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Introducción 

 

La presente propuesta encuentra fundamento en las reflexiones realizadas en 

torno al proyecto de investigación: “Es tud io  compara t ivo  de  los  i maginarios 

sociales y mecanismos  sociales y su inc idenc ia  para la formulación de 

estrategias de prevención de la violencia en los jóvenes de los municipios de Villa 

Nueva y Santo Domingo Xenacoj”. Cofinanciado por la Dirección General de 

Investigaciones de la Universidad de San Carlos, en coordinación con el Instituto 

de Investigaciones Políticas y Sociales de la Escuela de Ciencia Política. 

La violencia escolar es un problema complejo y multicausal. Por lo tanto, es 

necesario contemplar y trabajar con numerosos factores antes de lograr disminuir 

y eliminar sus consecuencias negativas. Dentro de este proceso es importante 

adoptar un enfoque integral, en el que se involucre a los padres, educadores y 

maestros, niños y jóvenes, así como a la comunidad en general.  La violencia 

afecta a los niños y los jóvenes a lo largo de toda su vida e influye de forma 

negativa en su desarrollo tanto emocional como físico, de ahí la relevancia social 

de esta investigación. En concreto, la violencia escolar afecta no solo a los 

jóvenes implicados directamente, sino también a la sociedad en su conjunto, 

fortaleciendo los factores de riesgo en torno a la violencia entre y contra los 

jóvenes. 

Esta propuesta de investigación fue construida a partir de la experiencia y 

conocimiento de los actores involucrados en esta realidad, sustentándose 

principalmente en los jóvenes. Las técnicas de investigación utilizadas para este 

proceso fueron mayormente cualitativas. En este marco, se realizaron:  

 Entrevistas a personal municipal y de organizaciones que intervienen en la 

comunidad. 

 Grupo focal con adultos. 

 Grupo focal con jóvenes. 

 Sondeos de percepción juvenil. 

 Actividad: Diálogos. Cómo poner fin a la violencia en la escuela. El diseño 

metodológico propuesto fue de tipo cualitativo, por medio de la técnica de 

"Grupo Focal", a través de la utilización de preguntas generadoras. Se  

realizó el ejercicio con una muestra representativa del total de estudiantes.  

cada grado y un grupo en representación del nivel diversificado. 
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1 La Violencia juvenil como preocupación fundamental 
 

El fenómeno de la violencia se ha convertido en una de las principales 

preocupaciones  de la población guatemalteca.  En una encuesta realizada por la 

Coalición por una Vida Digna para la Juventud y Vox Latina, el 49% de los 

entrevistados identificó la violencia como el problema que más les afecta 

(Coalición por una vida digna para la juventud, 2009). 

El informe Mundial sobre la violencia y salud elaborado por la Organización 

Panamericana de la Salud-OPS- clasifica la violencia en tres formas: 

 

 

El informe en mención, recurre al “modelo ecológico» para intentar comprender la 

naturaleza de la violencia. Este modelo empezó a utilizarse a finales de los años 

70`s para comprender la violencia, contribuye a la discusión sobre los factores que 

incluyen en el desarrollo de la violencia además de proporcionar un marco de 

comprensión. 

Este modelo permite analizar los factores que inciden en el comportamiento de las 

personas aumentando el riesgo de cometer actos de violencia, considera cuatro 

niveles. 
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En el primer nivel se identifican factores biológicos y personales que influyen en 

los individuos y su comportamiento aumentando sus posibilidades de convertirse 

en víctimas o victimarios.  Este nivel considera factores que es posible medir y 

cuantificar (salud, ingresos, edad) y otros elementos cualitativos y rasgos de la 

personalidad, entre estos los trastornos psíquicos, dependencias y adicciones y 

las experiencias personales en torno a la violencia y maltrato. 

El segundo nivel lo constituyen las relaciones cercanas, dentro de estas las 

familiares, amigos, parejas y pares identificando estas como factores de riesgo 

que aumentan la posibilidad de sufrir o perpetrar la violencia.  La violencia juvenil 

es un ejemplo, ya que se considera que las relaciones con pares que cometen o 

alientan el delito pueden elevar los riesgos de los jóvenes. 

En el siguiente nivel, se identifican los contextos comunitarios en los que se 

desarrollan las relaciones sociales,  dentro de este grupo se mencionan la 

escuela, el trabajo y los barrios.  

Los factores de carácter social forman parte del cuarto nivel, considerando que 

contribuyen a crear un clima en el que se alienta o se inhibe la violencia.  Dentro 

de este grupo se mencionan las normas sociales y culturales y los factores 

sociales, económicos y culturales que alientan y fortalecen  la desigualdad. 

La violencia es un problema complejo y multicausal. Por lo tanto, es necesario 

contemplar y trabajar con numerosos factores que permitan disminuir y eliminar 

sus consecuencias negativas. Dentro de este proceso es importante adoptar un 

enfoque integral, en el que se involucre a los padres, educadores y maestros, 

niños y jóvenes, así como a la comunidad en general.  Afecta a los niños y los 

jóvenes a lo largo de toda su vida e influye de forma negativa en su desarrollo 

emocional y físico, de allí la relevancia social de esta investigación. En concreto, la 

violencia afecta no solo a los jóvenes implicados directamente, sino también a la 

sociedad en su conjunto, fortaleciendo los factores de riesgo en torno a la 

violencia entre y contra los jóvenes. 

2 Antecedentes  

 

Para la realización de la propuesta del Municipio de Villa Nueva se priorizaron tres 

áreas utilizando criterios de conflictividad: Santa Isabel II, Colonia Villalobos I y 

Ciudad Peronia. 
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Esta propuesta de política pública fue construida a partir de la experiencia y 

conocimiento de los actores involucrados en esta realidad, sustentándose 

principalmente en los jóvenes. Las técnicas de investigación utilizadas para este 

proceso fueron mayormente cualitativas. En este marco, se realizaron:  

Tabla No. 1. Descripción técnicas de investigación aplicadas 

Comunidad Grupos focales Entrevistas Sondeos 
Ciudad Peronia 2 grupos de 

jóvenes 
escolarizados, 
2 grupos adultos  
1 grupo focal 
jóvenes del 
Servicio Cívico 

6 Entrevistas 
realizadas a 
maestros, líderes 
comunitarios y 
padres de familia 

73 sondeos 
realizados a 
jóvenes entre 12 y 
17 años 

Santa Isabel Villa 
Nueva 

 6 entrevistas 
realizadas 
(personal de 
proyectos, maestro, 
líderes 
comunitarios) 

20 encuestas  

Villa Lobos  1 líder comunitario 
5 maestros del 
Instituto de 
educación básica  

101 sondeos a 
jóvenes entre 12 y 
17 años 

Fuente: Elaboración propia en base a trabajo de campo realizado. 

En el año 2014, el Viceministerio de Prevención de la Violencia y el Delito, 

presentó la  “Política Nacional para la Prevención de la violencia  y el Delito”, que 

serviría como marco de acción para el abordaje de la temática en los diferentes 

niveles.  La Unidad de Prevención Comunitaria de la Violencia, es la entidad 

encargada de asesorar y acompañar a los gobiernos municipales en la puesta en 

marcha de las líneas estratégicas consideradas en la política nacional.  Para ello 

se elaborarán planes municipales de prevención.  

Esta política tiene como objetivo general: “Sentar las bases de una cultura de 

prevención por convicción de la violencia y el delito, orientada a la participación de 

la población en el marco de la seguridad ciudadana y la convivencia pacífica, que 

incida en la reducción objetiva de la violencia y el delito, así como en el temor de 

las personas a ser víctimas de la violencia.” 

Este instrumento cuenta con cinco ejes estratégicos: 

i. Violencia armada 

ii. Violencia contra la mujer 
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iii. Violencia contra la niñez 

iv. Violencia contra la adolescencia y juventud 

v. Violencia vial y accidentes de tránsito. 

Además en el año 2009, el movimiento de Jóvenes contra la Violencia realizó la 

actividad 90 Diálogos contra la violencia y recorridos por una vida digna.  En dicha 

acción, a partir del uso de metodologías participativas (basadas en el dialogo y 

reflexión sobre la realidad de los involucrados) se utilizaba como base 

estandarizada cinco causas principales que afectan la violencia en Guatemala  y 

que sirvieran de base para la discusión, estas se relacionaban con la familia, 

escuela y comunidad. En base a ellas se dialogaba sobre las formas, a nivel 

comunitario, de mitigar el efecto de las mismas, dentro de estas se mencionaba: 

o Familias desintegradas y violentas, 

o Jóvenes que no asisten a la escuela, desertan o no reciben educación de 

calidad, 

o Falta de oportunidades y formación para el empleo, 

o Falta de mensajes de esperanza y dignidad a través de los medios de 

comunicación, 

o No hay espacios y servicios públicos especializados para jóvenes.  

A partir de la definición de estas causas, se elaboraron propuestas comunitarias 

de intervención.  En este ejercicio se tomó en cuenta Ciudad Peronia; los 

participantes plantearon tres propuestas a ser tomadas en cuenta como 

recomendaciones de política pública para la prevención de la violencia juvenil a 

nivel local.  Dos de estas propuestas s enfocaban en la prevención terciaria. 

La primera propuesta se refiere a la reinserción en la sociedad de Ex Pandilleros.  

Al respecto, plantean la necesidad de crear un programa, apoyado por una 

institución de gobierno, que permita la participación de ex pandilleros en la vida y 

desarrollo de la comunidad.  Este enfoque se centraliza en el individuo y se 

sugiere, a través de un curso de capacitación, enseñanza y programa, el 

conocimiento de la persona y generarle aptitudes para el empleo. 

Con el involucramiento de municipalidades y líderes comunitarios, se plantea 

generar opción es recreativas y revitalización de los espacios públicos.  Estas 

acciones, pueden ser lideradas por organizaciones y personas de la comunidad. 

Es necesario concientizar a la población sobre la importancia del involucramiento 

de los ex pandilleros en las actividades de todo tipo.  La historia de estos jóvenes, 

puede incidir significativamente en la sensibilidad y manejo de vulnerabilidades por 
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parte de los niños y jóvenes, de manera que utilizando educación de pares su 

historia de vida pueda influir en otros. 

3 Por qué y para qué una política local de prevención de la violencia  

 

Como se mencionó anteriormente, la violencia tiene efectos nocivos a mediano y 

largo plazo; se relaciona con otras formas de violencia y aprendizaje social en 

torno a ella, en un proceso que forma parte de la cotidianidad. La violencia 

escolar, como otras formas de violencia, ha sido normalizada y justificada a través 

de los tiempos. 

En respuesta es necesario crear un “enfoque de educación basado en los 

derechos humanos” (División para la promoción de la educación básica. UNESCO, 

2013), que contemple el derecho de toda persona a una educación de calidad y el 

respeto de los derechos humanos.  Este enfoque favorece la integración, la 

diversidad, la igualdad de oportunidades y la no discriminación. 

4 Metodología 

 

Tomás Miklos (2008), plantea  la necesidad de generar un subsistema de 

formulación de planes o políticas, como base para las decisiones en los diferentes 

niveles, el cual de la elaboración de un diagnostico que permita, a través del 

análisis, generar escenarios de planificación a mediano y largo plazo.   
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Dentro del ciclo de planificación hace énfasis en la necesidad de cuatro 

momentos: 

 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de información generada por el autor en mención. (Miklos, 2008. Tercera Edición). 

 

4.1  Diagnostico participativo 

 

El diagnostico debe orientar, según Kepner y Tregoe (Kepner, 1988 ), las 

discusiones en torno a responder cuatro preguntas, que si bien se plantean de 

forma individual constantemente, el trabajo en equipo contribuye a la reflexión a 

profundidad.  Estas preguntas son: 

a.  ¿Qué está ocurriendo? 

b. ¿Por qué ocurrió esto? 

c. ¿Qué curso de acción deberíamos adoptar? 

d. ¿Qué nos espera más adelante? 

Como resultado, a partir del diagnóstico, se identifican y analizan los problemas 

actuales, se identifican los problemas antiguos, y se reflexiona sobre la conexión 

entre ellos y cómo unos influyen sobre los otros, haciendo énfasis en la relación 

causal existente. 
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4.1.1 Percepciones sobre la violencia 

 

Para la recolección de esta información cualitativa se utilizó como instrumento 

general el sondeo aplicado a jóvenes escolarizados en edades de 13 a 18 años; a 

partir de este instrumento se reconocieron discursos sobre los que era necesario 

profundizar.  La primera pregunta se enfocaba en conocer el imaginario sobre 

violencia, al contrastar los resultados en las tres comunidades el mayor porcentaje 

de participantes asocia la violencia con la agresión y maltrato.  Mencionan también 

la muerte y asesinatos e identifican la violencia como una situación directa. 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnóstico. 

La segunda pregunta se enfocaba en conocer el impacto que la violencia tiene en 

la vida de los jóvenes de dichas comunidades.  Los jóvenes participantes en el 

sondeo respondieron que el efecto se centra principalmente en cuestiones 

sicológicas, especialmente en lo relacionado con autoestima, depresión que 

producen rebeldía, indiferencia o deseos de venganza. 
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Fuente: Elaboración propia en base a resultados de diagnostico 

 

En el caso de Ciudad Peronia, los jóvenes mencionan el suicidio y la violencia 

autoinflingida, sobre todo la denominada “cutting”, además se menciona 

fuertemente el suicidio como una afectación derivada de las diferentes formas de 

violencia a la que la niñez y juventud se encuentran expuestos 

diariamente.(Ciudad Peronia, resultados grupo focal 1, servidores cívicos. 

Realizado el 1 de julio). 

 

El Cutting forma parte del llamado “Síndrome de Auto Mutilación o SAM”, este se 

podría definir como un acto deliberado y repetitivo que persigue dañar el propio 

cuerpo sin intención suicida. Karl Menninger fue el primero en publicar algo 

relacionado con este tema en 1935. 

 

Existen diferentes formas de auto infligirse daño dentro del SAM. Las más 

frecuentes son los cortes, golpearse y las quemaduras. Existen otras formas 

menos frecuentes como quitarse costras de las heridas; insertarse objetos bajo la 

piel; torniquetes; auto ahorcamiento; rascarse excesivamente; morderse las uñas, 

la piel periungueal y los dedos; morderse los labios y/o la lengua; sacarse el 

cabello; tatuarse en exceso; fracturas; amputaciones que pueden afectar dedos, 

mamas e incluso genitales y extremidades. Según Favazza existen cuatro formas 

de auto mutilación: Mayor, que provoca una transformación  desfiguración 

permanente; Estereotípica, como golpearse repetitivamente la cabeza; 

Compulsiva como por ejemplo excoriación severa de la piel o arrancarse las uñas;  

y Superficial o Impulsiva, en la que sólo se daña la piel y los fanéreos mediante 

cortes, quemaduras, etc. Esta última está comúnmente asociada a depresión, 



9 

 

estrés postraumático, ansiedad y trastornos de personalidad. 

 

Normalmente las heridas cortantes, fenómeno también conocido como “cutting”, se 

localizan en  brazos, piernas y abdomen, utilizando diferentes objetos cortantes 

para infligir el daño. Las quemaduras pueden realizarse con cigarros, fósforos o 

encendedores. Y los golpes suelen realizarse contra superficie dura como la pared 

o el suelo. 

 

Estos actos están relacionados con estados emocionales intensos como rabia, 

culpa, pena, sensación de impotencia, que van seguidos de este acto impulsivo de 

infringirse daño. Según Nader y Boehme (2003): “Puede ocurrir con leve y 

transitoria oscuridad de conciencia y síntomas disociativos como 

despersonalización. Cuando tienen recuerdo de actos anteriores, los pacientes 

refieren la condición de inevitabilidad del acto por el alivio que sienten, a pesar de 

que reconocen que es dañino. Actúan en medio de un estado crepuscular leve y 

podrían darse cuenta que se están auto hiriendo, incluso en algunos casos 

esperan ver fluir la sangre para detenerse y no sienten dolor físico hasta un tiempo 

después." 

 

El acto de automutilación no tiene la finalidad de suicidio, sino más bien el de 

aliviar esa tensión emocional, como  indican Nader y Boehme (2003): “Los 

individuos describen que la lesión física permite que fluyan las emociones y el 

dolor psicológico intolerable a través del cuerpo, produciendo un alivio y sensación 

de bienestar inmediato. Esta sensación es transitoria ya que a continuación 

aparecen fuertes sentimientos de culpa y vergüenza que inducen a esconder las 

lesiones y a no referirse a lo ocurrido."  Sin que esto signifique que en el futuro 

algunos de estos individuos puedan llevar a cabo intentos de suicidios. 

Nader y Boehme (2003) señalan que existen diferentes factores que podrían estar 

implicados en el desarrollo de un SAM. Ellos diferencian entre: 

 

Å Factores Biológicos: estaría relacionado con la liberación de mediadores 

químicos cerebrales de carácter adictivos como lo son los opiodes. Se 

postula la liberación de endorfinas que serían las responsables de las 

sensaciones de alivio que experimentan estos pacientes y que inducen a la 

repetición de la conducta. 

 

Å Factores Sociales: mayoría de los pacientes provienen de hogares donde 

han recibido maltrato tanto físico como emocional, siendo frecuente la 

existencia de abuso sexual. Es habitual encontrar antecedentes de 

enfermedades mentales y alcoholismo en la familia. 
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Å Factores psicológicos: baja autoestima con dificultades en la vinculación y 

poca capacidad para lograr intimidad. Tienen una insaciable necesidad de 

aprobación y afecto; inmadurez emocional; falencia en el control de 

impulsos e hipersensibilidad a la opinión del otro. 

 

En Ciudad Peronia y Santa Isabel II, los informantes claves comentaron que en lo 

que va del año al menos un joven ha perdido la vida a través del suicidio; como 

causa de este fenómeno se identifican las diferentes formas de violencia sobre 

todo en el ámbito escolar y familiar. 

Por otro lado,  como efecto de la violencia y ante las pocas opciones de 

sobrevivencia y desarrollo comunitario se plantea la posibilidad de formar parte de 

las “maras y pandillas” organizadas en el sector.  

A nivel de país, no contamos con información cuantitativa sobre el número de 

miembros de estos grupos ni sobre sus actividades delictivas, aunque la Policía 

Nacional Civil estima en 9 mil los miembros de las misma. A pesar de este vacío 

informativo, los medios de comunicación sindican constantemente a estos grupos 

de acciones violentas como: extorsiones, homicidios, robos, narcotráfico, ritos 

violentos y secuestros, alentados por las fuerzas de seguridad que, en su afán de 

“mostrar resultados” en el combate de la criminalidad, acusa a las maras y 

pandillas de ser una de las mayores causas de violencia en el país. (Ramírez, 

2010) 

En realidad las pandillas no son un problema reciente. Por muchos años, las 

pandillas han existido en países como Irlanda, los Estados Unidos, Brasil y 

Colombia. La preocupación en la región centroamericana, se centra en el 

incremento de presencia, miembros y delitos asociados a las maras y pandillas en 

los últimos quince años. 

Los expertos no tienen una definición unificada sobre el término pandilla juvenil. 

Algunos estudios sociológicos presentan a las pandillas juveniles como 

agrupaciones de jóvenes “desviados” o “antisociales” que cometen actos 

delictivos; otros las definen como agrupaciones de individuos que viven en la 

pobreza y la marginación, encontrando en las pandillas, un grupo social que ofrece 

una alternativa de identidad y autoestima. (Sanchez-Jankowski 2003).  

No es posible lograr una caracterización universal sobre las pandillas juveniles, ya 

que éstas varían en composición, estructura, tamaño, organización y actividades, 

de acuerdo al contexto en que se encuentran.  
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Al analizar el surgimiento de estos grupos, Anderson (1998) las visualiza como 

resultado de la exclusión social y de la “violencia estructural”. Dicha violencia 

estructural crea una violencia reactiva – criminal o política- por parte de quienes 

sufren las condiciones de miseria, frustración y desesperación son un potencial 

para el surgimiento de conflictos, actos violentos y hechos delictivos (Briceño-León 

y Zubillaga 2002). 

 

4.1.2 Objetivo general de la propuesta: 

 

Contar con un marco de referencia que permita promover el conocimiento y la 

práctica de la cultura de no violencia entre la población escolar del Instituto Básico 

por Cooperativa de Santo Domingo Xenacoj, difundiendo y promoviendo la 

internalización de valores fundamentados en la generación de una cultura de paz y 

resolución pacífica de los conflictos. 

 

4.1.3 Niveles y grados de coordinación: 

 

Esta política se realiza bajo el principio de responsabilidades compartidas, por lo 

que alienta la participación de las diferentes instancias presentes en el Municipio, 

así como la coordinación de estas instituciones con otras organizaciones, lo que 

permitirá hacer realidad la ejecución de esta política. 

Para que la coordinación sea efectiva, se brinda la oportunidad de contar con un 

grupo de expertos que sirvan de referencia para la implementación de las líneas 

estratégicas contenidas en este documento, al mismo tiempo que abordarán el 

problema de la violencia y ayudarán a establecer iniciativas para su prevención.  

Además, la constitución de este grupo permitirá desarrollar foros orientados a 

apoyar y promover la discusión, análisis y reflexión sobre la temática de la 

violencia. 

Estas discusiones aportarán una serie de mejoras que permanecerán de forma 

permanente en el tiempo, tanto en la sociedad como en los actores que 

implementarán el presente documento, en tanto que les proveerá de orientaciones 

y conocimientos que contribuirán de manera altamente positiva en el desarrollo de 

la comunidad, en el presente y en el futuro. 
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4.1.4 Espacios de acción: 

 

Espacio escolar:   

Los actores involucrados serán los padres de familia, estudiantes y docentes y 

personal administrativo. 

Espacio comunitario: 

Se buscará la promoción de acciones de proyección comunitaria nacidas del 

vínculo escuela-comunidad. 

Espacio institucional: 

Estará conformado por las instituciones gubernamentales e instancias municipales 

que tienen competencias en los municipios, así como las organizaciones de 

cooperación internacional, si las hubiera. 

 

4.1.5 Población objetivo: 

 

El principal grupo objetivo lo constituyen los jóvenes estudiantes de secundaria y 

diversificado del instituto. Durante la duración de esta experiencia, con seguridad, 

resultará involucrado la totalidad del sector juvenil en su conjunto y, dado que en 

el municipio existen otros institutos de educación del mismo nivel, podrían 

aprovecharse las sinergias producidas para constituir nuevos planes piloto que les 

permitan extender el alcance de esta propuesta hasta un nivel municipal. 

Se verán involucrados, así mismo, los grupos de mujeres y lideresas que 

constituyen la base de los procesos de socialización a nivel municipal. Por otro 

lado, las entidades, organizaciones, gobierno municipal y cooperación 

internacional, se verán beneficiadas con la estrategia y sus prácticas. 

4.1.6 Ejes estratégicos: 

  

EJE ESTRATÉGICO 1.  INVESTIGACIÓN 

Es importante, por otra parte, plasmar la necesidad de realizar acciones de 

investigación continúa que permitan "conocer en profundidad los procesos 
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sociales que inciden en la normalización de la violencia en sus diferentes ámbitos 

y manifestaciones. Además se torna fundamental sistematizar y socializar los 

resultados del trabajo impulsado desde esta política u otras instancias, con miras a 

identificar hallazgos, buenas prácticas y lecciones aprendidas, para que reviertan 

en la sociedad. 

Esta investigación debe incentivar la capacidad de registro y análisis de datos 

cualitativos, incorporando nuevos enfoques y elementos de conocimiento. 

Actividades: 

 Gestionar, ante institutos y centros de investigación a nivel municipal, la 

realización de proyectos de investigación en la temática de la violencia. 

 Promover seminarios escolares que tengan como centro la problemática de 

la violencia escolar y propuestas alternativas de acción. 

 Profundizar en el conocimiento de los actores sobre los valores en que se 

sustentan las prácticas del maltrato juvenil y los procesos educativos 

autoritarios que promueven la verticalidad. 

 

EJE ESTRATÉGICO 2.   COORDINACIÓN Y FORTALECIMIENTO 

ORGANIZATIVO. 

Contar con espacios de atención a padres de familia, estudiantes y profesores 

identificados como maltratadores con el objetivo de proporcionales orientación de 

forma adecuada y asistencia de tipo específico. 

Como resultado, esta acción permitirá fortalecer las instituciones, así como 

incrementar la concienciación respecto a los casos de violencia que estas políticas 

pretenden solventar, promoviendo el seguimiento y monitoreo de los hechos 

relacionados con la violencia en el ámbito escolar, al mismo tiempo que se 

procede a la sistematización de análisis de resultados tras las diferentes 

intervenciones. 

Definir criterios específicos y orientadores para lograr mejor articulación 

comunitaria e intercambio de información. 

Actividades: 

 Realizar actividades de divulgación de información sobre la realidad de esta 

problemática. 

 Implementar, organizar, planificar y obtener recursos para el seguimiento 

del proceso de ejecución de la presente política. 
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 Promover espacios de intercambio dirigidos a maestros, estudiantes y 

padres de familia, para que se discuta la problemática relacionada con la 

violencia escolar de forma que se fortalezcan las estrategias de resolución 

de conflictos por medio del diálogo y la no violencia. 

 

EJE ESTRATÉGICO 3.  FORMACIÓN Y CAPACITACION 

Mejorar los niveles de educación en cultura de paz y de conocimientos de 

prácticas para la vida diaria de los jóvenes en general, especialmente en el ámbito 

escolar. 

Actividades: 

 Implementar procesos de educación continua dirigidos a maestros y 

jóvenes en el marco de los derechos del niño y de los jóvenes. 

 Desarrollar jornadas de formación sobre las prácticas no violentas, crianza 

con cariño y la cultura de paz. 

 Formación y capacitación a líderes comunitarios sobre políticas públicas e 

incidencia política. 

 

EJE ESTRATÉGICO 4.  INTERVENCIÓN COMUNITARIA 

Incidir en la concienciación y capacitación comunitaria para elevar la denuncia, 

vigilancia y registro de la violencia, a la par que la identificación y atención a las 

víctimas de la violencia. 

Actividades: 

 Organizar, desarrollar y apoyar actividades comunitarias de intercambio y 

promoción de la convivencia pacífica a través del deporte, el arte y la 

cultura. 

 Organizar, desarrollar y promover campañas orientadas a visibilizar el 

aporte positivo aportado por los jóvenes en la sociedad, así como la 

importancia de su participación activa para el desarrollo comunitario. 

 Incidir en la mentalidad colectiva para modificar las actitudes violentas 

dirigidas hacia el grupo de los jóvenes en estas comunidades. 

 Invitar a las diferentes instancias y organizaciones de diferentes sectores 

para que incorporen en sus planes y agendas de trabajo la prevención de la 

violencia. 
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