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1. Introducción 

El Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar Social (CEMYBS), organismo público 

descentralizado del Gobierno del Estado de México (GEM) sectorizado a la 

Secretaría de Desarrollo Social, es la instancia encargada de la planeación, 

coordinación, operación y evaluación de políticas y programas para las mujeres, a 

fin de promover su bienestar social (Gaceta del Gobierno, 2006). 

Una de las prioridades del CEMYBS es la erradicación de la violencia contra las 

mujeres, situación que se refleja en el contexto actual a través de múltiples formas 

de agresiones hacia ellas, como los feminicidios y otros tipos de delitos, por lo que 

considera fundamental la prevención de conductas y comportamientos violentos 

desde el ámbito escolar y proponer acciones cuyo fin sea impulsar el cambio cultural 

mediante el fomento de valores, el cambio en las creencias que naturalizan la 

violencia y la inclusión de la cultura de paz como eje trasversal en todos los 

procesos, estrategias didácticas y pedagógicas de la educación básica. 

En el año 2018, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), a través del 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(PFTPG), financió en la entidad la realización del proyecto Hacia la Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres con Decisiones Firmes en el Edoméx, con la 

meta “15_02_MI Diseñar y presentar, como primera fase, la propuesta metodológica 

y los contenidos teóricos preliminares para la creación de un programa que impulse 

la cultura de paz y resilencia en niñas y niños del Estado de México”. , el cual fue 

llevado a cabo por el CEMYBS, a través de diversas instancias de la Universidad 

Autónoma del Estado de México (UAEMéx). 

Este año 2019, el INMUJERES determinó apoyar la continuidad de los trabajos de 

dicho proyecto en el Estado de México a través del CEMYBS, organismo que ahora 
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presenta para su ejecución el proyecto Acciones firmes hacia la igualdad sustantiva 

en el Estado de México: 2019, con la Meta 1499.MI “Diseñar el Programa de 

Educación Preescolar para una Cultura de Paz, Género y Resiliencia”, cuyos 

trabajos se describen en este Documento Meta. 

Cabe señalar que la elaboración del presente Documento Meta se sustenta en la 

Metodología del Marco Lógico (Crespo, 2011) y se apoya en los documentos: 

Criterios para el diseño y elaboración de productos, en el marco del Programa de 

Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género, 2019 del 

INMUJERES (2019), el Documento Meta elaborado en 2018 y los Términos de 

Referencia (2019) propuestos por el CEMYBS; por tal motivo se ha determinado que, 

dada la naturaleza de la revisión y la investigación documental previa, la caja de 

herramientas, así como el fundamento teórico de las propuestas pedagógicas, en 

conjunto, este documento puede ser considerado como trabajo de gabinete. 

La primera parte es la Introducción y contiene una explicación sobre las políticas 

públicas del INMUJERES y el CEMYBS en apoyo a las mujeres, así como las 

consideraciones iniciales del Programa propuesto. En la segunda parte de la 

Justificación, se hace referencia a los antecedentes y la continuación del Programa, 

y se ofrece una descripción de los trabajos preparatorios del mismo. 

En la tercera parte del Diagnóstico, se revisa la importancia de la educación 

preescolar y la situación de dicho nivel en el Estado de México, además de que se 

plantea el vínculo entre el preescolar y la Nueva Escuela Mexicana. También se 

presenta el diagnóstico de los actores estratégicos derivado de las mesas de trabajo 

y se lleva a cabo un análisis FODA del Programa. 

La cuarta parte se refiere al Proceso operativo, en el que se establecen los objetivos 

y el propósito del Programa, su contribución a diversos instrumentos normativos, las 

consideraciones administrativas y académicas para su concreción, la cobertura del 
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mismo, la capacitación docente y sus contenidos teóricos, así como la propuesta de 

integración de la caja de herramientas pacíficas, igualitarias y resilientes. Concluye 

con una anotación sobre la valoración de la fase piloto. 

Finalmente se ofrecen conclusiones que enfatizan la trascendencia y continuidad 

del Programa; así como las Fuentes de Consulta utilizadas y Anexos. 

 

2. Justificación 

En el año 2018, el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), a través del 

Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género 

(PFTPG), financió en la entidad la realización del proyecto Hacia la Igualdad 

Sustantiva entre Mujeres y Hombres con Decisiones Firmes en el Edoméx, con la 

meta “15_02_MI Diseñar y presentar, como primera fase, la propuesta metodológica 

y los contenidos teóricos preliminares para la creación de un programa que impulse 

la cultura de paz y resilencia en niñas y niños del Estado de México”, el cual fue 

llevado a cabo por el CEMYBS, a través de la Universidad Autónoma del Estado de 

México (UAEMéx). 

El proyecto Acciones firmes hacia la igualdad sustantiva en el Estado de México: 

2019, justifica su continuidad no sólo por la decisión del INMUJERES de continuar 

apoyando el proyecto, también por la importancia de incluir en el nivel preescolar 

contenidos de paz, igualdad y resiliencia, a fin de que docentes y estudiantes los 

aprehendan y con ello contribuir a la reducción de la violencia hacia las mujeres en 

el país. A continuación, se describen los “Antecedentes” que dieron origen al 

proyecto y los “Trabajos preparatorios” realizados por diversas instituciones. 
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2.1 Antecedentes 

Como se ha referido, el propósito del proyecto Hacia la Igualdad Sustantiva entre 

Mujeres y Hombres con Decisiones Firmes en el Edoméx (meta “15_02_MI) es 

plantear contenidos teórico-metodológicos preliminares que permitan proponer e 

implementar actividades orientadas a que niñas y niños de preescolar conozcan y 

aprehendan los postulados básicos de la paz, la no violencia y sus diversas 

expresiones culturales y cómo es que éstos pueden ser reconocibles; así como el 

aprendizaje de formas de resiliencia o adaptación a situaciones negativas y 

adquisición de capacidades para superar condiciones adversas, utilizando métodos 

y didácticas adecuados a su edad, bajo una perspectiva de género. 

Para la ejecución de esta acción, el CEMYBS convino la prestación de servicios 

académicos con la UAEMéx a través de la Federación de Asociaciones Autónomas 

de Personal Académico (FAAPAUAEM) y de la Dirección de Desarrollo del Personal 

Académico (DIDEPA). En principio se delimitó que la población objetivo fuera la del 

nivel preescolar estatal, pues se estima que niñas y niños en edades que van de los 

3 a los 5 años demuestran ser más receptivos ante los estímulos de su ambiente, 

lo que incide en su desarrollo intelectual, emocional y motriz, además de que han 

tenido menor exposición a experiencias y conductas violentas hacia los seres vivos 

(Egido, 2000; Escobar, 2006). 

Al delimitarse la población objetivo se observó la necesidad de incluir la visión que 

tienen niñas y niños respecto de temas relacionados con la paz y la violencia en sus 

diversas manifestaciones, tanto en su entorno cercano como en el medio ambiente 

que les rodea, para lo cual se propuso la realización de dos grupos de enfoque 

(focus group) en aulas de preescolar, cuyas sesiones se realizaron en dos planteles 

de Toluca y Metepec. De los grupos infantiles se obtuvieron testimonios que 

permitieron encaminar las propuestas teóricas y metodológicas. 
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Una vez realizada esta tarea, la FAAPAUAEM convocó a la formación de un Grupo 

Multidisciplinario cuya convocatoria incluyó especialistas de instituciones que 

trabajan temas educativos; de cultura de paz, no violencia y resolución de conflictos, 

así como procesos de resiliencia y perspectiva de género. En el Grupo participaron 

instituciones del Gobierno de la República: de las Secretarías de Gobernación y 

Educación Pública; del GEM: Secretarías General de Gobierno, Educación, 

Desarrollo Social, Medio Ambiente, Cultura, Justicia y Derechos Humanos y del 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIFEM); del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de México; de la UAEMex; de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de México (CODHEM); de los Ayuntamientos de Metepec y 

Toluca; y de diversas asociaciones civiles e instituciones privadas. 

Posteriormente la DIDEPA programó la realización de dinámicas con el objeto de que 

las y los participantes reflexionaran sus primeras propuestas, como paso previo a 

su participación en Mesas de Trabajo, en las cuales se abordaron temas de 

Educación y Cultura de Paz; Resiliencia; Género y No violencia; Deporte y Cuidado 

del Medio Ambiente; se incluyeron ejes transversales sobre igualdad sustantiva, 

perspectiva de género, lenguaje incluyente y no sexista, no discriminación, 

derechos humanos y no revictimización. 

El propósito de dicho ejercicio fue que los participantes diseñaran propuestas 

teórico-metodológicas preliminares para el proyecto, para lo cual, las y los 

moderadores realizaron la conducción de trabajos y luego de recoger los 

testimonios tuvieron la responsabilidad de entregar cuatro carpetas metodológicas 

de las actividades realizadas cuyo título es “Documento de Recomendaciones para 

la Elaboración de la Carpeta Metodológica”, cada uno de los cuales incluyó carta 

descriptiva, evidencia fotográfica, lista de asistencia y materiales de trabajo. 

Estas Carpetas ofrecieron el sustento principal para la elaboración de un primer 

Documento Meta (2018), sustentado en la metodología del marco lógico, en los 
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Criterios para el diseño y elaboración de productos, en el marco del PFTPG 2018 del 

INMUJERES (2018), en los Términos de Referencia (2018) propuestos por el CEMYBS 

para el proyecto, así como en diversos libros y revistas especializados. Dicho 

Documento Meta fue entregado al INMUJERES a fines del año 2018. 

Es importante destacar que el Documento Meta contiene una explicación sobre las 

tareas que realizan el INMUJERES y el CEMYBS en apoyo a las mujeres y la descripción 

del proyecto; la Justificación, en la que se revisa el concepto de educación 

preescolar y se ofrece un diagnóstico de este nivel educativo en México y el Estado 

de México, un marco teórico-conceptual que incluye varias definiciones utilizadas 

en la Investigación para la Paz, el diagnóstico sobre el contexto de violencia contra 

las mujeres en el Estado de México y un análisis FODA que enfatiza oportunidades 

y problemas; además de la ruta metodológica y alcances del proyecto, el 

planteamiento inicial para la elaboración del Programa, los aprendizajes clave en 

preescolar, las instancias participantes, las estrategias para implementar el 

programa, así como la trascendencia y continuidad del proyecto. 

 

2.2. Continuación del proyecto 

A partir de la propuesta metodológica y los contenidos teóricos preliminares del 

proyecto 2018, se estableció como meta la creación de un programa que permita 

generar ambientes y contextos en las aulas de preescolar que lleven a su 

reconocimiento como “aulas pacíficas, igualitarias y resilientes”. Las aulas que se 

espera tener son espacios capaces de desarrollar proyectos educativos de cultura 

de paz, perspectiva de género y resiliencia, involucrando a sus integrantes, 

aplicando estrategias de mejora de la convivencia, prevención de la violencia y 

superación de los problemas, e incorporando la vertiente del respeto a la naturaleza 
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y el medio ambiente, constituyéndose en verdaderas comunidades de aprendizaje 

que comparten valores y prácticas no violentas. 

Es por ello que, a fin de darle continuidad, para el año 2019 el INMUJERES autorizó 

al CEMYBS la ejecución del proyecto Acciones firmes hacia la igualdad sustantiva en 

el Estado de México: 2019, con la Meta 1499.MI “Diseñar el Programa de Educación 

Preescolar para una Cultura de Paz, Género y Resiliencia”, cuyos trabajos 

preparatorios se describen a continuación. 

 

2.3 Trabajos preparatorios 

El CEMYBS convino nuevamente con la UAEMéx la realización del proyecto a través 

de la FAAPAUAEM y de la DIDEPA, quienes llevaron a cabo reuniones preparatorias en 

los meses de agosto y septiembre de 2019 e instalaron un Grupo Multidisciplinario 

integrado por actores estratégicos y especialistas en temas de educación básica, 

especialmente en el nivel preescolar. En esta ocasión, adicionalmente se procuró 

que tuvieran conocimientos específicos en estrategias y juegos didácticos. De igual 

forma se convocaron otros expertos en temas de cultura de paz, prácticas no 

violentas, resolución, transformación y gestión de los conflictos, procesos de 

resiliencia y perspectiva de género. 

El día 12 de septiembre de 2019 comenzaron los trabajos para la realización del 

proyecto en las instalaciones de la DIDEPA, ubicadas en calle Rafael M. Hidalgo No. 

403 poniente, Colonia Francisco Murguía, Toluca, México. El evento inaugural inició 

a las 9:00 hrs. en el Auditorio de la Dirección, contando en el presídium con la 

presencia de la Lic. Melissa Estefanía Vargas Camacho, Vocal Ejecutiva del 

CEMYBS; el Mtro. Marco Antonio Luna Pichardo, Secretario de Docencia de la 

UAEMéx; la Dra. en C. Ed. Gilda González Villaseñor, Secretaria General de la 
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FAAPAUAEM; la Mtra. Leticia Ibarra Jardón, Titular de la DIDEPA; y la Dra. Alma Delia 

García Ensástegui, Secretaría de Equidad de Género de la FAAPAUAEM. 

Posterior a la inauguración se escenificó la obra “Romeo y Julieta”, montaje de 

marionetas a cargo del grupo “Titereando” de la Compañía Universitaria de Teatro, 

bajo la dirección de la Mtra. Isadora Cáceres Cárdenas. A partir de una 

reinterpretación y adaptación de esta obra de teatro clásico isabelino, cuyo 

argumento es de conocimiento general y su autor, William Shakespeare, es 

considerado uno de los dramaturgos más reconocidos en el mundo, se tuvo como 

objetivo sensibilizar a las y los participantes en las mesas de trabajo sobre la 

importancia de fomentar en la niñez los valores de cultura de paz, el género y la 

resiliencia, a partir de este tipo de representaciones de carácter lúdico y didáctico. 

A continuación, se explicó la mecánica operativa de las mesas de trabajo: se 

estableció la ubicación de cada mesa dentro de las propias instalaciones de la 

DIDEPA (salas 1, 2 y 3 y digital) y se dieron a conocer los nombres de las y los 

moderadores y de las y los redactores anecdóticos para su identificación, quienes 

tuvieron las siguientes responsabilidades y funciones: 

 Moderadores: conducir las sesiones en orden: bienvenida, introducción, 

definición de propósitos, estructuración de propuestas, conclusión de trabajos y 

clausura. Velar por el buen desarrollo y orden dentro de la sesión, llevar los 

tiempos y garantizar el respeto entre participantes y el programa estipulado, 

además de propiciar la generación de propuestas útiles y factibles. 

 Redactores anecdóticos: llevar el registro escrito de las propuestas vertidas a 

partir de las anécdotas de las y los participantes, así como el levantamiento de 

imágenes (fotografías y video). 

A continuación, las y los participantes eligieron su mesa de acuerdo con el tema en 

que consideraron podría ser más importante su aportación, para lo cual se procuró 
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mantener equilibrio entre los asistentes de las instituciones. Las Mesas se llevaron 

en cabo en sesiones mediadas por breves recesos y en ellas se contó con la 

asistencia de 56 actores estratégicos de las siguientes instituciones: 

 Gobierno del Estado de México: 

• Secretaría de Educación: Consejo para la Convivencia Escolar (CONVIVE); 

Direcciones Generales de Educación Preescolar; Educación Básica; 

Educación Normal y Desarrollo Docente (Escuela Normal Superior del 

Estado de México; Normales 3 de Toluca, Capulhuac e Ixtlahuaca); Unidad 

de Apoyo a la Educación Básica y Normal (UAEBYN); Dirección General de 

Información, Planeación, Programación y Evaluación; diversos Jardines de 

Niños de los Servicios Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM). 

• Secretaría de Desarrollo Social: Consejo Estatal de la Mujer y Bienestar 

Social (CEMYBS) 

• Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de México 

(DIFEM): Estancias infantiles, jardines de niños, escuela técnica y áreas de 

servicios bibliotecarios. 

• Secretaría de Salud: Instituto Materno Infantil del Estado de México (IMIEM). 

• Fiscalía General de Justicia del Estado de México: Centro de Justicia para 

las Mujeres sede Toluca. 

• Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM): 

Clínica de Atención al Trastorno por Estrés Postraumático. 

 UAEMéx: Facultades de Derecho y de Ciencias Políticas y Sociales; Plantel 

"Isidro Fabela Alfaro" de la Escuela Preparatoria. 

 Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (CODHEM). 

 H. Ayuntamiento de Toluca: Sistema DIF Municipal. 

 Instituciones educativas privadas, asociaciones civiles y otras: 

• Comunidad educativa Ameyalli de Malinalco. 



 

13 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero 

el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente 

trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa” 

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de la 
Información Pública del Estado México y Municipios y los artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto serán utilizados con fines 
estadísticos y de investigación del CEMyBS.  
 

• Fundación Embajadoras de la Paz. 

Cabe señalar que cada institución convocada seleccionó a las y los participantes 

cuyos conocimientos permitieran una mejor comprensión de los temas a abordar. 

Acto seguido se iniciaron los trabajos de las mesas con el propósito de diseñar 

propuestas de estrategias en cada una de las vertientes planteadas: 1. Cultura de 

Paz; 2. Género; 3. Resiliencia y 4. Ejes transversales (igualdad sustantiva entre 

mujeres y hombres, perspectiva de género, lenguaje incluyente no sexista, no 

discriminación, derechos humanos y no revictimización). 

Una vez que las moderadoras realizaron la conducción de las mesas y recogieron 

los contenidos, tuvieron la responsabilidad de entregar el resumen de actividades 

con el título “Carpeta Metodológica de las Mesas de Trabajo e Informe del Proceso”, 

que incluye carta descriptiva, evidencia fotográfica, listas de asistencia y materiales 

de trabajo. Son estas Carpetas las que ofrecen el sustento para la elaboración de 

este Documento Meta orientado a la elaboración del Programa. 

 

3. Diagnóstico 

A continuación, se describen las condiciones en las cuales se pone en marcha el 

proyecto, así como las ventajas y desventajas que enfrenta el mismo. 

 

3.1 Importancia de la educación preescolar 

La educación inicial, que incluye el nivel preescolar, es la educación escolarizada 

que se proporciona a niñas y niños entre 3 y 5 años 11 meses, y que cubre el periodo 

anterior a la primaria, el cual transcurre a partir de los 6 años (Narro, Martuscelli y 

Barzana, 2012: Cap. 8). Este tipo de educación contribuye a la formación armónica 

y el desarrollo equilibrado de las y los infantes, además de que, quienes tienen una 
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eficiente educación inicial y preescolar se insertan de manera más favorable en su 

medio académico y avanzan mejor en su escolaridad, que quienes no reciben esta 

formación. De esta forma, la educación inicial y preescolar tiene efectos positivos 

individuales y a corto plazo, así como efectos sociales y económicos a lo largo de 

la vida (Escobar, 2006: 172-175). 

Es importante señalar que las niñas y los niños ingresan a la educación preescolar, 

en jardines de niños y otros establecimientos escolares, llevando consigo 

aprendizajes influidos por las actitudes y comportamientos aprendidos de su familia. 

Por ello es que este tipo de educación favorece la adquisición de una experiencia 

de socialización nueva que implica la formación de dos rasgos constitutivos de la 

identidad y que no están presentes en la vida familiar: su papel como estudiantes, 

es decir, su participación en el aprendizaje de actividades sistemáticas sujetas a 

formas de organización y reglas que demandan nuevas maneras de relacionarse y 

de comportamiento; y el ser integrantes de un grupo de personas en igualdad de 

condiciones y sin vínculos previos, aunque diferentes entre sí, a quienes une la 

experiencia común del proceso educativo, así como la relación con otras y otros 

estudiantes (SEP, 2017: 307). 

Por estos y otros motivos se considera que el nivel preescolar es el espacio idóneo 

para la aplicación del presente proyecto, ya que no sólo es fundamental para 

alcanzar la calidad educativa de las personas, también para que adquieran 

conocimientos y saberes que les estimulen a convivir pacíficamente en sociedad, a 

respetar las diferencias que tienen con las personas en su entorno y a resolver las 

circunstancias adversas que se presentan en su vida. 
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3.2 Situación del nivel preescolar 

En México, la reforma del artículo 3º constitucional realizada en el mes de mayo de 

2019 dispuso que el Estado imparta y garantice la educación preescolar, además 

de que reafirme su obligatoriedad. Adicionalmente, este nivel educativo sigue los 

principios establecidos para la educación en general, a fin de que contribuya a la 

mejor convivencia humana y sea equitativa, inclusiva, intercultural, integral y de 

excelencia. De igual forma, dicha Reforma preserva algunos conceptos de interés 

para este proyecto: 

La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, 

con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a 

desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará 

en él… la cultura de paz… promoverá… los valores… Los planes y programas 

de estudio tendrán perspectiva de género… y el cuidado del medio ambiente 

(DOF, 2019). 

En cuanto a cifras del sector, la SEP (2019) reporta que para el ciclo escolar 2018-

2019 acuden a las aulas del país 36.6 millones de estudiantes, de los cuales 4.8 

millones está en el nivel preescolar (13% del total), el 49.5% niñas; atendidos por 

236 mil 509 docentes (20.2 estudiantes por docente) en 90 mil 446 escuelas. 

En el Estado de México (véanse Tablas I y II en Anexos), el GEM tiene a su cargo la 

impartición obligatoria del preescolar en los subsistemas estatal y federalizado. 

Acuden a las aulas en este nivel 567 mil 349 estudiantes; el 81.4% (461 mil 880) 

atendidos en escuelas públicas. Además, ofrecen servicios casi 26 mil docentes 

(21.8 estudiantes por docente) en 7 mil 968 escuelas (SEDUC, 2019). 

Las cifras anteriores permiten determinar que el presente proyecto podría tener 

aplicación en los controles educativos del GEM: estatal y federalizado, de manera 
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directa en la modalidad escolarizada pública, de lo que resulta un universo potencial 

de 455 mil 392 estudiantes y 18 mil 355 docentes en 4 mil 981 escuelas. 

 

3.3 El preescolar y la Nueva Escuela Mexicana 

En atención a las disposiciones de la SEP, a partir del 1º de diciembre de 2018, en 

el país se implementó la Nueva Escuela Mexicana (NEM, 2019), modelo educativo 

cuyo origen es una consulta nacional realizada en diversos foros entre agosto y 

noviembre de 2018, con el objetivo de que diferentes sectores ciudadanos opinaran 

sobre los cambios necesarios en la educación, en particular en materia legislativa y 

docente, para fundamentar la nueva política educativa pública del gobierno de 

México con carácter incluyente, equidad y excelencia, y que pusiera en el centro el 

aprendizaje para la transformación social. El mismo documento, en su Anexo 3 

refiere algunos “Contenidos Principales de Anteproyectos de Leyes Secundarias en 

Materia Educativa”, entre los cuales destacan los siguientes: 

8. Recomponen la relación entre los actores del proceso de enseñanza 

aprendizaje, al respetar sus derechos y buscar la pacificación en las aulas… 

11. Centran la prioridad en el aprendizaje de las niñas, niños, adolescentes y 

jóvenes… 

17. Impulsan una educación basada en valores, con una visión humanista y 

social que reconoce las diferencias de las personas… 

20. Incorporan la perspectiva de género y el enfoque de derechos en la 

impartición de la educación… 

En el mismo sentido están los “Elementos a destacar de la propuesta de Ley 

General de Educación”, entre los que sobresalen los siguientes: 
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9. Establece que la educación debe impartirse bajo el respeto de la dignidad 

humana, con enfoque de derechos humanos e igualdad sustantiva. 

10. Busca que la educación inculque valores como la honestidad, la libertad, 

el respeto por la naturaleza y por las familias, además del aprecio por la 

diversidad cultural y lingüística del país, así como el diálogo y el intercambio 

intercultural. 

11. Promueve una cultura de la paz y la convivencia democrática en las 

escuelas, a través de acciones para prevenir, atender y erradicar la violencia 

en el entorno escolar. 

12. Propone la formación integral de la mexicana y el mexicano con base a 

una orientación que eduque para la vida, al desarrollar sus capacidades 

cognitivas, socioemocionales y físicas que les permitan alcanzar su bienestar 

y contribuir al desarrollo social. 

13. Promueve una educación humanista para desarrollar en el educando el 

pensamiento crítico, la observación, el análisis, la reflexión, habilidades 

creativas y la expresión de sus sentidos. 

También resaltan algunos aspectos de los “Elementos a destacar del anteproyecto 

de Ley General del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros”: 

1. Reconoce la labor de las maestras y los maestros como agentes de 

transformación social en el proceso educativo. 

2. Establece como prioridad la contribución al máximo logro de aprendizaje y 

desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en la formación, 

capacitación y actualización del magisterio… 

5. Establece un sistema integral de formación, capacitación y actualización 

como un derecho de las maestras y los maestros. 
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Como se observa, el proyecto del CEMYBS está en consonancia con la NEM en 

materia de fomento de valores como la cultura de la paz, igualdad sustantiva, 

equidad de género, derechos humanos, convivencia, así como las acciones para 

prevenir, atender y erradicar la violencia en el entorno escolar. De igual forma coloca 

el acento en la formación y capacitación de las maestras y los maestros y los 

considera “agentes de transformación social en el proceso educativo”. 

 

3.4 Diagnóstico de los actores estratégicos en mesas de trabajo 

De las participaciones que los diversos especialistas externaron durante las mesas 

de trabajo realizadas el día 12 de septiembre, surgen elementos que permiten 

elaborar un diagnóstico de primera mano a partir de la experiencia docente de los 

mismos. A continuación, se presenta un resumen de elementos coincidentes. 

 Por su corta edad, niñas y niños de preescolar no tienen problemas para realizar 

diferentes actividades y convivir, a pesar de que actúan de acuerdo con lo que 

ven en su entorno familiar y escolar. Dada su capacidad para recibir y absorber 

información, se puede potenciar su desarrollo socioemocional con nuevos 

conocimientos que los conduzcan a tener experiencias como las que se 

proponen en este proyecto, logrando hacer de ellos agentes de cambio. 

 Un problema radica en las personas mayores por lo que, en principio, se 

recomienda trabajar con las madres y padres de familia y los tutores, a fin de 

que cuenten con información suficiente sobre los valores que pretende impulsar 

el proyecto, además de que tengan disposición a realizar actividades conjuntas 

con sus hijas e hijos. Es fundamental lograr la incursión de madres y padres 

poco participativos, a fin de que el avance grupal sea uniforme. 

 Respecto a las y los profesores de preescolar, de acuerdo a las últimas reformas 

educativas, la mayoría ha recibido capacitación en temas como la adecuada 
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conducción socioemocional estudiantil, lo que debe complementarse con 

conocimientos certeros relativos a los temas del proyecto, por lo que es 

necesario ofrecerles capacitación que permita el aprendizaje de los contenidos 

y la apropiación de los valores propuestos, con la flexibilidad suficiente para que 

puedan adecuarlos a las condiciones de sus escuelas y de su entorno y sin que 

les represente una mayor carga horaria y de trabajo. 

 En ocasiones se perciben diferencias de opinión entre profesores y madres y 

padres de familia, respecto de los valores que consideran más relevantes, por lo 

que se debe partir de una base común de conocimientos y conceptos que facilite 

su aprendizaje y para tengan comunicación asertiva entre ellos. 

 Si bien las y los profesores tienen la libertad de otorgar la instrucción al 

estudiantado como consideren conveniente, lo cierto es que éstos deben contar 

con un corpus de conocimientos unificado que les permita una mejor orientación 

en cuanto a las definiciones y conceptos que deberán utilizar. 

Es necesario tomar en cuenta los aspectos anteriores a fin de que docentes y 

familias se apropien de mejor manera de los valores del proyecto. 

 

3.5 Análisis FODA 

A continuación, se lleva a cabo el método FODA para establecer algunas de las 

ventajas y desventajas del proyecto propuesto. 

 

3.5.1 Fortalezas 

 Los elementos en materia de cultura de paz, perspectiva de género y resiliencia, 

son innovadores para el nivel preescolar y permiten que el proyecto sea 

susceptible de ser continuado. 
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 El GEM cuenta con recursos administrativos y la infraestructura suficiente para 

poner en marcha proyectos en el nivel preescolar, a partir de la experiencia 

acumulada por la obligatoriedad de este tipo de educación y de aquella con la 

que cuentan los subsistemas educativos estatal y federalizado. 

 El CEMYBS cuenta con atribuciones para poner en marcha políticas públicas que 

integren de manera transversal e incluyente a los sectores del gobierno que 

tengan relación con programas de bienestar social, incluyendo el sector 

educativo, con especial énfasis en la promoción de la superación educativa de 

la mujer en instituciones públicas y privadas. 

 Se cuenta con una base para la puesta en marcha del proyecto, el denominado 

Documento Meta del proyecto Hacia la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y 

Hombres con Decisiones Firmes en el Edoméx, con la meta “15_02_MI Diseñar 

y presentar, como primera fase, la propuesta metodológica y los contenidos 

teóricos preliminares para la creación de un programa que impulse la cultura de 

paz y resilencia en niñas y niños del Estado de México”. 

 

3.5.2 Oportunidades 

 El modelo educativo de la NEM contiene elementos coincidentes con los objetivos 

del proyecto ya que centra la prioridad en el aprendizaje de niñas y niños; 

impulsa la educación basada en derechos, con visión humanista y social que 

respeta la dignidad y reconoce las diferencias; incorpora la perspectiva de 

género y la igualdad sustantiva; fomenta valores como la honestidad, libertad, 

diálogo, respeto por la naturaleza, aprecio por la diversidad cultural y lingüística; 

busca la pacificación de las aulas mediante la cultura de paz y la convivencia 

democrática, así como la prevención, atención y erradicación de la violencia; 

fomenta el desarrollo de capacidades cognitivas, socioemocionales y físicas que 

permitan alcanzar bienestar; reconoce la labor de profesores y el estudiantado 
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como agentes de transformación social; y establece un sistema integral de 

formación, capacitación y actualización docente. 

 La NEM contempla la participación activa de madres y padres de familia en el 

proceso educativo. Lo anterior permite sensibilizarlos sobre la importancia del 

género, la cultura de paz y la resiliencia en la educación preescolar. 

 Es posible sensibilizar a las autoridades sindicales: Sindicato de Maestros al 

Servicio del Estado de México (SMSEM) y Sindicato Nacional de Trabajadores de 

la Educación (SNTE) sobre las bondades de la aplicación del proyecto. 

 Existe conciencia sobre la necesidad urgente de adoptar medidas de prevención 

y transformación de conflictos por vías pacíficas y no violentas, situación que es 

susceptible de aprovecharse en la educación preescolar. 

 Existen materiales didácticos cuyo contenido puede ajustarse a los propósitos 

del proyecto y la posibilidad de elaborar nuevos materiales. 

 La capacitación y sensibilización de profesores en temas de educación para una 

cultura de paz y resiliencia, a fin de que tenga un impacto positivo en la 

convivencia al modificarse la práctica docente. 

 

3.5.3 Debilidades 

 Falta de capacitación de profesores de preescolar en materia de equidad e 

igualdad de género y cultura de paz; deficiencias en la formación inicial (normal 

y continua) y carencia del número suficiente de profesores con especialidad o 

experiencia en el nivel preescolar y en los temas del proyecto. 

 Falta de equidad en la atención a niñas y niños de preescolar, derivado de la 

obligatoriedad y las condiciones materiales, lo que ocasiona que se privilegie a 

infantes que viven en zonas urbanas altamente pobladas, relegando a los que 

se ubican en zonas menos favorecidas y de difícil atención, lo que provoca 

diferencias en su desarrollo educativo. Cifras de las Tablas 1 y 2 ilustran lo 
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anterior: mientras en preescolar escolarizado cada docente atiende a 21.8 

estudiantes, en la inicial no escolarizada atiende a 38.2 y en la inicial indígena 

no escolarizada sólo 19.3, lo que demuestra disparidades de cobertura. 

 El número de niñas y niños matriculados en preescolar es menor al de la 

primaria: los casi 584 mil estudiantes de preescolar representan un tercio 

(31.1%) de los 1.8 millones de estudiantes de primaria (SEDUC, 2019), por lo que 

no todo el alumnado que acceda a la primaria en años venideros estará en 

sintonía con los contenidos aplicados en el presente proyecto. 

 La cobertura y matrícula de preescolar muestran una disminución (SEDUC, 2018; 

SEDUC, 2019): si el año anterior la cobertura fue del 62.8%, este año es de 61.1%. 

En los controles educativos estatal y federalizado, modalidad preescolar 

escolarizada pública, el año pasado se tuvo un universo potencial de 468 mil 301 

estudiantes; este año es de 455 mil 392 estudiantes, lo que representa una 

disminución del 2.7%. Algunos estudios explican la reducción constante y 

progresiva al indicar que, a pesar de que la población en edades de 3 a 5 años 

y la cobertura en preescolar han crecido en el país en el último medio siglo, el 

porcentaje de participación de este grupo de edad en el total de población se ha 

reducido de 10% en 1960 a 6% en el año 2010 (Olvera, 2013). 

 

3.5.4 Amenazas 

 El entorno de austeridad generado en la actual administración federal puede 

ocasionar escasez de recursos (financieros, humanos, materiales y 

tecnológicos) que impida la continuación del proyecto. 

 

La Tabla 1 presenta un resumen del diagnóstico FODA que ilustra mejor las 

condiciones en que se aplicará el proyecto propuesto.  
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TABLA 1. DIAGNÓSTICO FODA DEL PREESCOLAR ESTADO DE MÉXICO 

Fortalezas Oportunidades 

- Proyecto innovador, susceptible de 

ser continuado 

- Elementos administrativos e 

infraestructura suficientes 

- Capacidad jurídica del CEMYBS para 

la implementación del proyecto 

- Proyecto preexistente (Meta 

15_02_MI) 

- La NEM contiene elementos 

coincidentes con los objetivos 

- La NEM contempla la participación de 

madres y padres de familia en el 

proceso educativo 

- Sensibilización de autoridades 

sindicales 

- Conciencia sobre la necesidad de 

adoptar medidas de prevención de la 

violencia 

- Uso de materiales didácticos 

existentes con nuevos enfoques 

- Capacitación y sensibilización de 

docentes 

Debilidades Amenazas 

- Falta de capacitación docente en 

preescolar 

- Falta de equidad y cobertura en la 

atención a niñas y niños de 

preescolar 

- Menor número de estudiantes en 

preescolar que en primaria 

- Entorno de escasez 

Fuente: Elaboración propia. 
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4. Proceso Operativo 

A continuación, se despliega la ruta metodológica para la elaboración e 

implementación del presente proyecto. 

 

4.1 Objetivo y propósitos 

El objetivo general del presente proyecto es el diseño del Programa de Educación 

Preescolar para una Cultura de Paz, Género y Resiliencia. Dicho Programa funge 

como documento oficial para su aplicación en el nivel preescolar y como manual 

que permita guiar las actividades de capacitación docente y la participación activa 

de las alumnas y los alumnos. Los objetivos específicos son los siguientes: 

1. Fijar los contenidos teóricos que deben aprehender las y los docentes para que 

cuenten con un corpus mínimo de conocimientos que les permita poner en 

práctica las estrategias propuestas en este programa, así como reconocer las 

formas de violencia que se presenten en el aula. 

2. Establecer las estrategias docentes que formen parte de las herramientas 

didácticas o “Caja de herramientas” pacíficas, igualitarias y resilientes que serán 

aplicadas entre las y los estudiantes del nivel preescolar. 

3. Definir las estrategias de evaluación que permitan dar seguimiento a la 

realización de las actividades planteadas por el programa, valorar la pertinencia 

de la aplicación de las estrategias didácticas seleccionadas, así como medir el 

avance en el aprendizaje que realicen las y los alumnos. 

4. Determinar los procedimientos administrativos y académicos para la operación 

del programa, así como para implementar la capacitación de las y los docentes 

de acuerdo con los propósitos del mismo, tanto en la fase piloto como en su 

puesta en marcha general en el nivel preescolar. 
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El propósito es generar ambientes y contextos en las aulas de preescolar que 

permitan su reconocimiento como “aulas pacíficas, igualitarias y resilientes”. Las 

aulas que se espera tener son espacios que desarrollen proyectos educativos de 

cultura de paz, perspectiva de género y resiliencia, involucrando a sus integrantes, 

aplicando estrategias de mejora de la convivencia, prevención de la violencia y 

formas de superación de los problemas, incorporando la vertiente del respeto a la 

naturaleza y el medio ambiente, constituyéndose en verdaderas comunidades de 

aprendizaje que compartan ciertos valores interactivos (Tuvilla, 2005). 

Se propone, además, que las alumnas y los alumnos de las aulas pacíficas, 

igualitarias y resilientes tengan las siguientes capacidades adicionales: 

• Comportamiento pacífico y no violento: rechazar cualquier tipo de violencia y 

resolver, gestionar y transformar conflictos mediante el diálogo; 

• Cooperación: colaborar, compartir tareas, ayuda mutua y solidaridad; 

• Igualdad: aprender las semejanzas entre niñas y niños y a tenerse respeto; 

• Aprecio por la diversidad: aprender a respetar y apreciar las diferencias entre 

personas y a interesarse por valores culturales diferentes a los suyos; 

• Responsabilidad: respetar las reglas de convivencia dentro y fuera de las aulas 

y asumir las consecuencias de los actos y las decisiones propias; 

• Resiliencia: aprender formas de superar los problemas, transformarlos en 

situaciones positivas, valorar y fortalecerse a sí mismos y a los demás; 

• Medio ambiente: promover el respeto por la naturaleza y los animales; 

• Deporte: fomentar la actividad física para el desarrollo personal y el aprendizaje 

del valor de la victoria y la derrota. 

 



 

26 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero 

el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente 

trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa” 

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de la 
Información Pública del Estado México y Municipios y los artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto serán utilizados con fines 
estadísticos y de investigación del CEMyBS.  
 

4.2 Contribución a diversos instrumentos normativos 

El contenido del programa contribuye a cumplir los Objetivos para el Desarrollo 

Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas 

(ONU, 2016). En específico el objetivo 4 Educación de Calidad: “Garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todos”, en su meta 

…asegurar que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y 

prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas 

mediante la educación para el desarrollo sostenible, los estilos de vida 

sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de 

una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la 

diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. 

Así como el objetivo 5 Igualdad de Género: “Lograr la igualdad entre los géneros y 

empoderar a todas las mujeres y las niñas”. Y el objetivo 16 Paz, Justicia e 

Instituciones Sólidas: “Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo 

sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, 

responsables e inclusivas a todos los niveles”. 

De igual forma, el Principio 7 de la Declaración de los Derechos del Niño aprobada 

el 20 de noviembre de 1959 por la Asamblea General de la ONU: “… Se le debe dar 

una educación que favorezca su cultura general y le permita desarrollar sus 

aptitudes y su juicio individual, su sentido de responsabilidad moral y social, para 

llegar a ser un miembro de la sociedad”. También la recomendación 3 de la 

Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la 

Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que dice que la Convención “Insta a todos 

los Estados Parte a adoptar de manera efectiva programas de educación y 



 

27 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero 

el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente 

trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa” 

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de la 
Información Pública del Estado México y Municipios y los artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto serán utilizados con fines 
estadísticos y de investigación del CEMyBS.  
 

divulgación que contribuyan a eliminar los prejuicios y prácticas corrientes que 

obstaculizan la plena aplicación del principio de igualdad social de la mujer”. 

De la misma forma, el proyecto atiende a lo establecido en el Plan de Desarrollo del 

Estado de México 2017-2023, en particular el Pilar Social: Estado de México 

Socialmente Responsable, Solidario e Incluyente, en el Objetivo 1.3: “Garantizar 

una educación incluyente, equitativa y de calidad que promueva las oportunidades 

de aprendizaje a lo largo de la vida”, Estrategia Transversal 1.3.11: “Impulsar que 

los estudiantes adquieran aprendizajes para promover el desarrollo sostenible, 

derechos humanos, cultura de paz, formación de ciudadanos, diversidad cultural y 

gestión de riesgos”, en cinco de sus Líneas de Acción: 

• Capacitar y certificar a las y los integrantes del Sistema Educativo Estatal en 

temas de mediación y conciliación para la solución de conflictos. 

• Fortalecer acciones en la comunidad educativa en materia de derechos 

humanos. 

• Generar ambientes de aprendizaje que comprendan y respeten la libertad, la 

formación de valores y la diversidad cultural. 

• Fomentar la cultura de paz que propicie ambientes sanos para la comunidad 

escolar. 

• Promover en los centros escolares el desarrollo e implementación de una cultura 

de vida sostenible. 

También el Eje Transversal 1 “Igualdad de Género”, Estrategia 5.1.3 “Impulsar la 

educación de niños y niñas y jóvenes sobre la no violencia contra las mujeres”, en 

su Línea de Acción: “Diseñar talleres sobre el respeto en las relaciones entre 

hombres y mujeres y/o sobre el daño de la violencia en las niñas y mujeres”. 
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4.3 Estrategias administrativas y académicas 

A continuación de describen las instancias participantes en el programa, algunas 

consideraciones administrativas y académicas necesarias para la realización del 

programa, así como el planteamiento para la capacitación docente. 

 

4.3.1 Instancias participantes 

Para el inicio y la correcta marcha del programa, es necesario que se involucren en 

el mismo las siguientes instancias administrativas y académicas: 

 El INMUJERES, instancia normativa que apoya el programa. 

 El CEMYBS, instancia ejecutora del programa. 

 La UAEMéx, instancia académica, a través de la FAAPAUAEM y la DIDEPA. 

 La Secretaría de Educación a través de las siguientes dependencias: 

• Subsistema Educativo Estatal: Subsecretaría de Educación Básica, 

Dirección General de Educación Preescolar. 

• El Subsistema Educativo Federalizado: Dirección General de los Servicios 

Educativos Integrados al Estado de México (SEIEM): Dirección de Educación 

Elemental, Subdirección de Educación Elemental, Departamentos de 

Educación Preescolar Valle de Toluca y Valle de México. 

 Autoridades escolares: personal de supervisión y dirección de las escuelas 

responsables de operar el Programa. 

 Docentes y estudiantes de preescolar.  

 Madres y Padres de familia o personas responsables de estudiantes, actores 

fundamentales para el desarrollo exitoso de las habilidades personales, sociales 

y emocionales de las niñas y los niños. 

 Organizaciones sindicales para solución de posibles controversias laborales: 
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• Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), Secciones 17 

Valle de Toluca y 36 Estado de México (Ecatepec). Secretarios de Trabajo y 

Conflictos de Preescolar. 

• Sindicato de Maestros al Servicio del Estado de México. Secretarías de 

Trabajo y Conflictos de Preescolar I y II. 

 

4.3.2 Consideraciones administrativas 

Como primer paso, las autoridades del CEMYBS deben establecer un acercamiento 

formal con las autoridades de la Secretaría de Educación, a fin de explicar la 

importancia de un proyecto educativo que por primera ocasión conjunta los temas 

de educación para la cultura de paz, la perspectiva de género y la resiliencia, así 

como la necesidad de capacitar a docentes en estas materias, pues ya se ha dicho 

que difícilmente cambiará la convivencia en las aulas si no se modifican las prácticas 

docentes. De ello se debe derivar la firma de un acuerdo o convenio de colaboración 

para la implementación del programa. 

Son los subsistemas educativos estatal y federalizado los que cuentan con la 

capacidad institucional y técnica para poner en marcha el programa, tomando en 

cuenta las líneas de autoridad que manejan para bajar su aplicación a las instancias 

y escuelas participantes, así como su gran disposición de recursos humanos, 

materiales, financieros y tecnológicos. Sólo con su apoyo e intervención se hace 

viable la implementación del programa, por supuesto teniendo siempre la guía y 

supervisión del CEMYBS y de la Instancia Académica (UAEMéx). 

La participación de la Secretaría de Educación y los directivos de los subsistemas 

educativos es fundamental para que abran la puerta con las autoridades escolares 

a fin de que éstas permitan la aplicación del programa en sus aulas, comenzando 
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con la capacitación docente, continuando con el trabajo con las y los infantes, 

culminando con la evaluación y medición de los resultados. 

 

4.3.3 Cobertura 

La cobertura del Programa es estatal, específicamente en el nivel preescolar público 

atendido por el GEM en sus controles estatal y federalizado, con un universo 

potencial de 455 mil 392 estudiantes, 18 mil 355 docentes en 4 mil 981 escuelas y 

18 mil 471 grupos (véase Tabla 2). Cabe señalar que no se consideran las 

modalidades inicial e inicial indígena pues, al no ser escolarizadas, la aplicación 

tendría ciertos obstáculos operativos, administrativos y docentes. 

 

TABLA 2. EDUCACIÓN PREESCOLAR PÚBLICA ESTADO DE MÉXICO 

PREESCOLAR 

PÚBLICO 

ESTATAL 

(DGEB) 

FEDERALIZADO 

(SEIEM) 
TOTALES 

MATRÍCULA 287,793 167,599 455,392 

DOCENTES 12,087 6,268 18,355 

ESCUELAS 3,067 1,914 4,981 

GRUPOS 12,185 6,286 18,471 

Fuente: Elaboración propia con base en Anexos I y II; SEDUC, 2019. 

 

Se propone que en una primera etapa se realice una selección de escuelas y grupos 

de preescolar para su aplicación piloto en el ciclo escolar 2019-2020 y en una 

segunda etapa se generalice su aplicación en el preescolar de los subsistemas 

educativos estatal y federalizado para el ciclo 2020-2021. 
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Para la selección de escuelas piloto es útil el uso del muestreo no probabilístico 

tomando en cuenta, en principio, un criterio territorial y geográfico. Con apoyo de la 

Tabla 3 se propone la selección de dos escuelas por cada una de las regiones del 

subsistema estatal (14 subdirecciones regionales de educación básica) y cuatro 

escuelas por cada una de las zonas del subsistema federalizado (6 oficinas 

regionales), de lo que resultan 28 escuelas para el primero y 24 para el segundo, 

un total de 52 escuelas de preescolar, considerando en la medida de lo posible los 

siguientes criterios adicionales para contar con mayores elementos de análisis: 

• Escuelas en zonas rurales y urbanas. 

• Escuelas en zonas marginadas. 

• Escuelas con hablantes en lenguas indígenas. 

• Escuelas con población vulnerable (estudiantes con capacidades diferentes, 

algún tipo de violencia familiar, migrantes y desplazados, entre otros). 

El trabajo de selección de escuelas se debe llevar a cabo con el personal que 

indiquen las autoridades de cada uno de los subsistemas. Una vez realizada esta 

labor, es importante tener acercamiento con las autoridades escolares a fin de 

sensibilizarlas respecto de los propósitos del proyecto y conseguir su colaboración 

para que propongan los grupos y docentes que participarán en el mismo, con la 

salvedad de que éste se aplicará de manera piloto exclusivamente en el tercer grado 

de preescolar, etapa en que existe un importante desarrollo de la imaginación y la 

curiosidad acerca de la gente y de cómo funciona el mundo, en que las y los infantes 

tienen lapsos de atención más largos y de mucha energía física y se enfrentan a 

una gran variedad de sistemas de signos que integran el lenguaje pues tienen 

necesidad de interpretar y producir textos (SEP, 2017); además de que en esta etapa 

son capaces de interiorizar sus problemas y expresarlos sin dejarse llevar por otros 

puntos de vista (Márquez, 2013). 
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TABLA 3. REGIONES DE LOS SUBSISTEMAS ESTATAL Y FEDERALIZADO 

SUBSISTEMA ESTATAL 

14 subdirecciones regionales de 

educación básica 

SUBSISTEMA FEDERALIZADO 

6 oficinas regionales 

1. Atlacomulco 

2. Toluca 

3. Valle de Bravo 

4. Ixtapan de la Sal 

5. Tejupilco 

6. Metepec 

7. Zumpango 

8. Ecatepec 

9. Cuautitlán Izcalli 

10. Naucalpan 

11. Nezahualcóyotl 

12. Amecameca 

13. Jilotepec 

14. Texcoco 

1. Toluca 

2. Nezahualcóyotl 

3. Naucalpan 

4. Ecatepec 

5. Atlacomulco 

6. Cuautitlán Izcalli 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Manual SEDUC, 2017; SEIEM, 2018. 

 

4.3.4 Capacitación docente y consideraciones académicas 

El objetivo de la capacitación es contribuir a que el personal docente inmerso en el 

proyecto adquiera los contenidos teóricos establecidos en el numeral 4.4 y cuente 

con un corpus de conocimientos que le permitan fortalecer sus capacidades y 

competencias para desempeñarse de manera adecuada en la implementación del 

Programa de Educación Preescolar para una Cultura de Paz, Género y Resiliencia, 
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así como la práctica de estrategias para generar aulas pacíficas, igualitarias y 

resilientes y reconocer formas de violencia que se presenten en ellas. 

Los objetivos específicos de la capacitación docente son los siguientes: 

1. Aprender los conceptos básicos de la investigación para la paz y los conflictos. 

2. Comprender lo relacionado con la cultura y la educación para la paz. 

3. Entender los principales conceptos del género y su relación con la paz. 

4. Estudiar la definición de resiliencia y sus aportes a la cultura de paz. 

5. Describir la vinculación entre la paz, el deporte y el medio ambiente. 

6. Aprender los fundamentos del lenguaje incluyente y no sexista. 

7. Analizar los materiales y estrategias didácticas para la aplicación del proyecto, 

en las cuales destacan metodologías participativas y aprendizaje colaborativo. 

La capacitación docente en la etapa piloto es impartida por especialistas del CEMYBS 

y la DIDEPA, a través de un curso en dos modalidades simultáneas: presencial y en 

línea, esta última para facilitar su impartición a todos los docentes seleccionados. 

Se lleva a cabo en un total de 40 horas (24 teóricas y 16 prácticas) con valor 

curricular de 65 créditos (50 teóricos y 15 prácticos), en las fechas y horarios que 

se acuerden con las autoridades educativas, durante los primeros meses del ciclo 

escolar 2020-2021. Los temas del curso se basan en los contenidos teóricos 

establecidos en este proyecto y, como apoyo, los especialistas utilizan fotografías, 

imágenes, esquemas, cuadros, tablas, gráficas, mapas, fuentes de consulta, 

audiovisuales, vínculos a internet y todos los reursos didácticos necesarios para el 

logro de los aprendizajes clave. Dichos aprendizajes se obtienen mediante una 

combinación de sesiones escolarizadas con un proceso autogestivo de los docentes 

que reciban el curso, reforzando los conocimientos por su cuenta, aplicándolos a su 

propia experiencia en el aula y autoevaluándose en todo momento. La Tabla 6 

muestra la ficha técnica de la capacitación: 
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TABLA 4. FICHA TÉCNICA DE LA CAPACITACIÓN 

Características de la capacitación 

Tipo Modalidad Periodo Duración 

Curso Presencial 

En línea 

Agosto-

Diciembre 2020 

40 horas distribuidas en los 

8 objetivos específicos, 

incluyendo introducción y 

evaluación 

Contenidos de la capacitación 

1. Introducción Establecer objetivos y propósitos del Programa 

de Educación Preescolar para una Cultura de 

Paz, Género y Resiliencia 

2. Investigación para la paz • La paz como objeto de estudio científico 

• Definiciones de paz 

• Paz negativa, paz positiva y paz 

imperfecta 

• No violencia y su práctica 

• Conflictos y sus dinámicas 

3. Cultura y educación para la 

paz 

• Conceptos de cultura y educación 

• Cultura de paz 

• Educación para la paz 

• Educación para una cultura de paz 

4. Paz y género • Relación entre la paz y el género  

• Género, sexo, roles y estereotipos 
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• Equidad e igualdad 

• Equidad e igualdad de género 

• Igualdad sustantiva 

• Ética del cuidado 

• Empoderamiento 

• Sororidad 

• Maculinidades positivas 

5. Paz y resiliencia • Origen del término 

• Definición y elementos 

• Ejemplos de resiliencia 

6. Deporte, medio ambiente y 

paz 

• Deporte, competencia y paz 

• Medio ambiente, sustentabilidad y paz 

7. Repaso a materiales y 

estrategias didácticas 

• Materiales de aula y caja de 

herramientas 

• Narrativas con dilemas morales 

• Aprendizaje dialógico 

• Juegos 

• Aprendizaje situado 

• Proyectos y casos 

• Señalética 

8. Lenguaje incluyente y no 

sexista 

• Propósito de este tipo de lenguaje 

• Fundamentos básicos 

9. Evaluación • Autoevaluación sumaria 

• Encuesta de satisfacción 
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Créditos de la capacitación 

TEMAS 

HORAS CRÉDITOS 

Teoría Práctica Tot. Teoría Práctica Tot. 

1. Introducción 1 -- 1 2 -- 2 

2. Investigación para la 

paz 
5 3 8 10 3 13 

3. Cultura y educación 

para la paz 
4 2 6 8 2 10 

4. Paz y género 6 5 11 12 5 17 

5. Paz y resiliencia 2 1 3 4 1 5 

6. Deporte, medio 

ambiente y paz 
1 1 2 2 1 3 

7. Lenguaje incluyente y 

no sexista  
2 1 3 4 1 5 

8. Repaso a materiales 

y estrategias didácticas 
3 2 6 6 2 8 

9. Evaluación 1 -- 1 2 -- 2 

Total 24 16 40 50 15 65 

 

Para la implementación del proyecto en el nivel preescolar se debe considerar un 

tema adicional. Se requiere que la inclusión de contenidos no represente mayor 
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carga horaria y de trabajo docente, ésto con el fin de que no se obstaculice el buen 

desarrollo del programa de estudios y que los temas se abarquen de manera 

suficiente y con la calidad requerida. El documento Aprendizajes clave para la 

educación integral. Educación preescolar. Plan y programas de estudio, 

orientaciones didáticas y sugerencias de evaluación (SEP, 2017), se encuentra 

vigente, aplica en todo el país y establece tres tipos de componentes: 

1. Campos de formación académica: incluyen Lenguaje y comunicación, 

Pensamiento matemático, y Exploración y Comprensión del Mundo Natural y 

Social. De ellos derivan las principales asignaturas del plan de estudios y 

permiten la formación integral en distintas áreas del conocimiento. 

2. Áreas de desarrollo personal y social: comprende las Artes, la Educación 

Socioemocional y la Educación Física. Requieren estrategias pedagógicas 

distintas y permiten desarrollar la creatividad, la apreciación y expresión artística, 

el manejo de las emociones y la ejercitación del cuerpo. 

3. Ámbitos de la autonomía curricular: Se rige por los principios de la educación 

inclusiva ya que busca atender necesidades educativas e intereses específicos 

de cada estudiante. Cada escuela gestiona e implementa la oferta de este 

componente con base en el tiempo disponible de acuerdo con el calendario 

escolar. Se organiza en cinco ámbitos: “Ampliar la formación académica”, 

“Potenciar el desarrollo personal y social”, “Nuevos contenidos relevantes”, 

“Conocimientos regionales” y “Proyectos de impacto social”. 

La clasificación de la educación preescolar en los anteriores componentes implica 

que el tiempo que docentes y estudiantes pasan en las aulas se divide en tercios en 

los que se implementan las asignaturas y estrategias didácticas propias del nivel. 

Es en el último componente en el que se propone la inclusión del proyecto como 

parte del ámbito “Proyectos de impacto social”. El acuerdo o convenio de 

colaboración que se firme con la Secretaría de Educación debe incluir este aspecto 
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a fin de que las autoridades educativas induzcan en las escuelas participantes la 

inclusión del Programa de Educación Preescolar para una Cultura de Paz, Género 

y Resiliencia, dentro del componente de autonomía curricular que obligatoriamente 

aplican los subsistemas educativos estatal y federalizado. 

 

4.4 Contenidos teóricos 

Hoy en día la profesionalización y actualización docente exige la construcción de 

sentido y el llevar a cabo las adaptaciones conceptuales, cognitivas, emocionales, 

axiológicas, sociales, morales, entre otras, que permitan afrontar los problemas y 

exigencias de la convivencia cotidiana en las aulas. Por ello es que resulta relevante 

definir en las actividades de capacitación y desarrollo profesional la orientación, 

propósitos y contribuciones de dichos contenidos. En otras palabras, los contenidos 

importan al igual que las metodologías y deben seleccionarse con criterios 

adecuados. Es así como los contenidos inciden en la formación docente al fomentar 

sujetos críticos y transformadores (Martínez y Rodríguez, 2017). 

El marco teórico-conceptual que se presenta a continuación tiene por objeto atender 

el objetivo y los propósitos propuestos para este programa, así como proporcionar 

categorías analíticas que contribuyan a guiar la capacitación y el trabajo de las y los 

docentes en la implementación del mismo. 

 

4.4.1 Investigación para la Paz 

La Investigación para la Paz (IPP) es la disciplina encargada del estudio de la paz, 

no tanto como un valor, como tradicionalmente se le ha considerado, sino como 

objeto de estudio y categoría científica en dos vertientes: categoría normativa que 

permita regular los conflictos de manera que se satisfagan lo mejor posible las 
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necesidades de las personas y sociedades; y como categoría analítica que permita 

reconocer experiencias humanas en las cuales se han regulado los conflictos de 

manera pacífica. Para lograr su cometido, la IPP se auxilia de otras ciencias, de 

forma que en sí misma es una ciencia interdisciplinaria y transdisciplinaria (Vicent 

Martínez Guzmán y Francisco Muñoz en López, 2004a: 595-598). Los principales 

conceptos de la IPP son los siguientes: 

 

4.4.1.1 Paz 

La paz es un concepto complejo y multidimensional. Desde el punto de vista de las 

necesidades, se relaciona con el bienestar personal y en consecuencia es 

reconocida y utilizada por la mayoría de las culturas para definir su realidad y el 

deseo de alcanzarla; sirve para identificar diversas situaciones en las que las 

personas gestionan sus conflictos de tal manera que satisfacen al máximo sus 

necesidades (Francisco Muñoz en López, 2004b, 885-889). 

Aunque se le puede entender como ausencia de guerra o violencia, actualmente la 

paz trasciende esta visión y se enfoca más a la presencia de condiciones para que 

personas, grupos, comunidades y países identifiquen, cultiven, desarrollen y 

realicen sus potencialidades y legítimas aspiraciones, al convertirlas en actos reales 

que incidan en su propio mejoramiento, el de sus familias y su medio ambiente; pero 

además, para crear un entorno donde los conflictos se resuelvan a través del diálogo 

y el debate respetuoso e incluyente, con el reconocimiento de las diferencias y en 

busca de puntos comunes que permitan el entendimiento y la cooperación mutua 

(Chapela, 2013: 13-25). 

Otra visión implica que la paz está estrechamente unida a la recuperación de la 

dignidad y a los procesos de transformación y cambio a nivel personal, social y 

estructural, así como a la conjunción de cuatro factores: Desarrollo, Derechos 



 

40 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero 

el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente 

trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa” 

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de la 
Información Pública del Estado México y Municipios y los artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto serán utilizados con fines 
estadísticos y de investigación del CEMyBS.  
 

Humanos, Democracia y Desarme. Si una de estas “D” no está presente entonces 

existe algún tipo de violencia (Vicens Fisas en Tuvilla, 2005: 11-16). 

Finalmente, cuando la paz está presente se refleja como un signo de bienestar, 

felicidad y armonía que nos une a los demás y a la naturaleza. Nos hace sentirnos 

más humanos, les da sentido a nuestras vidas y permite dar salidas satisfactorias a 

los conflictos por vías no violentas. En suma, forma parte indisoluble de nuestra 

condición humana y, como aspiración humana, nos invita a trabajar para construir 

condiciones que la hagan posible pues la característica de la paz es que siempre 

es imperfecta e inacabada (Francisco Muñoz en Molina y Muñoz, 2004: 19-41). 

 

4.4.1.2 Conceptos asociados a la paz 

A la luz de los conceptos anteriores podemos decir que no existe una sola forma de 

hacer la Paz, sino que existen diversas formas de “hacer las paces” en diversos 

ámbitos gracias a las capacidades y competencias que tenemos los seres humanos 

para convivir y pedirnos cuentas por lo que nos hacemos bien o mal (Martínez, 

2001). Es por ello por lo que existen diversas categorías analíticas que nos permiten 

una mejor comprensión de las formas de hacer las paces (López, 2004b: 783-797 y 

885-927; Molina y Muñoz, 2004: 223-276 y 301-384; Harto, 2016). 

En principio, la IPP se basa en una tríada de términos básicos que permiten conocer 

los campos generales en que es posible construirla y reproducirla: 

 Paz negativa: es la paz más antigua y básica de la humanidad, cuya 

característica principal es la ausencia de violencia y de guerras. Se opone a la 

violencia directa (física, psicológica y verbal) en tanto que se interpone y/o tiene 

un papel mediador en el daño directo que una acción humana puede ejercer 

sobre las personas, animales o el medio ambiente. Es importante pues muchas 

veces el comienzo de la paz sólo es posible cuando existe un ambiente de 
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estabilidad y tranquilidad, aunque la aspiración final sea transformar la paz 

negativa en algo “positivo”. 

 Paz positiva: es la máxima aspiración humana. Es la paz que debe existir en la 

realidad cotidiana, en la que no sólo no existan la guerra y la violencia, sino que 

se reduzcan al mínimo la opresión, las desigualdades y las situaciones que 

generen violencia estructural, así como la falta de cooperación y todas aquellas 

condiciones que provocan violencia. Cuando la paz positiva es interrumpida por 

la violencia se debe trabajar por restablecer las condiciones de justicia y 

desarrollo, para que las personas satisfagan sus necesidades en un ambiente 

en que imperen el bienestar y la cultura de paz, así como la resolución de 

conflictos mediante la cooperación y por vías pacíficas y no violentas. 

 Paz imperfecta: significa que la paz no es un proceso acabado ni totalizador, 

sino una condición en la que coexisten aspectos negativos y positivos con los 

conflictos, incluso con algunas formas de violencia. Significa que la paz es un 

proceso que permanentemente está en construcción y aspira a ser la máxima 

posible, auxiliándose de todos los medios pacíficos a su alcance. 

 Adicionalmente existe un concepto que mueve por completo a la práctica y la 

acción: la no violencia. Esta expresión conjunta dos palabras en sentido negativo 

y refleja algo que rechaza o prescinde de la violencia. Implica una decisión ya 

que siempre es posible elegir lo no violento a lo violento. En la práctica también 

es un método de lucha sociopolítica, un conjunto de estrategias y procedimientos 

de presión, resistencia y rebeldía para cambiar lo dañino y lo injusto. Y como 

metodología de intervención en conflictos, es fundamental para trascender las 

diferencias pues permite tender puentes de diálogo, colaboración y 

entendimiento entre las partes enfrentadas. 

Lo que tienen en común estas paces que podríamos llamar “genéricas”, así como 

todo aquello que tiene el carácter de “no violento”, es que permiten desvelar y sacar 
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a la luz diversas formas de violencia: directa, estructural, cultural, entre muchas 

otras. Comprender la paz de esta manera es importante pues ayuda a transformar, 

gestionar y resolver los conflictos por vías pacíficas. 

 Los conflictos son inherentes a la naturaleza humana, parte imprescindible de 

su evolución y desarrollo. Conceptualmente, el conflicto es aquella situación en 

disputa o divergencia en la que existe contraposición de intereses, necesidades, 

sentimientos, objetivos, conductas, percepciones, valores y/o afectos entre las y 

los individuos o grupos que definen sus metas como mutuamente incompatibles, 

lo que no implica que necesariamente deban tener una expresión o un resultado 

violento (José Ángel Ruiz en López, 2004a: 149-152), ya que como seres 

humanos tenemos la capacidad de socializar dichas incompatibilidades y 

convertirlas en energía creativa (Francisco Muñoz en Molina y Muñoz, 2004: 

143-200). 

Para transformar, gestionar y/o resolver conflictos primero se debe conocerlos y 

entenderlos. Existen factores que deben ser diagnosticados para prevenir y 

evitar que la violencia contamine los conflictos, comenzando por las 

características de las personas involucradas, sus relaciones sociales cercanas 

y los contextos en que se inscriben dichas relaciones: escuela, trabajo, 

vecindario, entre otros. Y para intervenir en un conflicto con alguna posibilidad 

de éxito hace falta seguir los siguientes pasos (Tuvilla, 2005): 

• Clarificar el origen, estructura y magnitud del problema: identificar personas 

involucradas y quién puede influenciar el resultado del proceso; concretar y 

atender los asuntos más importantes; distinguir y separar los intereses y las 

necesidades de cada parte. 

• Facilitar y mejorar la comunicación: evitar las generalizaciones que lleven a 

establecer dinámicas destructivas, a aumentar los problemas y estereotipar 
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a las personas; se debe proveer un ambiente de diálogo para buscar 

soluciones constructivas. 

• Trabajar sobre problemas concretos y separarlos de las personas inmersas 

en el conflicto; centrarse en sus intereses y necesidades; establecer un 

ambiente de negociación y evaluar las bases de mutua influencia; ayudar a 

reflexionar sobre la situación y alcance del poder personal. 

Es de esta forma como en los últimos 70 años la paz ha pasado de ser un concepto 

normativo y puramente axiológico a ser una categoría científica: a su vez, a los 

conflictos se les comienza a despojar de su connotación negativa. En otras 

palabras, la paz ya no sólo se enseña como valor, sino que se transforma en objeto 

de estudio científico vinculado a los conflictos siempre presentes en la naturaleza 

humana, y es la “Investigación para la Paz” la ciencia encargada de analizar dicho 

objeto de estudio, desde puntos de vista multi y transdisciplinarios (Vicent Martínez 

Guzmán y Francisco Muñoz en López, 2004a: 595-598). 

Ahora bien, dentro de la IPP existen temáticas especializadas que interesan a este 

proyecto. A continuación, se explican. 

 

4.4.1.3 Cultura y educación para la paz 

Desde una perspectiva etimológica, la Cultura de paz consiste en la creación de 

nuevas formas de “cultivar” las relaciones entre seres humanos y entre éstos y la 

naturaleza para incrementar las posibilidades de vivir en paz, mediante la 

reconstrucción de momentos, actitudes, instituciones, que a lo largo de la historia 

han servido como indicadores de las capacidades o competencias humanas para 

hacer las paces y disminuir aquellas capacidades o competencias que generan 

diferentes tipos de violencia (Vicent Martínez en López, 2004a: 209-211). 
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Desde un punto de vista que va de la concepción más tradicional a la más global 

del término “cultura”, se refiere a todos los conocimientos y habilidades aprendidos 

o adquiridos, en oposición a lo innato o natural del ser humano, y que de manera 

pacífica y no violenta se transmiten y se comparten, mediante formas simbólicas y 

no simbólicas. En este sentido, la cultura de paz en las sociedades se puede 

integrar, adaptar a su ambiente y cambiar de diversas maneras, a fin de que pueda 

ser permeable y dialogue con otras sociedades para estar en posibilidad de hacer 

las paces con ellas (Francisco Jiménez en López, 2004a: 206-209). 

Dentro de la cultura de paz es posible reconocer elementos que la caracterizan: en 

principio, la transformación de conflictos por vías no violentas, la superación de las 

dinámicas destructivas, la práctica de los valores y su transmisión, así como el 

remplazo del “desarrollo expoliador” por el “intercambio sustentable”. Otros 

elementos tienen que ver con el aspecto educativo: educar para la crítica y la 

responsabilidad, para la convivencia y la aceptación de la sociedad, para el cuidado 

y la ternura, así como para el intercambio y la mediación; y un último elemento, no 

menos importante, el rechazo al patriarcado y a la mística de la masculinidad 

(Vicens Fisas en Ameglio y Ramírez, 2016: 163-181). 

A partir de estos elementos comienza el acercamiento a la “educación”. Su 

etimología remite a dos términos latinos: educare, conducir, guiar, orientar; y 

educere, hacer salir, extraer, dar a luz. Dicha dualidad ha permitido la coexistencia 

de dos modelos conceptuales básicos: uno de “intervención” (educare) identificado 

con la “enseñanza”, y otro de “recepción” (educere) vinculado al “aprendizaje”. 

Tenemos así el binomio fundamental para entender la educación: enseñanza-

aprendizaje (Alfonso Fernández Herrería en López, 2004a: 348-352). 

No obstante, la crítica a este binomio es que la enseñanza ha tenido un papel más 

activo en detrimento del aprendizaje, que ha sido pasivo. Por ello, desde la UNESCO 

Jacques Delors planteó en 1996 que la educación tiene la misión de capacitar a 
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cada ser humano para desarrollar sus talentos al máximo y realizar su potencial 

creativo alrededor del aprendizaje y en torno a cuatro pilares del conocimiento que 

sirven para la vida, aprender a: conocer, hacer, vivir juntos y ser (Delors, 1996). Más 

aún, Paulo Freire apunta que enseñar no sólo es transferir conocimiento, es tener 

conciencia de que se trata de un proceso que no acaba y no es condicionado; 

enseñar exige respeto a la autonomía del ser del educando, así como buen juicio, 

humildad, tolerancia y lucha en defensa de los derechos de las y los educadores; 

exige la aprehensión de la realidad y la convicción de que el cambio es posible; pero 

sobre todo exige alegría, esperanza y curiosidad (Paulo Freire en Ameglio y 

Ramírez, 2016: 61-85). 

El papel que juegan las emociones en el proceso educativo es fundamental. La 

práctica pedagógica cuestiona el método conductista que tuvo impacto durante el 

siglo XX y que, entre otras técnicas, empleaba el condicionamiento y el castigo como 

prácticas válidas y generalizadas. En la actualidad la labor docente busca entender 

cómo los afectos y la motivación repercuten en el bienestar de las y los estudiantes 

y en su desempeño académico, por ello la escuela es clave para ayudarles a 

reconocer, expresar y regular emociones, saber cómo influyen en sus relaciones y 

cómo es que les dejan una huella duradera (SEP, 2017). 

Estos planteamientos están en la base de la educación para la paz, el proceso de 

enseñanza-aprendizaje con contenidos específicos de paz, no violencia y derechos 

humanos (José Tuvilla en Molina y Muñoz, 2004: 387-425), en el que se enseña a 

la gente a hacer frente de manera más creativa y menos violenta a situaciones de 

conflicto (Johan Galtung en Ameglio y Ramírez, 2016: 141-149), en el que las 

personas aprenden a ejercer la crítica y la inconformidad ante las injusticias y a 

desvelar cualquier tipo de violencia (Pietro Ameglio en Ameglio y Ramírez, 2016: 

233-245), y en el que se reconoce la igualdad entre hombres y mujeres (Elena Díez 

y María Dolores Mirón en Molina y Muñoz, 2004: 67-94). 
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Lo anterior demuestra que este tipo de educación no sólo se agota en la paz pues 

es posible educar a las personas en innumerables ámbitos que guardan relación 

con la cultura de paz y la igualdad de género: afectivo-sexual, ambiental, valores, 

familiar, intercultural, multicultural, en desarme, para el desarrollo, la comprensión 

internacional, la convivencia y la salud (VV.AA. en López, 2004a: 348-387). 

De manera particular existe la “educación para una cultura de paz”. El término 

parecería repetitivo pero su objetivo es construir una definición de carácter global: 

La educación para una cultura de paz es el proceso global de la sociedad a través 

del cual las personas y grupos sociales aprenden a desarrollar conscientemente la 

totalidad de sus capacidades, actitudes, aptitudes y conocimientos para conseguir 

las metas de la cultura de paz. Dentro de ella se insertan problemas de alcance 

mundial y áreas transversales como respeto a los derechos humanos, solución no 

violenta de conflictos, igualdad entre hombres y mujeres, participación democrática, 

tolerancia y solidaridad entre culturas y pueblos, desarrollo humano sostenible y 

desarme global (Tuvilla Rayo en Molina y Muñoz, 2004: 387-425). 

Por su parte, Vicens Fisas (Ameglio y Ramírez, 2016: 163-181) destaca de manera 

particular los principios sobre los cuales se debe basar la educación para una cultura 

de paz: la práctica de los valores y su transmisión lo más amplia posible; educación 

para la crítica y la responsabilidad, para la convivencia y la aceptación de la 

sociedad, para el cuidado y la ternura, para el intercambio y la mediación; así como 

el rechazo al patriarcado y a las desigualdades. 

Los conceptos revisados hasta este punto toman en cuenta una relación 

fundamental e imprescindible para el presente programa: la paz y el género, misma 

que a continuación se revisa. 
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4.4.2 Paz y género 

La paz es una palabra femenina antecedida por el artículo “la”. En casi todas las 

culturas se simboliza y alegoriza con una figura femenina. De igual forma se han 

asociado las características de fertilidad y abundancia vinculadas a las mujeres con 

la fecundidad y la riqueza que pueden generar las situaciones de paz. En la IPP es 

importante lo que algunas autoras llaman el proceso de “feminización de la paz” 

(María Elena Díez y María Dolores Mirón en Molina y Muñoz, 2004: 67-93). 

Lo fundamental en esta visión es la forma en que las mujeres enfrentan la violencia 

y los conflictos. En su acepción negativa y si se piensa en el binomio paz-guerra, 

tradicionalmente la primera es vista como construcción femenina, mientras que la 

guerra se asocia a los hombres y el machismo; desde el ámbito privado de lo 

doméstico, las mujeres promueven la resolución y transformación de conflictos por 

vías no violentas y con frecuencia reproducen esta práctica en ámbitos públicos, por 

ello su incursión en éstos también se asocia a situaciones de bienestar y 

convivencia. No es malo asociar la paz con las mujeres, lo que está mal es exigirles 

la paz desde el ámbito privado mientras los hombres rehúyen su responsabilidad 

con ella en el ámbito público. Por tanto, desde una acepción positiva, la feminización 

de la paz implica visibilizar el papel de las mujeres en la creación de una cultura de 

paz donde exista igualdad de oportunidades. 

En este punto es necesario definir algunos términos para comprender mejor este 

papel que ambos tienen en la consecución de una cultura de paz con igualdad de 

género, comenzando por el término mismo de “género”, que hace referencia a la 

diferencia de roles, actividades y funciones que una sociedad establece para 

mujeres y hombres. Por su parte, el sexo es el conjunto de peculiaridades biológicas 

y físicas que los caracterizan. La diferencia entre ellos es que, mientras el sexo se 

define por la genética de las personas y no puede cambiarse, el género es 

aprendido y como tal puede evolucionar (Irene Comins en López, 2004a: 501). 
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No obstante, en ocasiones el género es utilizado para reproducir una supuesta 

superioridad del hombre sobre la mujer a través de “estereotipos” (percepciones o 

prejuicios sobre personas o grupos que suelen ser simplificaciones, exageraciones 

y/o distorsiones de la realidad con el fin de justificar comportamientos o practicar 

ciertas conductas sobre ellos; Inmaculada Alemany y Gloria Rojas en López, 2004a: 

pp. 434-437) mediante los cuales se asignan papeles diferentes y jerárquicos según 

el sexo, valorando como superior lo relacionado con el género “dominante” 

(hombre), desvalorizando e invisibilizando lo relacionado con el supuesto género 

“inferior” (mujer), sustentando de esa manera la cultura patriarcal, la ideología del 

sexismo y la violencia estructural de género (María Dolores Mirón en López, 2004b: 

1045-1047). 

Existen diversos ámbitos en los que fundamentalmente se reproduce la 

construcción social del género como la familia y las instituciones escolares 

(INMUJERES, 2007: 32-33), de ahí que comúnmente se asignen roles y estereotipos 

según el sexo (Cortés, 2014: 23-24): 

 Niña/Mujer: se le viste de rosa; se relaciona con moños, flores y encajes; se le 

dan juguetes del ámbito reproductivo: muñecas, bebés, trastecitos, cocinas; 

debe tener hijos e hijas; debe asumir las decisiones sin cuestionar; debe 

quedarse en casa al cuidado de hijas e hijos; cuando trabaja fuera del hogar, 

debe inclinarse a labores que implican cuidado o jornadas menores de trabajo. 

 Niño/Hombre: se le viste de azul; se relaciona con deportes; se le proporcionan 

juguetes del ámbito productivo: carros, aviones, pelotas, pistolas; es proveedor 

de la mujer e hijos; toma decisiones desde puestos de autoridad; sale de casa 

en busca de trabajo remunerado; su trabajo implica fuerza y competitividad. 

Lo anterior ha sido causa ancestral de la exclusión, discriminación y violencia contra 

niñas y mujeres. Por ello es importante comprender otros términos que contribuyen 

a insertar de mejor manera la perspectiva de género en la educación para una 
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cultura de paz; estos son los conceptos de equidad de género, igualdad de género, 

masculinidades positivas y ética del cuidado. 

 Equidad e Igualdad. Se concibe la equidad como una disposición o sentimiento 

humano enfocado a dar a cada persona lo que le corresponde para mantener 

los equilibrios individuales y sociales, sin favorecer ni perjudicar a nadie 

inmerecidamente y con el fin de eliminar hasta donde sea posible las injusticias. 

Es un principio ético-normativo asociado a la idea de justicia socialmente 

aceptada (Francisco Muñoz y Marcelo Lorente en López, 2004a: 413-414). 

Mientras que la igualdad, en principio, se mueve en el plano de lo formal, por lo 

cual se concibe como un derecho humano o valor jurídico que se hace efectivo 

a través de la ausencia de discriminación hacia cualquier sujeto; se expresa a 

través de condiciones igualitarias de ciudadanía política y de expectativas 

económicas de vida (Inmaculada Alemany y Gloria Rojas en López, 2004a: 560-

562; INMUJERES, 2007: 78-81; ONU Mujeres, 2015). 

 Igualdad sustantiva. Supone evitar cualquier tipo de discriminación por motivos 

biológicos o de sexo, pero además la modificación de las circunstancias que 

impiden a las personas ejercer plenamente sus derechos y tener acceso a 

oportunidades de desarrollo mediante acciones legales, estructurales, o de 

política pública. Alude a la igualdad en los hechos y los resultados, asegurando 

que las desventajas (culturales, políticas y económicas) inherentes de 

determinados grupos no se mantengan. Implica también reconocer las 

diferencias, así como la diversidad social de las personas para igualar a los 

diferentes y diversos al ofrecerles garantías para su desarrollo personal (ONU 

Mujeres, 2015: 7; ROP, 2018). Cabe enfatizar que la igualdad atiende las causas 

de la discriminación, mientras que la equidad no lo hace. 

 Equidad de género. Si se considera ésta como “igualdad dentro de las 

diferencias”, entonces la equidad no se limita a las oportunidades de acceso al 
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bienestar material de las mujeres, sino que va más allá: supone cambios en la 

configuración sociocultural de las relaciones de poder para eliminar la 

discriminación y la opresión por motivo del sexo. Por ello la equidad de género 

es una medida que se enfoca a cubrir los déficit históricos y sociales de las 

inequidades por razón de género (INMUJERES, 2007: 59-60, 86). 

 Igualdad de género. Este concepto implica que se han considerado los 

comportamientos, aspiraciones y necesidades específicas de las mujeres y de 

los hombres, y que éstas han sido valoradas y favorecidas de la misma manera 

en todos sus aspectos (legales, sociales, culturales, políticos). Significa la 

eliminación de todas las formas de discriminación en cualquier ámbito y que los 

derechos, responsabilidades y oportunidades de las personas no dependen del 

hecho de nacere mujer u hombre. Cuando existen distancias y/o asimetrías entre 

ellos, entonces existe “desigualdad de género” que se manifiesta en “brechas” 

en las cuales intervienen factores como la edad, ocupación, ingreso, 

escolaridad, participación económica y balance entre el trabajo doméstico y 

remunerado, entre otros indicadores que sirven para medir el grado de 

desigualdad e inequidad de género (INMUJERES, 2007: 25, 51, 78-79). 

 Ética del cuidado. Comportamientos y actitudes que potencian los vínculos 

personales que contribuyen a disminuir los conflictos y facilitan la resolución de 

los existentes. Se basa en la experiencia moral de las mujeres y el 

reconocimiento de rasgos diferenciadores de la moral de los hombres. Las 

mujeres parecen dar más importancia a las relaciones interpersonales y a los 

individuos concretos, mientras que los hombres dan más importancia al 

cumplimiento de normas y a ideales abstractos. Esta diferencia no se debe a 

cuestiones biológicas sino a una diferente socialización y construcción de roles 

de género y es por ello que en este rubro se reconoce el aporte de las mujeres, 

especialmente en tres aspectos: al considerar que existen algo más que la visión 

de lo “bueno” y lo “malo” pues en medio pueden haber más alternativas; que 
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para ellas la vida no se basa en la existencia de ganadores y perdedores sino 

en procesos de negociación en que las partes ganan; y que dan prioridad a la 

atención de necesidades y no a la aplicación de castigos (Comins, 2007). 

A fin de que hombres y mujeres trasciendan los estereotipos de género que les han 

sido impuestos y favorecen la desigualdad, dentro de la perspectiva de género se 

trabajan categorías adicionales: para las mujeres las de “empoderamiento” y 

“sororidad” y para los hombres la de “masculinidades positivas”. 

 Empoderamiento. En su acepción más básica, es el conjunto de estrategias que 

intentan restituir a las personas la capacidad de la que previamente han sido 

desposeídas: el conocimiento y dominio de sí mismas (Mario López, Francisco 

Muñoz y Enrique Sainz en López, 2004a: 396-398). Se le conoce también como 

“potenciación” o “fortalecimiento” social y significa “ganar poder”, entendido no 

como ejercicio de dominación sino como capacidad efectiva de controlar el 

destino propio (Mario López en Molina y Muñoz, 2004: 379-382). El término se 

utiliza cada vez más para hablar del proceso por el cual las mujeres transitan de 

una situación de opresión, desigualdad, discriminación, explotación o exclusión, 

a un estado de conciencia, autodeterminación y autonomía, manifestado en el 

ejercicio pleno de sus derechos y libertades. Para ello es fundamental que 

aumenten su capacidad de confianza en sí mismas y la influencia en la dirección 

de los cambios mediante la habilidad de ganar control sobre los recursos a su 

alcance (INMUJERES, 2007: 58-59). 

 Sororidad. Palabra que tiene su raíz en el latín soror, “hermana”, y el sufijo -idad, 

“condición o cualidad”, por lo que significa “carácter o virtud de hermana”; se 

comprende mejor si se piensa que la contraparte es “fraternidad” (del latín 

fraternus, “hermano”), que alude a la solidaridad entre los hombres (Gómez, 

1988: 311 y 650). En su acepción moderna significa hermandad y solidaridad 

entre mujeres bajo la lógica de que han sufrido la misma clase de discriminación 
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y maltrato, lo que supone que establezcan una alianza para combatir esa 

situación partiendo de lo que tienen en común. Integra el reconocimiento y la 

aceptación del feminismo como un aspecto importante para que las mujeres 

vivan más libres (INMUJERES, 2007: 120). 

 Masculinidades positivas. Este enfoque promueve modelos masculinos 

alternativos, es decir, conductas de los hombres que se consideran ejemplares, 

a favor de las relaciones igualitarias y participantes en el cuidado de la vida de 

las personas. El fin de reconocer estas prácticas es transformar los roles y las 

relaciones patriarcales o machistas, utilizando estrategias de cambio social para 

fomentar en los hombres la reflexión sobre los efectos negativos que tiene el 

practicar la masculinidad hegemónica (Medina, 2015). 

Existen muchas más categorías que sirven al propósito del proyecto. No obstante, 

con los anteriormente expuestos es posible plantear la educación para una cultura 

de paz que identifique y descarte los estereotipos de género; rechace el uso del 

lenguaje, juguetes, materiales y comportamientos sexistas; visibilice el papel de 

niñas y mujeres; y enaltezca los valores y categorías de la paz y la no violencia. 

 

4.4.3 Paz y resiliencia 

La resiliencia es un término que cobró auge en la década de 1990 y se utiliza en 

disciplinas como Psicología, Psiquiatría y Educación. Por su etimología, deriva del 

latín resilio que significa “rebotar, volver de un salto, resaltar, volver a atrás”. Pero 

se entiende mejor si se considera que el término proviene de la Física: expresa la 

capacidad que tienen los materiales a resistir la presión, doblarse con flexibilidad, 

recobrar su forma original, resistir el choque y de no deformarse ante presiones y 

fuerzas externas. Pero es desde la Psicología que se usa para indicar que también 

se trata de una cualidad humana por la cual las personas tienen su propio “resorte 



 

53 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero 

el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente 

trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa” 

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de la 
Información Pública del Estado México y Municipios y los artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto serán utilizados con fines 
estadísticos y de investigación del CEMyBS.  
 

moral” que no las deja desanimarse o abatirse. Especialmente deriva de un estudio 

realizado en niñas y niños que habían vivido condiciones adversas y riesgosas, 

siendo capaces de trascenderlas de manera exitosa y feliz, por lo que fueron 

llamados “resilientes” (Martín de Castro, Saez y Tresserras, 2016). 

De forma sencilla, la resiliencia es la capacidad que posee una persona para 

enfrentar las adversidades de la vida y superarlas. No obstante, se trata de un 

proceso multifactorial y es posible identificar cuatro componentes para definirla: 

a) La adaptabilidad: la resiliencia es una historia individual de adaptaciones 

exitosas de personas que se han visto expuestas a eventos estresantes y 

acumulativos y logran tener una adaptación positiva ante las adversidades. 

b) La capacidad o habilidad humana universal para hacer frente a las adversidades 

que se presentan a lo largo de la vida. 

c) Componentes internos y externos: conjunción de factores biológicos y 

ambientales que contribuyen a la superación de los problemas. 

d) Componente procesal por el cual las personas van generando condiciones para 

trascender las dificultades. Es parte del proceso evolutivo humano. 

Se considera importante promover el aprendizaje de la resiliencia desde la niñez, 

en los años formativos de la vida humana, y es que no es un atributo con el que se 

nace, sino que está en desarrollo y en permanente interacción entre cada persona 

y su ambiente. Además, en la infancia se posee una habilidad cognitiva especial 

para superar los problemas debido a la edad y la menor exposición a los prejuicios; 

incluso hay estudios que demuestran cómo niñas y niños con problemas han llevado 

vida sana viviendo en un medio insano como la pobreza y desigualdad, violencia 

intrafamiliar y machista, crimen organizado y delincuencia, catástrofes naturales, 

entre otros (Domínguez-de la Ossa y García-Vesga, 2013). 
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Desde otro punto de vista, la resiliencia también es la capacidad humana para 

superar el dolor, las heridas, los traumas y transformarlos en algo constructivo, pero 

difícilmente surge en soledad: la confianza y solidaridad son condiciones esenciales 

para que las personas recuperen la confianza en sí mismas y en quienes les rodean. 

Los contextos resilientes son afectuosos y amorosos; facilitan la convivencia, la 

solidaridad empática, la expresión artística, el humor y la espiritualidad; permiten el 

empoderamiento para salir adelante (Barudy, 2016). 

Existen algunas características que indican que las personas son resilientes 

(Bermúdez, 2017) cuando: 

- Tienen capacidad para enfrentar a las adversidades; 

- Poseen autocontrol y autonomía; 

- Enfrentan de manera optimista el futuro; 

- Manifiestan abiertamente sus sentimientos; 

- Desarrollan la empatía; 

- Mantienen el buen humor; 

- Son persistentes ante el fracaso; 

- Poseen habilidad para manejar de manera constructiva el dolor, el enojo, la 

frustración y otros aspectos perturbadores. 

Es así como la resiliencia es una materia que debe formar parte de los contenidos 

educativos de la cultura de paz y la equidad de género, tomando en cuenta las 

características y personalidad de la niñez a la que se dirige, mediante el aprendizaje 

de estrategias didácticas que permitan potenciar su autoestima y habilidad de 

trascender los problemas que se les presenten, aún a su corta edad. 
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4.4.4 Deporte, medio ambiente y paz 

Se consideran también dos materias adicionales que se relacionan con la educacion 

para una cultura de paz: el deporte y el medio ambiente. 

 Deporte. En su aspecto básico, el deporte implica el juego entre personas con el 

fin de entretenerse, divertirse y, en última instancia, competir. Proporciona 

bienestar social y personal y enseña valores como respeto, disciplina, 

superación, constancia, humildad, generosidad, responsabilidad, solidaridad, 

prudencia, honestidad y valentía. Permite tener mejores relaciones con personas 

de nuestro entorno y de otras culturas, contar con óptimo estado de salud, 

sentido filantrópico y mayores niveles de empatía. Además, el deporte tiene dos 

caras: la victoria y la derrota. Es esta última la que fomenta el espíritu de 

superación y representa una gran fuente de conocimiento y aprendizaje. Más 

aún, por lo general los deportes se practican en tiempos de paz, por lo que, si 

se potencia el deporte, también se potencia la paz. Es por ello que los deportes 

son prácticas socializadoras que contribuyen a regular pacíficamente los 

conflictos y a resolver las diferencias de manera no violenta en las diversas 

disciplinas de actividad física (Miguel Ángel Salort en López, 2004a: 240-243). 

 Medio ambiente. La protección de los organismos vivos, sus interacciones e 

interdependencias con el entorno en que se desarrollan, el respeto por la 

naturaleza y en general las acciones colectivas en pro de corregir formas de 

relación destructivas entre los seres humanos y su entorno, son aspectos que 

en los últimos años han cobrado gran importancia en la educación y la cultura 

de paz (VV.AA. en López, 2004a: 335-340 y López 2004b: 677-678). 

Incluso existe una corriente de pensamiento, el “Ecofeminismo”, surgida en el 

seno de movimientos feministas que incorpora postulados ecologistas. Su 

propósito es unir los deseos de paz e igualdad a la protección del medio 

ambiente amenazado por los valores patriarcales, sobre todo la explotación de 
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los recursos naturales que llevan a cabo los hombres para obtener mayores 

riquezas (María Dolores Mirón y Cristina Segura en López, 2004a: 333-334). 

Ecologistas como Enrique Leff (López y Jiménez, 2015: 129-156) proponen la 

“pedagogía de la esperanza” cuyo fin es el aprendizaje de saberes sobre las 

causas profundas de daños al medio ambiente (crisis ecológica, calentamiento 

global), así como las formas de preservación de la naturaleza que conduzcan a 

lo que llama “utopía de la educación para la sustentabilidad”. 

 

4.4.5 Lenguaje incluyente y no sexista 

Una de las funciones del lenguaje es emitir mensajes que doten de sentido a la 

realidad que vivimos, por ello su existencia no es neutra o ajena a las relaciones 

sociales. Al contrario, el lenguaje es un poderoso agente de socialización, aunque, 

precisamente por ello, también puede ser agente para la reproducción de 

condiciones de violencia y desigualdad, especialmente para las mujeres. De ahí que 

se exija una mayor atención al lenguaje utilizado, a fin de hacerle ajustes para que 

se constituya en agente no violento y que fomente la igualdad. 

Es así como en los últimos tiempos se reconoce el poder transformador del lenguaje 

incluyente y no sexista, el cual se constituye en uno de los ejes de las políticas 

públicas educativas y culturales para evitar la desigualdad entre mujeres y hombres, 

erradicar roles y estereotipos que fomenten cualquier forma de discriminación o 

violencia hacia las mujeres y las niñas, así como visibilizar a las mujeres en el uso 

cotidiano de las palabras, sin subordinarse a los varones, ya que aprender a 

nombrar a las mujeres es un acto de justicia, respeto y reconocimiento pleno de sus 

derechos humanos y ciudadanos. 

Actualmente existen diversos manuales y guías que orientan el uso de este tipo de 

lenguaje. Uno de ellos es el Manual de comunicación no sexista de Claudia 
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Guichard, publicado por el INMUJERES en el año 2015. Algunos principios que 

contiene para visibilizar y nombrar a las mujeres son los siguientes: 

- Recordar siempre que la población se compone de mujeres y hombres. 

- Favorecer la representación de mujeres y varones en el lenguaje en relaciones 

de igualdad y colaboración. 

- Evitar el uso del masculino genérico. 

- Nombrar de acuerdo con el sexo de cada persona. 

- Evitar estereotipar a las mujeres como objetos sexuales o víctimas. 

- No emplear términos peyorativos para referirnos a ellas. 

- Dar tratamientos simétricos a varones y mujeres. 

- Evitar relacionarlas con la pasividad, obediencia, dependencia y docilidad. 

- Evitar el uso de refranes, canciones, chistes y conceptos sexistas. 

De igual forma, da recomedaciones que permiten ser incluyente: 

- Cuando se nombra al colectivo de personas, la actividad misma o los lugares 

(sustantivos epicenos), en lugar de términos que incluyen referencia al sexo de 

las personas. Evitar uso de refranes, canciones, chistes y conceptos sexistas. 

- Con el manejo de los verbos y omitiendo el sujeto. 

- Cuando, en los sustantivos comunes, se omiten los artículos o los adjetivos. 

- Cuando se emplea la palabra “persona”, “personas” o seres humanos. 

- Cuando se desdoblan las palabras en femenino y masculino. 

- Cuando se incluyen las palabras “mujeres y varones”. 

- Cuando se nombran profesiones, cargos y oficios de acuerdo con el sexo de la 

persona de referencia. 

- Se elimina el sexismo cuando se nombra a las mujeres por sí mismas y se evita 

denominarlas por su relación con algún sujeto masculino. 
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Existen más indicaciones y sugerencias para evitar el uso del lenguaje sexista y 

discriminatorio. Sin embargo, se requeriría un curso completo, mucho más extenso 

que el propuesto en este programa, para aprender eficaz y eficientemente este 

lenguaje. La idea al introducir este tema es que, al capacitarse, las y los docentes 

cobren conciencia de su existencia y comiencen a utilizarlo cada vez más. 

 

4.4.6 Materiales y estrategias didácticas 

Los llamados “materiales de aula” (Moreno, 2018: 7-20) son aquellos objetos y 

herramientas disponibles en el entorno escolar, así como diversos tipos de 

narraciones, materiales para ensamblar, juegos, audiovisuales, entre otros, que 

contribuyen a propiciar un proceso de aprendizaje en las niñas y niños, además de 

que les permiten expresarse y comunicarse. Desempeñan un papel fundamental 

como elementos mediadores entre lo que proponen las y los docentes y los 

procesos de razonamiento que siguen para responder a lo que demanda la 

actividad. Los materiales de aula no son pasatiempos para entretener y controlar: 

son instrumentos para el desarrollo y fortalecimiento de las capacidades de las y los 

infantes, así como para el despliegue de sus potencialidades. 

El aprendizaje infantil se propicia fundamentalmente a través de múltiples 

experiencias generadas por los materiales y la interacción con los demás, a través 

de representaciones textuales y gráficas, la observación directa o la manipulación 

de objetos, a fin de provocar su intelecto, empujarlos a actuar frente a lo que 

demanda la situación y el que no permanezcan pasivos escuchando explicaciones 

o simplemente ejecutando instrucciones. Cuando se les propone experiencias se 

requiere que comprendan el planteamiento y busquen la solución. Para hacerlo, 

ponen en acción lo que saben y buscan estrategias que pueden funcionar o no, lo 

importante es su intento y el aprendizaje obtenido. De esta forma entienden qué se 
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espera que piensen y reflexionen, que descubran, analicen, expliquen, arreglen 

cosas y con ello, eventualmente, puedan adquirir autonomía. 

Se considera que la comprensión y regulación de las emociones y sentimientos 

hacia otras personas se logra, fundamentalmente, en la medida en que se tiene 

oportunidad de reflexionar sobre sus efectos en las relaciones sociales y en el medio 

ambiente. Por ello esta conjunción entre la teoría y la praxis, llevada a cabo de 

manera lúdica, sana y divertida a través de estrategias y materiales didácticos, 

propicia que niñas y niños identifiquen aquellas actitudes que les afectan o 

benefician y les ayuda a expresarlas y reconocerlas en su propia experiencia. Es 

así como se propone incorporar la perspectiva de género, la cultura de paz y la 

energía creativa en la búsqueda de aulas pacíficas, igualitarias y resilientes. 

El banco de estrategias y materiales puede llamarse Caja de herramientas pacíficas, 

igualitarias y resilientes. El término Caja de herramientas es usado frecuentemente 

en el ámbito educativo para describir el conjunto de instrumentos que sirven a un 

fin pedagógico o didáctico (González, 2013; Grigsby, 2013), por tanto, es útil para 

denominar los instrumentos que servirán a las aulas del proyecto. Algunas 

estrategias y materiales didácticos son los siguientes: 

 Narrativas con dilemas morales. El acto de relatar o contar cosas, reales o 

ficticias, es uno de los métodos didácticos más importantes para el nivel 

preescolar. Los infantes relatan sus propias experiencias desde que entran a la 

escuela y el cuento les introduce, mediante un juego simbólico creativo, en un 

mundo conceptual más complejo que el que se produce en una conversación 

relacionada con temas tangibles. Las narraciones en esta etapa son útiles en 

cuatro aspectos: 1. Dan forma a experiencias, vivencias y conocimientos en un 

todo comprensible; 2. Ofrecen un modelo de lenguaje y pensamiento; 3. 

Contribuyen al intercambio entre cognición y emoción; y 4. Juegan un papel 

clave en la creación, aceptación o rechazo de una identidad (González, 2007). 
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Las narrativas para este nivel pueden ser impresas, audiovisuales o en formato 

electrónico, sobre todo a través de cuenta cuentos, pero también leyendas, 

poemas, fábulas, mitos, crónicas, láminas, etc., los cuales, con independencia 

de que sean leídos o relatados, deben acompañarse con recursos expresivos y 

detalles que provoquen en las y los infantes el surgimiento de las emociones que 

se pretenden reflejar. No obstante, no todas las narrativas son útiles, sólo 

aquellas que planteen “dilemas morales” mediante la confrontación entre valores 

o entre éstos y disvalores, a partir de lo cual pueden analizar, juzgar y 

comprender lo bueno y lo malo, así como llevar a cabo un razonamiento para 

construir un criterio moral que les permita comprender las consecuencias de las 

diversas situaciones a las cuales se enfrentan (Márquez, 2013). 

 Aprendizaje dialógico. El uso del diálogo y la expresión de sentimientos, 

emociones, preocupaciones y alegrías de manera pedagógica sirve al 

autoconocimiento y la autorregulación de las niñas y los niños pues a través de 

ellos aprenden a comunicarse de manera más asertiva y a contrastar las ideas 

propias con las de los demás (SEP, 2017). 

Las prácticas dialógicas se generan con la conversación y retroalimentación de 

las y los docentes con las niñas y los niños a través de guías de preguntas 

simples como ¿qué te gusta?, ¿por qué?, ¿qué sientes cuando…?, ¿qué te 

gustaría que pasara cuándo…?, ¿qué harías si…?, entre otras. O de preguntas 

más complejas y especializadas, para lo cual se puede invitar a profesionistas 

en diversas ramas que se relacionen con los temas del proyecto. 

 Juegos. El aprendizaje lúdico no sólo es recreativo sino pedagógico; contribuye 

a que niñas y niños interioricen los primeros argumentos de por qué es bueno 

convivir en sociedad; además genera procesos de participación, colaboración e 

integración debido a que uno de sus fines es lograr acuerdos para fines 

concretos; permite constituir un imaginario de temas de interés infantil (Judson, 
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2000). Evidencia científica demuestra que el juego libre, imaginativo, en el que 

se asumen roles, es un espacio adecuado para el desarrollo de habilidades 

socioemocionales y cognitivas (SEP, 2017).  

Algunos juegos de mesa que se pueden realizar de manera individual o colectiva 

son rompecabezas, memorama, tablero de mesa, alfabeto móvil, números, 

ficheros con colores (Moreno, 2018). Otros tipos son juegos libres en espacios 

abiertos (Londoño, 2017); existen juegos más elaborados que involucran 

escenificaciones, transacciones y técnicas dinámicas como Dejando huellitas en 

tu vida (VV.AA., 2009) que propone actividades como “Juguemos a detectives” 

para detectar maltrato infantil y abuso sexual, “Bienvenidos al circo” para mejorar 

la autoestima, tener apego escolar, tolerancia a la frustración y autocontrol de 

emociones. 

 Aprendizaje situado. Se realiza en un lugar in situ. Es una forma de crear 

significado desde las actividades cotidianas, a través de la experiencia directa. 

Lo que se aprende sólo es explicable a partir de prácticas sociales que 

determinan cómo se conoce, lo que se conoce y su significado (Sagástegui, 

2004). Se puede llevar a las y los infantes a observar y practicar competencias 

deportivas; visitar zoológicos, santuarios, acuarios, granjas, reservas naturales, 

invernaderos, plantaciones, milpas, bibliotecas, hemerotecas y librerías; 

representaciones en teatros, cines, museos, performances, conciertos, juegos 

de luz y sonido; así como recursos digitales guiados por adultos. 

 Proyectos y casos. Estrategias que permiten ejercitar habilidades: en los 

proyectos se ponen en marcha ideas en las que participan niñas y niños con 

medios necesarios para su realización; en los casos se practica el análisis de 

experiencias y situaciones de la vida real en las que se presentan situaciones 

problemáticas o controversias para las que se buscan soluciones. Ambas 

requieren de atención focalizada y escucha activa para que logren autonomía, 
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autoconocimiento, empatía, acuerdos y colaboración en el trabajo grupal, pero 

sobre todo para el aprendizaje de la toma de decisiones (SEP, 2017). 

 Señalética. Sistema de comunicación visual sintetizado en un conjunto de 

símbolos cuyo objeto es proporcionar información clara, directa y precisa sobre 

algún tema. Consiste en material gráfico de tamaño visible para ser colocado en 

espacios públicos (Grafimetal, 2018). 

 

4.5 Caja de herramientas 

Las estrategias didácticas y pedagógicas de la Caja de herramientas pacíficas, 

igualitarias y resilientes, tienen el objetivo de aportar ejercicios y dinámicas que 

contribuyan a propiciar el proceso de aprendizaje en niñas y niños, que les permita 

expresarse y comunicarse, comprender planteamientos y buscar soluciones, 

siguiendo de manera autónoma sus razonamientos, experiencias, intuiciones y 

actitudes, guiados con los conocimientos proporcionados por los profesores que 

previamente han sido capacitados en los contenidos del curso. 

Dichas estrategias tienen como ejes transversales los “dilemas morales” y el 

“aprendizaje dialógico”, elementos que permiten a las y los educandos practicar la 

conversación para contrastar ideas propias con las de los demás y, a partir de ello, 

aprender a diferenciar el bien y el mal, los valores y los disvalores, así como actuar 

en consecuencia con el reconocimiento que hagan de ellos y responsabilizarse de 

sus actos, además de que les permite aprender a conocerse a sí mismos y a 

comunicarse de manera más asertiva con su entorno. 

Los propósitos de la Caja de herramientas son los siguientes: 

 Que, a través de la realización de diversas dinámicas y juegos, el alumnado 

tenga intuiciones y nociones sobre lo que es la paz y la no violencia, comprenda 

la importancia de la igualdad y la equidad entre los géneros, el respeto a los 



 

63 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero 

el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente 

trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa” 

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de la 
Información Pública del Estado México y Municipios y los artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto serán utilizados con fines 
estadísticos y de investigación del CEMyBS.  
 

valores diferentes a los suyos, la responsabilidad personal, el valor de la 

competencia deportiva y el cuidado del ambiente y la naturaleza. 

 Con el aprendizaje dialógico se intenta que niñas y niños aprendan a contar 

vivencias, tener empatía y respeto, expresar solidaridad y rechazar la violencia, 

compartir ideas creativas, seguir reglas establecidas, desahogar problemas para 

hallar soluciones e intervenir en la solución pacífica de conflictos. 

 Que los sitios visitados con la autorización y apoyo de madres y padres de familia 

y personas responsables se conviertan, no sólo en lugares de distracción sino 

en espacios de aprendizaje relevante. 

 Presentar un Decálogo de imágenes de paz, igualdad y resiliencia para ser 

impreso y colocado en diversos espacios del aula, a fin de que niñas y niños se 

familiaricen con ellas y aprendan los principales términos y conceptos. 

 Que las madres y padres de familia, así como las personas responsables, 

conozcan la caja de herramientas y se involucren en sus actividades. 

Una vez que las y los docentes se han capacitado y tienen lista su Caja de 

herramientas, es necesario que elaboren la planeación de actividades, comenzando 

con la autoevaluación del ambiente de aprendizaje (SEP, 2017), considerando 

factores como número de alumnas y alumnos que serán preparados; espacio con 

el que cuenta el aula para llevar a cabo actividades; condición personal y 

socioeconómica estudiantil para detectar posibles vulnerabilidades; y recursos 

externos de los que puede echar mando: apoyo de padres y madres, cercanía de 

lugares para aprendizaje situado, otros materiales. Parte de este autoevaluación o 

diagnóstico pasa por indagar las intuiciones y nociones que niñas y niños tienen 

sobre los temas a abordar. 

Adicionalmente, para un óptimo desarrollo de las actividades, los docentes deben 

procurar el mejoramiento de sus habilidades como “narradores” de historias y 

relatos, a fin de que las actividades resulten atractivas para las niñas y los niños y 
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puedan mantener su atención, por lo que este tipo de ejercicios, al igual que el resto 

de las actividades (cuentos, juegos, proyectos, casos, visitas, imágenes), deben ser 

de preferencia cortos. Cuando las narraciones originales estén escritas en idiomas 

diferentes al español y hayan sido traducidas, el docente debe procurar utilizar 

términos más acordes a su contexto y “tropicalizar” expresiones. De igual forma, 

cuando las imágenes contengan palabras, el docente debe procurar que primero se 

aprenda a partir de la observación de imágenes y, una vez logrado esto, las y los 

estudiantes pueden aprender a leer y escribir la palabra. 

Los participantes en todas las actividades son docentes y estudiantes involucrados 

en el proceso enseñanza-aprendizaje de las escuelas de preescolar que participan 

en el proyecto. Todos los ejercicios, en general, se pueden realizar en sesiones de 

30 minutos a una hora, y habrá algunas que se puedan realizar en menor tiempo. 

Es importante señalar que los materiales y recursos didácticos deben estar siempre 

disponibles para su uso por cualquier docente, tanto en las escuelas, donde las 

autoridades escolares faciliten la existencia de por lo menos un paquete, como en 

internet, con el fin de que dichos materiales sean compartidos y se utilicen en el 

momento en que las y los docentes lo crean pertinente. 

Para la valoración de resultados de las actividades cotidianas se sugiere a las y los 

docentes realizar una “guía de observación” o “registro descriptivo y anedótico” que 

consigne los logros de niñas y niños y permita una evaluación cualitativa, además 

de llevar el registro de su asistencia y del cumplimiento de tareas que realicen en 

casa conjuntamente con madres y padres de familia, así como con las personas 

responsables. La Tabla 4 contiene un ejemplo de formato de registro que puede ser 

adecuado a las condiciones propias. 

 

TABLA 5. FORMATO DE REGISTRO DESCRIPTIVO Y ANECDÓTICO 
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(ENCABEZADO) 

Nombre de la Escuela 

CCT 

Nombre del docente 

Grado y Grupo 

Nombre de la alumna o alumno 

Nombre de la actividad (cuento, juego, visita, proyecto, caso) 

Especificar si la actividad es dentro o fuera del aula 

Área de aprendizaje (Cultura de paz/Género/Resiliencia) 

Aprendizaje esperado (Descripción) 

Desempeño de la 

alumna o alumno 

Se pueden responder, entre otros, los siguientes 

cuestionamientos: 

¿Se interesó por y/o le gustó la actividad? 

¿Se involucró en el trabajo individual y de equipo? 

¿Cumplió con las tareas asignadas? 

¿Demostró tener algún problema o conflicto? 

¿Realizó la actividad en tiempo y forma? 

¿Requirió apoyo y atención personalizada? 

¿Cuál fue la reacción final del estudiante? 

¿Realizó las tareas y trabajos axtraclase? 

¿Se involucraron las madres y padres de familia y 

personas responsables en las tareas 

Desempeño docente y 

pertinencia del proyecto 

Se pueden responder, entre otros, los siguientes 

cuestionamientos: 
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¿Mi intervención fue adecuada? 

¿Llevé a cabo lo planeado? 

¿Favorecí el logro del aprendizaje esperado? 

¿Favorecí la integración del grupo? 

¿Mi comunicación fue clara y precisa? 

¿Tuve algún contratiempo? 

¿Las actividades planteadas fueron adecuadas? 

¿Los materiales fueron los adecuados? 

¿Se realizaron adecuaciones a la actividad? 

Observaciones  

 

Durante el desarrollo del curso, se sugiere también integrar un “portafolios de 

evidencias” por cada estudiante, con el objeto de llevar el registro global de su 

desempeño y las pruebas de los logros alcanzados más significativos. Es importante 

insistir en que solo un proceso de evaluación continua en las aulas permitirá, en 

caso de ser necesario, corregir el rumbo del programa. 

A continuación, se enlistan ejemplos de herramientas y recursos de la caja, 

considerando aportaciones de especialistas participantes en las mesas de trabajo. 

Cabe señalar que esta lista de herramientas es indicativa y no exclusiva, por lo que 

el docente puede utilizar otras herramientas que considere convenientes, siempre 

teniendo cuidado que contengan la visión de paz, igualdad y resiliencia de este 

programa y eviten los contenidos y mensajes discriminatorios y violentos. 
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4.5.1 Cuentos 

Nombre del Recurso o Herramienta: Lectura de cuento para cultura de paz: Dos 

monstruos. 

Objetivo: Aprender a transformar conflictos de manera pacífica. 

Recursos: Cuento impreso, disponible en internet: 

https://drive.google.com/file/d/0B8ZTQ_GAm3H0S3hFTFhCRG9wVGs/view 

Descripción: Cuento escrito por David McKee, editado por Anaya o Espasa-Calpe, 

S.A. Dos monstruos enfrentados por ver la misma realidad desde perspectivas 

opuestas llegan a entenderse tras una riña al hacer desaparecer la montaña que los 

divide y les impide ver las cosas de la misma forma. 

Procedimiento para llevar a cabo la actividad: 

1. Antes de leer el cuento, pedir a niñas y niños que imaginen de qué trata y qué 

pasará a partir de observar la portada y describir sus elementos y colores. 

2. Leer el cuento de manera clara, concisa y pausada para asegurarse que sigan 

la lectura, la entiendan y nadie se quede atrás. 

3. Reflexionar con niñas y niños: qué piensan de los personajes, qué emociones 

reflejan, qué acciones resaltan, moraleja(s) del cuento. 

4. Que dibujen sus impresiones del cuento para conocer el mensaje captado. 

Evaluación: Reflexionar para que niñas y niños aprendan a identificar el conflicto y 

de qué manera se puede ocupar el diálogo para transformarlo sin dañar a los 

involucrados, incluso a aquellos elementos causa del conflicto como la montaña. 

Verbalizar el ejercicio para llegar al aprendizaje esperado identificando valores de 

paz, no violencia y gestión de conflictos. Registro anecdótico de su trabajo. 

https://drive.google.com/file/d/0B8ZTQ_GAm3H0S3hFTFhCRG9wVGs/view
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Nombre del Recurso o Herramienta: Lectura de cuento para igualdad: Rosa 

caramelo. 

Objetivo: Aprender a identificar roles de género y la discriminación en el grupo, para 

procurar que poco a poco comiencen a cambiar pensamientos sexistas. 

Recursos: Cuento impreso, disponible en internet: 

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-

tic/41007989/helvia/sitio/upload/ROSA_CARAMELO_pdf 

Descripción: Cuento escrito por Adela Turín con ilustraciones de Nella Bosnia, 

editado por Lumen o Kalakandra. Margarita y otras pequeñas elefantas viven 

aisladas en un jardín de anémonas y peonías (flores), su alimento principal para 

conseguir un aspecto físico caracterizado por el color rosa caramelo de su piel, que 

refuerzan luciendo zapatos, lazos y cuellos del mismo tono. Todas cumplen las 

expectativas de sus padres y madres excepto ella, que sufre los reproches de sus 

progenitores hasta que éstos desisten de que sea como las demás. Bajo esta 
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historia subyacen cuestiones como un superficial culto a la imagen y la crítica a una 

sociedad que clasifica a las personas en función de su género. 

Procedimiento para llevar a cabo la actividad: 

1. Antes de leer el cuento, pedir a niñas y niños que imaginen de qué trata y qué 

pasará a partir de observar la portada y describir sus elementos y colores. 

2. Leer el cuento de manera clara, concisa y pausada para asegurarse que sigan 

la lectura, la entiendan y nadie se quede atrás. 

3. Reflexionar con niñas y niños: qué piensan de los personajes, qué emociones 

reflejan, qué acciones resaltan, moraleja(s) del cuento. 

4. Que dibujen sus impresiones del cuento para conocer el mensaje captado. 

Evaluación: Con juguetes, llevar a cabo cambio de roles: dar a un niño juguetes 

con los que convencionalmente juegan las niñas y viceversa. Verbalizar la actividad 

tratando de valorar qué consideran como normal: una niña desempeñando papel 

“masculino” o un niño desempeñando uno “femenino”. Reflexionar para llegar al 

aprendizaje esperado identificando valores de igualdad, respeto, empatía, 

aceptación, toletrancia, etc. Registro anecdótico de su trabajo. 
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Nombre del Recurso o Herramienta: Lectura de cuento para resiliencia: Las jirafas 

no pueden bailar. 

Objetivo: Aprender a que todas y todos tenemos la capacidad de superar problemas 

y perseverar. 

Recursos: Cuento impreso, disponible en internet: 

https://issuu.com/mary5540/docs/cunto_indesign 

Descripción: Cuento escrito por Giles Andreae e ilustrado por Guy Parker-Rees, 

editado por Bruño. Chufa es una gran jirafa que vive en la selva africana. Todos los 

años, en ese continente se celebra el Baile de la Selva y a los animales les encanta 

bailar y hacer piruetas. Chufa quiere participar en ese famoso baile, pero como todo 

el mundo sabe, ¡las jirafas no pueden bailar! ¿Logrará bailar Chufa? 

Procedimiento para llevar a cabo la actividad: 

1. Antes de leer el cuento, pedir a niñas y niños que imaginen de qué trata y qué 

pasará a partir de observar la portada y describir sus elementos y colores. 

2. Leer el cuento de manera clara, concisa y pausada para asegurarse que sigan 

la lectura, la entiendan y nadie se quede atrás. 

3. Reflexionar con niñas y niños: qué piensan de los personajes, qué emociones 

reflejan, qué acciones resaltan, moraleja(s) del cuento. 

4. Que dibujen sus impresiones del cuento para conocer el mensaje captado. 

Evaluación: Reflexionar para que niñas y niños aprendan a adaptarse de manera 

positiva ante las adversidades y tengan la habilidad de trascender dificultades. 

Verbalizar el ejercicio para llegar al aprendizaje esperado identificando valores de 

resiliencia y superación de actitudes negativas. Registro anecdótico de su trabajo. 

https://issuu.com/mary5540/docs/cunto_indesign
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4.5.2 Juegos 

Nombre del Recurso o Herramienta: Juego La cacerola de la paz. 

Objetivo: Fomentar valores de niñas y niños encaminados a que aprendan los 

principios básicos de una cultura de paz. 

Recursos: Una olla o cazuela o cualquier otro recipiente, imágenes llamativas, 

hojas de colores de reúso. 

Descripción: Juego popular que practican las niñas y los niños guiados por sus 

docentes para aprender valores como la cooperación y el trabajo en equipo. 

Procedimiento para llevar a cabo la actividad: 

- Se elige cualquier receta y se ponen todos los ingredientes a la vista, empleando 

imágenes para que resulten llamativas para las niñas y los niños. Debajo de cada 

ingrediente se coloca una tarjetita donde se ponen imágenes de valores y 

actitudes necesarios para la paz: respeto, tolerancia, amor, cooperación, 

solidaridad, amistad, honestidad, etcétera. 
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- A un lado se colocan otros alimentos que pueden ser sal, pimienta, ajo, entre 

otros. Debajo se ponen tarjetitas de valores opuestos y negativos: rabia, 

egoísmo, intolerancia, engaño, envidia, insultos, etcétera. 

- Una vez que se han dispuesto todos los ingredientes, se elabora la tarta con los 

ingredientes correspondientes. Los ingredientes se van colocando en la 

cacerola. Mientras se elabora se reflexiona sobre dichos ingredientes (valores) y 

sobre cómo pueden, o no, formar parte de la paz. 

- Una vez que se tenga listo el cocido, se saldrá con los niños al patio de la 

escuela, y se les pedirá que busquen a una persona que tenga ciertas actitudes 

(persona de mal humor, alguien triste, un amigo, etcétera), para que le regalen 

el cocido, explicando lo que contiene. 

Evaluación: Reflexionar con niñas y niños respecto el aprendizaje esperado que 

son los valores positivos y que identifiquen los negativos o disvalores. Observar en 

este proceso los gestos de amistad y conviencia. Registro anecdótico. 

 

 

 

 

 



 

73 

 

“Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero 

el Instituto Nacional de las Mujeres no necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente 

trabajo” y “El Programa de Fortalecimiento a la Trasversalidad de la Perspectiva de Género es público, ajeno a cualquier partido 

político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecido en el programa” 

“AVISO DE PRIVACIDAD”. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción IX, 6 y 143 de la Ley de Transparencia y Acceso de la 
Información Pública del Estado México y Municipios y los artículos 6, 15, 29 y 32 de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de 
Sujetos Obligados el Estado de México y Municipios, y demás relativos aplicables, los datos recabados en este proyecto serán utilizados con fines 
estadísticos y de investigación del CEMyBS.  
 

Nombre del Recurso o Herramienta: Juego Veo veo. 

Objetivo: Identificar roles de genero y estereotipos culturales en los entornos de las 

y los infantes. 

Recursos: Cartas, imágenes de personajes y fotografías de trabajos, deportes, 

profesiones, entre otros. 

Descripción: Juego popular que practican las niñas y los niños guiados por sus 

docentes para aprender valores como la igualdad y la aceptación personal. 

Procedimiento para llevar a cabo la actividad: 

- Colocar dos siluetas: una niña y un niño, en la pared o en el suelo. 

- Pedir a niñas y niños que armen las siluetas y que les coloquen imágenes de 

ropa, accesorios, juguetes, entre otros, donde crean que corresponden. 

- Mientras realizan el ejercicio, pedirles que justifiquen porqué colocan de la forma 

que lo hacen los elementos anteriormente mencionados y platicar con ellos sobre 

valores para convivir con los demás y aceptarlos. 

Evaluación: Reflexionar con niñas y niños respecto el aprendizaje esperado que 

son valores como el respecto, la aceptación personal y de la otro y el otro, la 

igualdad, la pluralidad, el rechazo a la discriminación por motivo de sexo y desterrar 

prejuicios. Registro anecdótico. 
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Nombre del Recurso o Herramienta: Juego El globo de la emoción. 

Objetivo: Que aprendan a diferenciar y reconocer diferentes tipos de emociones, 

que en algún momento las experimentarán y sentirán varias de ellas, lo que les 

permitirá también aprender a aceptarse y convivir con los demás. 

Recursos: Globos, papel, tijeras de punta redonda y plumones de colores. 

Descripción: Juego popular que practican las niñas y los niños guiados por sus 

docentes para aprender valores como la aceptación personal, la expresión abierta 

de los sentimientos, la convivencia con los demás y la superación de dificultades. 

Procedimiento para llevar a cabo la actividad: 

- Inflar los globos de colores con ayuda de docentes, niñas y niños. 

- Pintar los globos con caritas representando diversas emociones (felicidad, 

tristeza, enojo, entre otras). 

- Docentes deben realizar algunas dinámicas para que las y los estudiantes elijan 

los globos que van a pinchar. El docente debe tener cuidado para que niñas y 

niños pinchen los globos de manera segura. 

- Se platica con estudiantes para que identifiquen las emociones de acuerdo a las 

caritas que hayan elegido. 

Evaluación: Reflexionar sobre el aprendizaje esperado, que las y los alumnos 

conozcan las emociones para saber controlarlas, mostrarlas en momentos 

específicos y/o contagiarlas para superar dificultades. Registro anecdótico. 
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4.5.3 Aprendizaje situado 

Nombre del Recurso o Herramienta: Certificado de adopción animal y vegetal. 

Objetivo: Aprender el respeto y la responsabilidad que las personas deben tener 

con el medio ambiente, los ecosistemas y, en general, con la naturaleza, mediante 

el cuidado de seres vivos y sintientes, tanto animales como plantas. 

Recursos:  

- Pequeñas especies: peces, tortugas, perros, gatos, pollitos, entre otros. 

- Plantas: vegetales y flores. 

- Materiales: regaderas, trapos, contenedores diversos, semillas, alimentos 

adecuados a cada especie. 

Descripción: La práctica se puede llevar a cabo de dos formas: 

- Llevando a cabo visitas a algún tipo de santuario o alojamiento de pequeñas 

especies animales, así como a invernaderos o víveros, siempre contanto con el 

permiso de madres y padres y personas responsables, así como de los 

encargados de los establecimientos mencionados. 

- Instalando en las escuelas, en la medida de lo posible, áreas donde se tengan 

pequeñas especies que puedan ser trasladadas a las aulas, así como vegetales 

y flores en sitios específicos o en las propias jardineras de las escuelas, contando 

siempre con el permiso de madres y padres y personas responsables, y de las 

autoridades educativas y escolares. 

Procedimiento para llevar a cabo la actividad: 

- Con animales: El docente traslada los animales al aula para que las y los 

estudiantes tengan la posibilidad de observarlas y describirlas, acariciarlas y 

alimentarlas, con mucho cuidado y sin obligar a quienes no deseen a hacerlo. 
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- Con plantas: El docente traslada a las y los estudiantes a las jardineras para que 

tengan la posibilidad de observar y describir las plantas, flores y vegetales que 

allí se encuentran, así como de limpiarlas y regarlas. 

- Asignar a grupos de estudiantes o de manera individual, el cuidado de una planta 

o animal. Al final del curso se les entrega un reconocimiento o diploma por 

haberse hecho cargo de algún ser vivo o sintiente. 

Evaluación: Observación del esmero puesto en el cuidado y el aprendizje del 

respeto a las especies animales y vegetales. Registro anecdótico. 

 

 

 

Nombre del Recurso o Herramienta: Desayuno emocional. 

Objetivo: Aprender la importancia de la alimentación sana y el compartir alimentos 

para lograr lazos de solidaridad, afectividad y ternura entre estudiantes. 

Recursos: 

- Alimentos y bebidas sencillos y saludables: sanduich, torta, jugo, leche, fruta; en 

mayor cantidad a la acostumbrada. 

- Mesas y sillas. 

- Trastes lavables o, en su defecto, desechables, de preferencia ecológicos. 

- Apoyo de madres y padres y personas responsables. 
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Descripción: La práctica se puede realizar en algún salón de usos múltiples o en la 

propia aula. Procedimiento para llevar a cabo la actividad: 

- Se solicita la colaboración de las autoridades escolares y/o de madres, padres y 

personas responsables para instalar mesas y sillas en un espacio asignado, 

dispuestas de forma que las y los estudiantes puedan tener mejor convivencia, 

así como para apoyar en la preparación de los alimentos y bebidas. 

- Una vez que está todo dispuesto, el docente guía la práctica generando 

dinámicas como el que las y los estudiantes se sienten intercalados (niño, niña) 

en las sillas; colocar alimentos y bebidas encima de la mesa para que puedan 

ser observados; describir lo que cada quien lleva y aporta; propiciar el que se 

compartan alimentos y bebidas; dar banderazo de inicio; entre otras. 

- Adicionalmente, el docente platica sobre la importancia de que las y los 

estudiantes convivan con los demás para estrechar lazos; de que sus madres, 

padres y personas responsables les preparen alimentos y bebidas saludables, 

así como el hecho de que ya no se utilicen recipientes de un solo uso dado el 

grado de contaminación que provocan al medio ambiente. 

Evaluación: Observación de actitudes y comportamientos durante la práctica, con 

énfasis en el intercambio y la colaboración. Registro anecdótico. 
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4.5.4 Proyectos y casos 

Nombre del Recurso o Herramienta: Teatro de paz. 

Objetivo: Aprender los valores de la amistad y la convivencia pacífica mediante una 

representación teatral. 

Recursos: Voluntarias y voluntarios para actuar, publico infantil y adulto, escenario 

(papeles y pinturas para su elaboración), vestuario (ropa adecuada), guiones 

escritos y con dibujos, directora o director de la obra (docentes). 

Se sugiere representar la obra corta Los pequeños osos del autor Alan Rejón, 

disponible en la liga https://obrasdeteatrocortas.com.mx/los-pequenos-osos. 

Requiere de cuatro personajes: narrador, los osos Christian y José y la mariposa 

(amiga No-oso) Rebeca.  

Descripción: Procedimiento para llevar a cabo la actividad: 

- El docente procurar la presencia de madres, padres y personas responsables 

para explicarles la razón de la obra e invitarlos a apoyar la actividad. 

- El docente lleva a cabo un pequeño casting para seleccionar a los personajes de 

acuerdo con sus habilidades. En este caso se sugiere elegir dos niñas para 

representar la narradora y la mariposa, y dos niños para representar los osos. 

- Las niñas y los niños deben tener cierta libertad para elaborar los escenarios y 

elegir su vestuario, siempre con ayuda de padres, madres y responsables. 

- El docente debe llevar a cabo ensayos constantes y elegir una ocasión especial 

para representar la obra, con público infantil y adulto. 

Evaluación: Mientras se lleva a cabo la selección de personajes y se elaboran los 

escenarios y los vestuarios, se mantiene un diálogo con las y los estudiantes para 
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que poco a poco comprendan el valor de la actividad. Un punto importante que se 

pretende rescatar es que los alumnos tengan confianza, como elemento adicional, 

pierdan el miedo al pánico escénico. Registro anecdótico. 

 

 

Nombre del Recurso o Herramienta: Arte para la igualdad. 

Objetivo: Aprender a que niñas y niños son iguales y a evitar estereotipos. 

Recursos: Cerámicas con forma de niña y de niño, pinturas acrílicas de colores, 

pinceles, trapos, espacio para llevar a cabo la actividad, vestimenta adecuada. 

Descripción: Procedimiento para llevar a cabo la actividad: 

- El docente guía la actividad, en la que niñas y niños mezclados pintan la figura 

de una niña, y lo mismo sucede con la figura de cerámica de un niño. 

- Las niñas y los niños pueden pintar las figuras como crean conveniente, ya sea 

que a la niña le pongan pantalón o falda, y al niño color rosa o azul. 

- No se les debe indicar estereotipos de vestimenta y/o apariencia por género. 

Evaluación: Diálogo con las y los estudiantes mientras se realiza la actividad 

artística para que la describan. Lo importante en este ejercicio es la colaboración de 

las pequeñas manos que intervienen en su creación. Registro anecdótico.  
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Nombre del Recurso o Herramienta: Rondas infantiles. 

Objetivo: Detectar el grado de convivencia familiar entre estudiantes y sus madres, 

padres y personas responsables, mediante la puesta en práctica por las y los 

docente de una coreografía que se pueda practicar en el ámbito familiar. 

Recursos: Coreografía, música, espacio libre, algún componente para reproducir 

música y citatorio a la escuela para madres, padres y personas responsables. 

Descripción: Práctica escolar común guiada por las y los docentes que permite que 

niñas y niños desarrollen sus habilidades motrices, colaboren en equipo y aprendan 

a coordinar diversos elementos y procesos. 

Procedimiento para llevar a cabo la actividad: 

- Una vez teniendo los elementos necesarios, el docente pone alguna coreografía 

con música, acordes a la edad de las y los estudiantes. 

- El docente debe procurar la presencia de madres, padres y personas 

responsables, así como explicarles la razón de su presencia e invitarlos a que 

practiquen de manera conjunta en casa la coreografía. 

- El docente debe mantener una práctica constante con las y los alumnos para 

mejorar el desarrollo de la coreografía propuesta y permitir que a su vez se la 

transmitan a sus madres y padres de familia y personas responsables. 
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Evaluación: Diálogo con las y los estudiantes para determinar si han tenido 

convivencia con sus madres y padres de familia y personas responsables y observar 

quienes sí conviven con sus familias. Un punto importante que pretende rescatar 

esta actividad es que los alumnos tengan confianza y, como elemento adicional, 

perder el miedo al pánico escénico. Registro anecdótico. 

 

 

 

Nombre del Recurso o Herramienta: Ponerse en los zapatos de la otra o del otro. 

Objetivo: Inducir a niñas y niños a imaginar cómo sería el vivir la vida de un 

compañero o compañera con alguna discapacidad, problema familiar o situación de 

violencia, con el fin de que desarrolle su empatía y sensibilidad. 

Recursos: 

- Pañuelos de tela para tapar los ojos, amarrar piernas o brazos. 

- Caja con tapa con abertura, que funja como buzón para recibir cartas. 

Descripción: El docente puede realizar dos tipos de actividades: 

- Por una parte, utilizar pañuelos para cubrir los ojos de una niña o un niño, a fin 

de que cuente con un compañero guía en su camino. También se puede sujetar 

alguna extremidad (brazo o pierna) de la niña o el niño para inmovilizarla y pedirle 
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que realice alguna actividad simple (guardar útiles en una mochila, amarrarse las 

agujetas de los zapatos, realizar tareas escolares, etcétera). 

- Por otra parte, pedir a niñas y niños que representen mediante un dibujo alguna 

situación en que hayan sentido o percibido algún daño propio o hacia los demás 

en su vida familiar o escolar. Todos los dibujos se colocan en el buzón. 

Posteriormente, de manera alternada e individual, las y los estudiantes eligen al 

azar un dibujo para que todo el grupo identifique las problemáticas y participe 

con propuestas para resolverla o mejorarla. 

Evaluación: Actitudes empáticas y sensibles hacia los demás. Manifestación de 

emociones de manera segura. Registro anecdótico. 

 

 

 

Nombre del Recurso o Herramienta: Deportes en igualdad de condiciones. 

Objetivo: Realizar ejercicios físicos (futbolito, gimnasia, etcétera) sin distinción de 

género, con el fin de erradicar prejuicios. 

Recursos: 

- Diversos tipos de balones y pelotas, tapetes y bancos, así como aquellos 

implementos deportivos de los que disponga la escuela. 
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- Áreas de uso común y espacios neutros y amplios para realizar actividades 

físicas.  

Descripción: Para llevar a cabo el ejercicio: 

- El docente guía la actividad en la que induce a las y los estudiantes a practicar, 

sin distinción de géneros, deportes que comúnmente se estereotipan como de 

hombres (fútbol) o de mujeres (gimnasia), cuidando siempre que el contacto 

físico se realice con cuidado o se reduzca al mínimo y explicano el porqué es 

importante que tanto niñas como niños los lleven a cabo. 

- El recurso de contar o de designar a un área de uso común como “neutra” es 

sumamente importante ya que otro de los propósitos de dicha actividad es que 

las y los estudiantes comiencen a “desaprender” su experiencia que les dice que 

las canchas deportivas están separadas por género. 

Evaluación: Actitudes colaborativas y competitivas en la práctica deportiva. 

Erradicación de prejuicios. Registro anecdótico. 

 

 

 

4.5.5 Señalética 

Nombre del Recurso o Herramienta: Carteles didácticos sobre valores. 
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Objetivo: Aprender valores mediante imágenes para que el estudiantado haga 

suyos comportamientos que permitan la convivencia pacífica, la colaboración con 

los demás, la igualdad entre personas y la superación personal. 

Recursos: Carteles impresos que muestran valores. Se sugiere utilizar los 

elaborados por la página Material educativo, disponibles en el grupo de Facebook 

“Carteles didácticos” 2017 o en la liga: https://materialeducativo.org/geniales-

disenos-para-ensenar-y-aprender-los-valores-en-la-escuela-primaria/. También los 

que se encuentran disponibles en la página https://www.imageneseducativas.com. 

Descripción: Colocar carteles con dibujos didácticos dentro de las aulas es una 

práctica escolar común. En este caso se realiza específicamente para aprender 

valores de paz y resiliencia. Su colocación es permanente para que todos los días 

puedan ser apreciados. Para llevar a cabo una actividad didáctica: 

- Se imprimen los carteles a colores y se fijan en las paredes de las aulas 

escolares, de manera que puedan ser observadas por las y los estudiantes. 

- El docente debe guiar la observación de cada imagen por parte de las y los 

estudiantes para que describan sus elementos. 

- Los carteles sugeridos contienen una palabra clave como apoyo al docente: 

generosidad, perseverancia, cooperación, responsabilidad, libertad, humildad, 

consideración, amistad, respeto, compasión, compromiso, paz, apoyo, bondad, 

confianza, obediencia, igualdad, tolerancia, entre otras. 

Evaluación: Diálogo con las y los estudiantes para que piensen ejemplos de cada 

una de las actitudes y comportamientos insertos en las imágenes y el aprendizaje 

de los valores que reflejan. Registro anecdótico. 
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Nombre del Recurso o Herramienta: Carteles con “palabras mágicas”. 

Objetivo: Aprender reglas de comportamiento mediante imágenes que incentiven 

la convivencia pacífica y respetuosa entre estudiantes. 

Recursos: Carteles impresos que muestran expresiones cotidianas consideradas 

como respetuosas para una sana convivencia con los demás. Se sugiere utilizar las 

crayolas elaboradas por el blog Gifs y fondos. Paz en la tormenta, disponibles en la 

liga: http://gifsyfondospazenlatormenta.blogspot.com/2019/09/recursos-escolares-

imágenes-de-normas.html?m=1  

Descripción: Colocar carteles con dibujos didácticos dentro de las aulas es una 

práctica escolar común. En este caso se realiza específicamente para aprender 

normas de conducta. Su colocación es permanente para que todos los días puedan 

ser apreciados. Para llevar a cabo una actividad didáctica: 

- Se imprimen los carteles a colores y se fijan en las paredes de las aulas 

escolares, de manera que puedan ser observadas por las y los estudiantes. 
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- El docente debe guiar la observación de cada imagen por parte de las y los 

estudiantes para que describan sus elementos. 

- Los carteles sugeridos contienen globos de diálogo con expresiones clave como 

apoyo al docente: “con permiso”, “lo siento”, “por favor”, ¡buenos días!”, entre 

otras; así como crayolas cuyo rostro refleja diversas expresiones: felicidad, 

tranquilidad, agobio, arrepentimiento, etcétera. 

Evaluación: Diálogo con las y los estudiantes para que piensen ejemplos de cada 

una de las normas sociales reflejadas. Registro anecdótico. 

 

 

 

4.6 Valoración global de la experiencia piloto 

Al final de la etapa piloto del programa, se deben reunir las diversas instancias 

participantes con las autoridades educativas y escolares, así como las y los 

docentes que llevaron a cabo los ejercicios del mismo, a fin de valorar las 

experiencias iniciales de las aulas pacíficas, igualitarias y resilientes y su caja de 

herramientas, con el objeto de reforzar algunas prácticas y de llevar a cabo las 

adecuaciones pertinentes. Este ejercicio es muy importante para el programa ya 

que permitirá analizar la viabilidad de su aplicación general en el nivel preescolar de 

los subsistemas estatal y federalizado del sector educativo público. 
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5. Conclusiones 

La colaboración entre las instancias participantes: INMUJERES, CEMYBS y UAEMéx 

(FAAPAUAEM y DIDEPA), permitió la conclusión de la Meta 1499.MI “Diseñar el 

Programa de Educación Preescolar para una Cultura de Paz, Género y Resiliencia”, 

que forma parte del Proyecto denominado Acciones firmes hacia la igualdad 

sustantiva en el Estado de México: 2019, cuyo propósito está enfocado a la 

generación de aulas pacíficas, igualitarias y resilientes en el nivel preescolar de la 

entidad, mediante la capacitación docente y la aplicación de recursos y materiales 

didácticos incluidos en una caja de herramientas. 

En este proceso, la capacitación propuesta tiene como fin facilitar el proceso de 

aprehensión integral de los contenidos teóricos sobre la perspectiva de género, la 

educación para una cultura de paz, la resiliencia y otros, los cuales se incluyen en 

este documento. La transmisión adecuada de experiencias y conocimientos a las 

niñas y los niños de preescolar depende eel éxito de la capacitación propuesta. De 

ahí la importancia de la asertividad en la identificación, clasificación y selección final 

de los recursos y materiales didácticos que se ha hecho para este programa. 

Una transmisión eficiente de los aprendizajes clave al alumnado permitirá que, al 

finalizar la etapa piloto, reflejen en sus actitudes que han recibido de manera 

correcta los elementos para comportarse de manera pacífica, igualitaria y resiliente 

con los demás y consu entorno. Es por ello que, de manera conjunta, la capacitación 

docente y la efectiva selección de materiales y recursos didácticos constituyen el 

aspecto central del programa. Dichas actividades deben ser evaluadas de manera 

continua para garantizar que se lleven a cabo las correcciones y adecuaciones 

necesarias para la continuidad del programa. 
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Cabe señalar que la realización efectiva del programa requiere del concurso de 

otras instancias del GEM, fundamentalmente de la Secretaría de Educación, al ser 

la instancia oficial que tiene bajo su responsabilidad la impartición de la educación 

preescolar, así como los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos 

que inciden en dicho nivel. Adicionalmente, es necesaria la sensibilización de todas 

las instancias participantes, desde autoridades escolares, hasta las madres y los 

padres de familia y las personas responsables, a fin de que reconozcan la 

importancia del Programa educativo que se propone. 

Finalmente, esta propuesta aspira a constituirse en un proceso formativo 

permanente que contribuya, en la medida de lo posible, a dar respuesta a una 

problemática mayor, incluida la violencia contra las mujeres en el Estado de México, 

a partir de la institucionalización y transversalidad del programa como el instrumento 

educativo a cargo del GEM para impulsar una cultura de paz y resiliencia con 

perspectiva de género en el sector educativo estatal, comenzando su aplicación 

desde el nivel básico de preescolar, con la intención de que se extienda a otros 

niveles y escuelas de control tanto público como privado. 
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ANEXO I. CIFRAS EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 

MATRÍCULA DOCENTES ESCUELAS GRUPOS 

Púb. Priv. Total Púb. Priv. Total Púb. Priv. Total Púb. Priv. Total 

EPE 461,880 105,469 567,349 19,024 6,918 25,942 5,678 2,290 7,968 19,180 6,942 26,122 

EINE 8,139 6,604 14,743 329 57 386 198 63 261 734 387 1,121 

EIINE 1,894 0 1,894 98 0 98 95 0 95 98 0 98 

Total 471,913 112,073 583,986 19,451 6,975 26,426 5,971 2,353 8,324 20,012 7,329 27,341 

Fuente: Elaboración propia con base en SEDUC, 2019. EPE: Educación Preescolar Escolarizada. EINE: Educación Inicial No 

Escolarizada. EIINE: Educación Inicial Indígena No Escolarizada. 
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ANEXO II. CIFRAS EDUCACIÓN INICIAL Y PREESCOLAR EN EL ESTADO DE MÉXICO 

 
ESTATAL FEDERALIZADO FEDERAL AUTÓNOMO TOTALES 

Púb. Prv. Total Púb. Prv. Total Púb. Prv. Total Púb. Prv. Tot Púb. Prv. Total 

M 

EPE 287,793 59,474 347,267 167,599 44,869 212,468 6,488 1,126 7,614 0 0 0 461,880 105,469 567,349 

EINE 3,849 0 3,849 486 108 594 3,762 6,496 10,258 42 0 42 8,139 6,604 14,743 

EIINE 0 0 0 1,894 0 1,894 0 0 0 0 0 0 1,894 0 1,894 

Subt. 291,642 59,474 351,116 169,979 44,977 214,956 10,250 7,622 17,872 42 0 42 471,913 112,073 583,986 

D 

EPE 12,087 3,721 15,808 6,268 3,181 9,449 669 16 685 0 0 0 19,024 6,918 25,942 

EINE 231 0 231 50 3 53 44 54 98 4 0 4 329 57 386 

EIINE 0 0 0 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98 

Subt. 12,318 3,721 16,039 6,416 3,184 9,600 713 70 783 4 0 4 19,451 6,975 26,426 

E 

EPE 3,067 1,258 4,325 1,914 1,001 2,915 697 31 728 0 0 0 5,678 2,290 7,968 

EINE 156 0 156 9 4 13 32 59 91 1 0 1 198 63 261 

EIINE 0 0 0 95 0 95 0 0 0 0 0 0 95 0 95 

Subt. 3,223 1,258 4,481 2,018 1,005 3,023 729 90 819 1 0 1 5,971 2,353 8,324 

G 

EPE 12,185 3,718 15,903 6,286 3,166 9,452 709 58 767 0 0 0 19,180 6,942 26,122 

EINE 464 0 464 54 15 69 212 372 584 4 0 4 734 387 1,121 

EIINE 0 0 0 98 0 98 0 0 0 0 0 0 98 0 98 

Subt. 12,649 3,718 16,367 6,438 3,181 9,619 921 430 1,351 4 0 4 20,012 7,329 27,341 

Fuente: Elaboración propia con base en SEDUC, 2019. M: Matrícula. D: Docentes. E: Escuelas. G: Grupos. 
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