FOMENTARLA DIA A DIA EN NUESTRAS VIDAS 

Por medio de la reflexión de diferentes temas como son ¿Qué es la cultura de paz y 
cómo fomentarla día a día en nuestras vidas?, las y los jóvenes analizaron situaciones 
concretas que veían como “normales” y en las cuales visualizaron situaciones violentas 
que habían pasado desapercibidos para ellos. Utilizando una de las técnicas de teatro, 
elaboraron poemas y haciendo ejercicios de voz y entonación, pasaron a compartir sus 
trabajos, en los cuales hacen propuestas de cómo vivir e impulsar una cultura de paz 
en la vida cotidiana. Algunos grupos hicieron símbolos contrastantes entre lo que era 
un símbolo invitando a la violencia y lo que era un símbolo de paz. 

Algunos ejemplos son los siguientes: 

 
Isela Berenice Negrete Calzada 
Guadalupe Domínguez Escobar 

Jennifer Ordaz Vega 
Kenya Romero Islas 
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Nadxieli Encarnación Zamora 
 

En el mundo hay mucha discriminación 
Sin embargo, hay que tener compasión 

Dar amor y paz, es alegría 
Más si en cambio dar odio y burla es agonía. 

 
Hay que cooperar por un país mejor 

o vamos a terminar sin amor 
al sentir que ya no hay esperanza 
siempre tenemos una enseñanza 

 
 

Equipo: 
Daniel Tonalli Sarmiento García 

Mario Andrés Piña Zaballa 
 

Un día yo estaba sentado en mi sofá 
y me puse a pensar por que rayos hay 

bombas nucleares, por que hay discriminación 
y pensé algún día la naturaleza se defendería? 

me pregunto, si nos extinguiríamos 
pero yo digo, porque esperar a la extinción humana 

por que no mejor arrancarse el odio y el rencor 
e irse cada quien por su camino con 
el amor, la justicia y el amor y amor 

 
EQUIPO 6 

 
Lakshmy Luz Garza Vértiz 

Paola Jimena Cortés Vudoyra 
Mayte Olivera Romo 

Norma Patricia Sabanero Torres 
Berenice Grande Lorencez 

Adriana Pamela Limón Montaño 
 

¿Qué nos ha pasado? Que del respeto nos 
hemos olvidado y la violencia nos ha apoderado. 

 
Paz necesitamos para sentirnos aceptados 

e igualmente amados, 
Y curar poco a poco 

los sentimientos que hemos lastimado 
 

Tenemos que cambiar 
este mundo de desigualdad 

contra la violencia poder triunfar 
y este mundo mejorar 
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Andrés Prado Rendón 

Abel Dominir Hernández Díaz 
Jesús Iván Martínez Garrido 

Brandon Yael Sánchez Blancas 
César Omar Pérez Escobar 

 
¿Qué es la paz? 

El no poner apodos 
El convivir con tolerancia 

El respetar para que me respeten 
El reflexionar antes de hacer 

El ser honesto y leal 
Eso es la paz y la paz es un valor fundamental 

 
Para el mundo es un pilar en cada familia 

en la cultura de la paz se ponen en práctica 
los valores, la justicia y lealtad, el respeto 

y solidaridad a los demás, la paz se encuentra 
muy adentro en el alma de cada uno de nosotros 

 

 
 

Nashelrri Alejandra Carpinteyro Castillo 
Oscar Tonatiuh Dávila Reyes 

Oscar Amaury Díaz López 
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Oscar Alejandro Ibáñez Martínez 
Karen Janik Orozco Becerril 

María Fernanda Ramírez Peralta 
 

La Paz es como una paloma 
Que vuela y se pierde en el viento 
Pero siempre encuentra su camino 

Hacia Baja California 
 

La paz es reflexión 
es justicia, es lealtad 

es respecto y solidaridad 
tolerancia, honestidad y responsabilidad 

la paz es como un chicle 
que está pegado en la cera 

por que todos la pisan 
y ninguno lo respeta 

 
Regina Ibarra Galván 
Emy Amaro Barrios 

Eliamor Olaya Ángeles 
Betsaira Sánchez Benítez 

Diana García Castro 
Ma. Fernanda Aguilar Nava 

Carolina Marín Olguín 
 

Amor alegría y armonía 
todos juntos en una sola melodía 

 
Un mundo de sueños y alegría 

que solo un laurel dormida 
 

La vida es un sueño que debemos vivir 
el amor no es guerra, 

y la felicidad no es una traición 
vive como sueños, ríe como piensas 
y no te dejes llevar por los sueños 

de otros, no todos sueñan con la paloma blanca 
que ya está grabada en tu almohada 

 
También dentro de este tema algunos grupos hicieron símbolos de paz en 

respuesta a los símbolos de violencia que son difundidos por los medios masivos 
de comunicación, algunos ejemplos son los siguientes: 
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DEMOCRACIA Y CIUDADANÍA 
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En el tema de democracia y ciudadanía ubicaron qué es la democracia participativa y cuál 
es su papel como ciudadanos responsables. Los derechos que tienes pero también sus 
responsabilidades. Hicieron un ejercicio por equipos de diseñar partidos políticos donde 
tenías que ponerle nombre, siglas, color, lema, y plataforma política. Este ejercicio fue 
muy productivo ya que las ideas que dieron fueron muy creativas y los partidos quedaron 
diseñados de forma muy atractiva con muy buenas propuestas políticas. Los lemas 
llamaron en especial la atención, al ser muy coherentes con los que deseaban lograr. En 
un ambiente muy festivo, pasaron a compartir sus ideas y trabajos, utilizando técnicas de 
teatro como modulación de voz, entonación, dramatización de un político y la captación 
del público enviando un mensaje serio, con una propuesta de cambio para el país, pero 
en forma cómica y dramática. 
 
Algunos ejemplos son los siguientes: 
 

GRUPO M-8 
EQUIPO 1 
RUÍZ PINEDA VÍCTOR 
 
 
Partido: Partido del Nuevo México (PNM) 
Lema: Un México mejor se forma con un ciudadano mejor. 
 

Las principales propuestas  serían que el país destinara mayor cantidad de recursos al 
cuidado del medio ambiente y a la reforestación de bosques ya que a largo plazo el país 
tendría una mejor imagen representativa ante el mundo, que también destinara recursos 
al desarrollo cultural de lugares sociales para adquirir conocimientos en general de 
nuestra identidad y que los impuestos los usaran para el bien común de la sociedad y al 
trabajo para disminuir la pobreza extrema y finalmente al firmado de tratados mundiales 
de no elaborar armas para una guerra sino sólo para el cuidado de la sociedad y con esto 
el mundo al ver esta imagen la mayoría de países vecinos se unirían y por fin lograríamos 
un bien común a nivel mundial. 

EQUIPO 2 
PIÑA ZAVALA MARIO ANDRÉS 
 
Partido: Partido de la Bandera Tricolor (PBT) 
Lema: Te quiero México 
 
Propuestas: 
 
• Menos gastos en funcionarios, legisladores, etc., y más ayuda a los necesitados. 
• Mayor oportunidad de trabajo 
• Erradicar la pobreza y el hambre 
• Más educación 
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• Mejor seguridad 
• Menor gastos en adornos de festividades 
   
 
EQUIPO 4 
 
Partido: Partido de un México de Amor (PMA) 
Lema: Quererse uno a los otros para así progresar juntos 
 
Brindar más recursos a zonas rurales impulsando la educación en ellas brindando 
también abasto de agua a todo México, ayudar a la  formación de una cultura ambiental 
sembrando árboles en las zonas erosionadas nutriéndolas con agua y vegetación para así 
tener mayor vista de México en el mundo, buscar también fuentes alternativas de 
combustibles y forma de energía, reciclar las botellas plásticas y papel para volver a 
usarlas con provecho y poder así cuidar nuestros bosques de la tala excesiva así como la 
biodiversidad que tenemos en México. 
 
EQUIPO 5 
 
Partido: Mejor México (PMM) 
Lema: “M” de Multitud 
 

• Cambiaría tanta corrupción, disminuiría el sueldo a los altos funcionarios y 
aumentaría el sueldo mínimo. 

 
• Reemplazaría a los burócratas corruptos y con maña; por gente que si quiere 

trabajar. 
 

• No gastaría tanto en los eventos conmemorativos. 
• Reciclaría más y haría los libros de texto con papel reciclado. 
• El problema de delincuencia y narcotráfico es debido a tanta corrupción porque 

 cuando los agarran los sueltas por una gran paga o saben donde están y 
no los  entregan por dinero. 

• Bajaría los impuestos y la tenencia. 
 
 
EQUIPO 6 
 
A mí me gustarían más reglas ambientales, propuestas culturales y turísticas 
 
Ambientales.- Fortalecer las propuestas de energías alternativas, vehículos de transporte 
que no contaminen y reforestación así como cursos en trabajos y escuelas para una mejor 
educación ambiental. 
 
Culturales.- Talleres de lectura y actividades para que la gente encuentre un talento y lo 
desarrolle. 
 
Turísticas.- Invertir más en infraestructura para enriquecer al turismo y obtener recursos 
para el desarrollo social. 
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Partido: Partido por un México Mejor (PMM) 
Lema: México es primero 
 
Propuestas: 
• Crear una Asociación de gente con conciencia sobre el medio ambiente 
• Dar pláticas a la población reflexivas para que no se rindan tan fácilmente y tengan 

conciencia del medio ambiente. 
 
Prioridades: 
• Contaminación 
• Corrupción 
 
Comentario: 
Pongo a la contaminación y el crimen primero porque sin ello no se pueden aprovechar 
los recursos ya que ya están contaminados y la corrupción no deja estar en paz a la gente 
ni tampoco el crimen 
 
EQUIPO 7 
 
Partido: México Feliz (PMF) 
Lema: Pancita llena corazón contento 
 
Porque la juventud es el mañana de México  
 
Susana Mariel Vázquez Castro 
Nancy Dira Martínez Guzmán 
Jimena Muciño Reyes 
Daniela Itiel Becerril Mecott 
 
Propuestas: 
• Que a la gente de bajos recursos se le de una credencial para que pueda comer 

gratis. 
• Construir más contenedores para reciclar papel, vidrio, cartón y PET, distribuirlos por 

las calles. 
• Hacer una excursión para plantar árboles en un bosque, también para pintar y limpiar 

un parque. 
• Venta de armas de fuego exclusiva para policías y militares. 
• Regalar libros a los niños hechos con papel reciclado. 
• Dar empleo a albañiles para agilizar las obras públicas 

 
DERECHOS DE LAS Y LOS JÓVENES 
 
Las y los jóvenes estaban muy escépticos con este tema, ya que comentaban que todo 
era papel pero que en la realidad pocos derechos de las y los jóvenes se llevaban a cabo. 
Se analizó que también era responsabilidad de ellos el ejercicio de estos derechos y 
hacerlos valer en sus vidas. 
También se analizaron los derechos sexuales y reproductivos, tema que les llamó mucho 
la atención por la etapa de pubertad por la que están atravesando. Las y los participantes 
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hicieron una lista de derechos sexuales y reproductivos a los que tenían derecho pero 
también hicieron una lista de las responsabilidades que tenían al ejercerlos y cómo ellos o 
ellas en sus vidas iban a tomar las debidas precauciones para el disfrute responsable de 
estos derechos. 

 

RESOLUCIÓN NO VIOLENTA DE CONFLICTOS  

Cuando se analizó el tema de resolución no violenta de conflictos y cómo aplicarla en la 
cotidianidad, fue sorprendente las anécdotas que contaron de la vida diaria. Se inició 
con una dinámica de movimiento y cómo se generan los malos entendidos, al final, 
ellos mismos hicieron propuestas para solucionar el conflicto de forma no violenta.  

LA PARTICIPACIÓN DE LAS Y LOS JÓVENES EN LA FAMILIA 

Al analizar el tema de la participación de las y los jóvenes en la familia, las mujeres 
expresaron vivir violencia al ser exigidas a colaborar en quehaceres del hogar mientras 
que a sus hermanos no se les pide esa tarea. También expresaron su inconformidad de 
tener menos libertad que los hombres para salir de casa o hacer actividades de 
socialización. En este tema se hicieron pequeñas obras donde se representaron 
situaciones familiares para plasmar sus inconformidades y buscando un cambio desde 
sus mismas familias. Muchos de ellos expresaron la imposibilidad de dialogar con sus 
padres o de dar propuestas de cambio en las familias. 
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Dentro de las anécdotas contadas fue la de una niña que murió a golpes por su papá 
cuando trató de defender a su mamá. 

MANEJO DE EMOCIONES 

Se hicieron varios ejercicios con técnicas de teatro para que las y los jóvenes pudieran 
expresar sus emociones. A los hombres les costó mucho expresar ternura y tristeza, 
mientras que a las mujeres se les facilitaba mucho expresar las emociones por lo que 
se hizo una reflexión de cómo los roles sociales nos impiden expresarnos libremente. 
Al no poder expresar un sentimiento que en la mayoría de la veces es de tristeza o 
angustia, resulta que la expresión es de ira o violenta. Se utilizo la técnica de teatro de 
las estatuas humanas para poder captar las expresiones de la cara ante situaciones 
presentadas de forma espontánea. 

 

 
PRESENTACIONES A LA COMUNIDAD EDUCATIVA 
 
Al final del taller se hicieron algunas representaciones con temas que querían comunicar 
como “no a la violencia”, la inclusión social, la tolerancia, la solidaridad, el amor en la 
cotidianidad. 
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CONCLUSIONES 
 

Las y los jóvenes expresaron estar interesados en el tema de cultura de paz y la no 
violencia, también expresaron que les habían gustado los talleres porque pudieron 
aprender sobre lo que ellas o ellos pueden hacer en sus vidas, al aprender a controlar sus 
emociones, a encontrar mecanismos de diálogo tanto en la escuela, como en sus familias 
y el estar motivados a realizar acciones para el bien común de forma colectiva ya sea en 
la escuela, en sus familias o en sus comunidades, aunque no tienen los mecanismos 
claros de cómo participar en una acción concreta. Sería muy interesante continuar con 
una segunda parte donde las y los participantes contaran con herramientas para abrir 
espacios de participación donde se logre la transformación de sus realidades. 
 
COMENTARIOS GENERALES 
 
La Educación para la paz es un proceso educativo para toda la vida donde la cotidianidad 
de los sucesos y cómo enfrentarlos juegan un papel sumamente importante, con la 
invención- apoyo- abstención de ciertos hábitos/ rutinas y con una serie de pautas y 
valores. 
 
En los últimos diez años se han analizado la posibilidad y el modo de enseñar en el aula 
las materias del conflicto y de la paz. En este asunto están interesados los padres, los 
jóvenes, los políticos y los profesores, es una preocupación tanto nacional como 
internacional. Gracias a la información que han aportado  los medios de comunicación, el 
público se ha interesado más por la cuestión de la enseñanza escolar sobre la paz y el 
conflicto. Los jóvenes, como hemos dicho anteriormente, muestran sus temores e 
inquietudes por estos asuntos, al igual que un gran número de docentes muestran su 
preocupación por el ambiente belicoso de muchas aulas  y escuelas, por la razón de que 
tantos alumnos se sienten aburridos, insultados o humillados por sus experiencias, en 
general  las y los profesores dan cuenta del aumento de chicos agresivos. La educación 
para la paz tiene la misión de responder a los problemas de conflicto y de violencia en 
todos los ámbitos; es un intento de crear futuros más justos y firmes 
 
Algunas destrezas que encontramos que son importantes desarrollar dentro del aula de 
clases. 

L@s alumn@s deben trabajar junto con otras/otros individuos y grupos. 

L@s alumn@s deben de intentar imaginar los sentimientos de otras personas, en 
especial a los que son diferentes. 

L@s alumn@s deben comunicarse claramente, no de un modo agresivo. 
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L@s alumn@s deben de ser capaces de analizar los diferentes  conflictos y dar 
diversas soluciones. 

L@s alumn@s deben respetar a los demás. 

L@s alumn@s deben respetar el entorno natural. 

L@s alumn@s deben valorar sueños acerca de cómo podría ser un mundo mejor. 

L@s alumn@s deben estar dispuestos a trabajar por un mundo más justo y pacífico. 

El trabajo de educar para que se desarrolle la paz no es nada sencillo, por eso requiere 
varios procesos. Pero, ¿por qué educar para la paz? Educamos para la paz puesto que 
en la sociedad que nos rodea existe un panorama antipacitista, que llega desde distintos 
medios: como puede ser la televisión, Internet, culturas dominantes… cuyo papel es 
negativo para el progreso adecuado de la sociedad en torno a la búsqueda de la paz en el 
mundo y el bienestar común. 

Hay que intentar educar para la paz, partiendo tanto de la persona individual como  social 
mediante la armonía del ser humano consigo mismo, con los semejantes y con la 
naturaleza resultante de la sociedad que le rodea. De esta manera la persona estaría a 
gusto consigo mismo a la vez que poco a poco va conociendo cada vez más a las demás 
personas mediante lazos de comunicación, justicia y convivencia. 

En definitiva, lo que se pretende educando para la paz es resolver no-violentamente los 
conflictos personales, sociales y ambientales hasta conseguir la triple armonía: la 
personal, la social y la ambiental. Este proceso busca generar el bien común y una mejor 
calidad de vida donde todas y todos estén incluidos. 

 



29 

 

 

 

 


