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INTRODUCCION
La violencia representa todo acto deliberado que busca dañar a otras personas ya
sea física, emocional o psicológicamente. En nuestro diario vivir vemos diversas
situaciones de violencia dentro de la sociedad, colegios e instituciones educativas
no se escapan de esta realidad.
Datos estadísticos de la Policía Nacional y de la Alcaldía de Managua registran
diferentes problemas de violencia que se generan dentro del ambiente escolar. La
violencia dentro de los centros educativos es un problema social que involucra a
padres de familia, alumnos, docentes y comunidad en general, es obligación de
todas y todos tomar decisiones para disminuir los actos violentos y crear una
cultura de paz.
Según el Anuario Estadístico

2012 de la Policía Nacional, el distrito VI de

Managua tiene el doble de denuncias que el 60% de los otros distritos de
Managua. Anualmente posee un promedio de 8,208 denuncias, 2,390 menos
comparadas con el año 2011.
Los estudiantes del Instituto Público Enrique Flores Guevara, del distrito VI, en su
mayoría son adolescentes que oscilan entre las edades de 13 a 20 años y una
minoría son jóvenes de 21 a 23 años que provienen barrios y de residenciales
cercanas al instituto.
La necesidad de la ejecución de la campaña responde a la falta de información
que tenían los estudiantes sobre las manifestaciones de violencia y el daño directo
que estas la ocasionan en ambiente educativo. El desconocimiento de parte de los
estudiantes sobre los perjuicios y las manifestaciones de violencia fueron
identificados en los resultados de las encuestas y en los conversatorios con los
estudiantes.
Ante la necesidad de crear acciones concretas para detener y prevenir la violencia
se decidió ejecutar una campaña, “No Soy Violento” para sensibilizar a la
población estudiantil del Instituto Público Enrique Flores Guevara.

Este proyecto se realizó con el fin de realizar acciones concretas para disminuir
los índices de violencia que se han desarrollado dentro y fuera de las instalaciones
del instituto. Este centro de estudios alberga a jóvenes provenientes de diversos
barrios del distrito VI de Managua.
La campaña “No Soy Violento” contó con el apoyo de instituciones como la
Policía Nacional quienes brindaron la información necesaria para llevar a cabo
este proyecto, así mismo fueron participantes del foro “No Más Violencia”.
También se contó con el apoyo del Instituto de Estrategias y Políticas Públicas
(IEEPP) quienes financiaron el diseño e impresión de 150 camisetas alusivas a la
campaña.
La presenta campaña tuvo una gran relevancia social porque sensibilizó a los
estudiantes para la prevención de la violencia y fomentar los beneficios de una
cultura de paz, provocando un cambio social en los estudiantes del Instituto
Público Enrique Flores Guevara.
De igual manera es la primera campaña de este tipo que se ha realizado en este
instituto convirtiéndose en una razón más de motivación para llevar a cabo este
producto creativo.

OBJETIVOS

Objetivo General:

Desarrollar una campaña de sensibilización para la prevención de la
violencia y fomentar los beneficios de una cultura de paz en el Instituto
Enrique Flores Guevara ubicado en el distrito VI de Managua.

Objetivos Específicos

Elaborar un diagnóstico que justifique la necesidad de ejecutar la Campaña
No Soy Violento, en el Instituto Enrique Flores Guevara.

Diseñar la campaña No Soy Violento, que incentive la prevención de la
violencia en este centro de estudios.

Ejecutar la campaña No Soy Violento en los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre 2015.

Validar la utilidad del producto creativo
Instituto Público Enrique Flores Guevara.
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con las y los estudiantes del

Capítulo I MARCO TEÓRICO- REFERENCIAL

En el presente acápite se exponen los diversos postulados referenciales sobre la
violencia dentro de los centros educativos que ayudarán a comprender y avalar el
fenómeno estudiado, de igual forma se presentan las teorías que han ayudado a
desarrollar la campaña “No Soy Violento”.

Violencia en los centros educativos

La violencia en los centros educativos es todo acto de agresión que se dé dentro
del ámbito escolar que involucra a estudiantes, docentes y entes administrativos.
Sin embargo “a pesar de que los docentes desempeñan un papel fundamental
para poner fin a la violencia en las escuelas, ellos no pueden solos… para
eliminarla hay que tomar medidas que abarquen múltiples aspectos e involucren a
todos los miembros de la comunidad educativa de manera integral” (UNESCO,
2010)

De igual forma existen diversos factores que influyen la violencia en la escuela
entre ellos figuran según la Organización de las Naciones Unidas para la
Educación la Ciencia y la Cultura, UNESCO, 2010 “las distintas concepciones
culturales de la violencia, los factores socioeconómicos, la vida familiar de los
estudiantes y el entorno externo de la escuela”. También los estudiantes pueden
ser más vulnerables al acoso o actos de violencia cuando sufren de
discapacidades, o tienen una preferencia sexual distinta.
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La violencia en los centros educativos puede expresarse de diferentes formas
entre ellas están:
•

El castigo físico y/o psicológico: En este se incluye toda agresión física
como golpes, empujones, asimismo la violencia psicológica puede
presentarse según Ortega (2005) “a través de ataques a la identidad de
la persona, bien en forma de amenaza o de chantajes” p.789, también
se expresa cuando se menosprecia, se humilla o se ridiculiza a otro.

•

El acoso: Este se da “cuando es objeto, repetidas veces a lo largo del
tiempo, de un comportamiento agresivo… el acoso supone un desequilibrio
de poder y puede acabar la burla, la provocación, el uso de apodos
hirientes, la violencia física o la exclusión social” (UNESCO, 2010)

•

La violencia externa: las consecuencias de las bandas, las situaciones de
conflictos, las armas y las peleas. Este tipo de violencia se produce en la
comunidad de los alrededores de la escuela e infiltrarse, dando lugar a que
los estudiantes lleven armas y surjan incidentes violentos.

La agresión a otras personas en la etapa adolescente, según Eljach (2011), puede
interpretarse como una vía para el reconocimiento ante sí mismo y ante los
demás, “buscando afirmar su propia valía a través de la confrontación física y/o el
menosprecio a quienes considera débiles o inferiores” p.41

Por lo general las personas que agreden a los demás para sentirse superiores no
han obtenido el reconocimiento de sus méritos y virtudes en el ámbito familiar y/o
escolar. Debemos estar conscientes que el maltrato y el autoritarismo pueden
llevar a la sumisión sin embargo no contribuyen al desarrollo de las capacidades
para una convivencia pacífica y que de igual manera no contribuye al provecho de
los conocimientos impartidos en las aulas de clases.
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Por este motivo es de suma importancia inculcar en los jóvenes la premisa
fundamental del respeto a los demás, que es lo que se busca hacer con la
campaña No Soy Violento. Asimismo todos estos postulados se aplican a nuestro
producto creativo ya que se ha trabajado en la sensibilización para evitar actos de
violencia en los jóvenes estudiantes del Instituto Enrique Flores Guevara.

Antecedentes

Casos de violencia escolar en Nicaragua

En Nicaragua son pocos los casos de violencia escolar que han sido expuestos a
la población a través de los medios de comunicación. Uno de ellos se dio en julio
del 2011, cuando según información recopilada de la página web del diario La
Prensa, un joven estudiante de 16 años murió a causa de una estocada con arma
blanca a manos de un compañero de clases de 17 años en el colegio Yelba María
Antúnez de la ciudad de Ocotal. Según la nota de prensa días antes la Policía
Nacional había requisado 16 armas blancas en ese mismo centro de estudio,
asimismo asegura que “El personal, conoce de los niveles de violencia entre los
estudiantes y esta tragedia angustia más.”

De igual manera en otra nota publicada por el diario la Prensa en febrero del 2015
se denuncia la agresión física que sufriera un niño de 9 años por parte de un
compañero de clases de 10 años de edad en la escuela San Martin de la cuidad
de Ocotal.
También el Periódico Hoy a principios de diciembre de 2012 aseguró que “En
noticieros locales de Estelí han sido difundidas imágenes de fuertes conflictos
entre estudiantes que inclusive se han enfrentado con armas blancas, piedras y ni
las mujeres escapan de estos conflictos ya que algunas muchachas han resultado
lesionadas durante estos actos.” Sin embargo en la misma nota de prensa se
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expresa que las autoridades correspondientes están tomando acciones para
mitigar los brotes de violencia en esta ciudad.

Otro caso de violencia escolar que se publicó en los medios de comunicación fue
el de un joven de 19 años que le propino una golpiza a un joven menor de edad
dentro del Instituto Manuel Olivares, luego de que este le hiciera una broma.
También, expresa la nota del Periódico Hoy publicada en abril del 2015 que este
caso “podría terminar de ventilarse en los juzgados”

Como podemos darnos cuenta la violencia dentro de los centros educativos no es
algo ajeno a nuestra realidad, y es responsabilidad de todos y todas tomar
acciones que promuevan una cultura de paz dentro de las escuelas o colegios,
porque muchas de las expresiones de violencia, aunque no se den a conocer de
manera pública en los medios de comunicación, están ahí, dentro de las aulas de
clases y tienen un rostro y un nombre.
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Datos de la Policía Nacional para conocer el historial de violencia del Distrito
VI

El Instituto Público Enrique Flores Guevara, donde se llevó a cabo la campaña de
sensibilización “No Soy Violento” está ubicado en el distrito VI de la cuidad de
Managua, por eso es de suma importancia conocer los datos estadísticos de la
Policía Nacional.

Según el Anuario Estadístico 2012 de la Policía Nacional, el distrito VI tiene el
doble de denuncias que los otros distritos de Managua aproximadamente un 60%.
Anualmente posee un promedio de 8,208 denuncias, 2,390 menos comparadas
con el año 2011.

El informe brinda datos alarmantes, en el año 2012 ocurrieron 4,493 delitos y
faltas contra la vida, 95 casos de delitos graves, contra la libertad e integridad
sexual, 24 a menores de 14 años, 7 violaciones agravadas, 24 casos de abuso
sexual, 1 caso de explotación sexual y de igual manera un caso de trata de
personas.

La Policía Nacional, además, registró 809 delitos graves, 748 delitos contra la
libertad, 524 amenazas, 222 amenazas con armas, 102 casos relacionados contra
estupefacientes y psicotrópicos, 435 delitos menos graves, 2,613 delitos y faltas
contra el patrimonio y orden social.
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Datos del Instituto Público Enrique Flores Guevara

El Instituto Público Enrique Flores Guevara está ubicado en el distrito VI de
Managua, exactamente en la Colonia Unidad de Propósito. Cuenta

con una

infraestructura de veinticinco aulas, un centro de informática, una biblioteca, una
sala de cultura, una oficina de psicología que también es utilizada para impartir
talleres de liderazgo estudiantil, una sala de dirección y otra de subdirección, una
sala de docentes, una sala de secretaria, una recepción, dos bodegas, un
comedor, dos bares, una cancha de futbol sala, un auditorio abierto, y dos buses
de recorrido, cabe señalar que el recorrido es independiente al Instituto.

El Instituto imparte clases únicamente en la modalidad de secundaria, en tres
turnos, matutino, vespertino y nocturno, solamente de lunes a viernes.

Los

estudiantes en su mayoría son adolescentes que oscilan entre las edades de 13 a
20 y una minoría son jóvenes de 21 a 23, los alumnos provienen de barrios y de
residenciales cercanas al Instituto. Este centro de estudios ha sido considerado
uno de los mejores Institutos públicos del distrito,pero a

orillas de éste se

encuentran dos callejones, donde jóvenes de la colonia e incluso estudiantes, se
reúnen para consumir sustancias psicotrópicas, además, ocurren actos delictivos
como asaltos o alteración al orden público.

En las afueras de Instituto, respectivamente en la parte oeste se encuentran
ubicadas dos canchas de futbol sala y un pequeño parque, los cuales han sido
invadidos por jóvenes en situación de riesgo, y son expendedores de drogas y
licores. Además, los dos lugares antes mencionados en ocasiones funcionan
como arena de batallas, donde los estudiantes van a solucionar sus diferencias a
golpes, en todo momento las y los estudiantes se encuentran rodeados de
vínculos de violencia.
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Marco Teórico

Teorías que sustentan nuestro producto creativo:

Edu- comunicación

Es de suma importancia educar no solo en conocimiento, sino también en valores
y fomentar una cultura de paz para disminuir los índices de violencia, por tal razón
es necesario implementar campañas como “No soy violento” para contribuir en
este proceso. La edu-comunicación en este sentido juega un papel muy
importante porque brinda herramientas que son utilizadas para la campaña.

La edu-comunicación según Gray- Felder y Deane: 1995, citado por Barranquero
(2007) es “un proceso de diálogo público y privado a partir del cual las gentes
deciden quiénes son, cuáles son sus aspiraciones, qué es lo que necesitan y
cómo pueden administrar colectivamente para alcanzar sus metas y mejorar sus
vidas”
En nuestra campaña “No soy violento” se involucró a los estudiantes de tal modo
que estos sean agentes participativos y protagonistas del cambio de tal modo que
sean emisores del mensaje a la no violencia.

En este sentido Barbas (2012) que cita a García (2003) asegura que la edu
comunicación “ofrece los instrumentos para: comprender la producción social de
comunicación, saber valorar cómo funcionan las estructuras del poder, cuáles son
las técnicas y los elementos expresivos que los medios manejan y poder apreciar
los mensajes con suficiente distanciamiento crítico, minimizando los riesgos de
manipulación” (p.162).
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Por tal motivo esta teoría es aceptable para nuestro producto creativo pues esta
nos ayuda a distinguir la necesidad de los estudiantes y poder crear mensajes que
faciliten los canales de comunicación.

Comunicación para el Cambio Social

La comunicación para el cambio social según Rodríguez, Obregón & Vega (2002)
“enfatiza la necesidad de propiciar mayores espacios de empoderamiento, toma
de decisión por parte de los grupos o comunidades con las que se trabaja y la
sostenibilidad de los procesos” (p.24) en este sentido nosotros queríamos
empoderar a los jóvenes y hacer que estos se adueñen de la campaña y logren
apropiarse del mensaje con el nombre de la campaña “No soy violento”
Asimismo “La comunicación para el cambio social ve en la comunicación un
vehículo para catalizar procesos de cambio, empoderar individuos, fortalecer
comunidades y liberar voces que no han sido escuchadas previamente.”
(Rodríguez, et.al, 2002 p. 25)

Con nuestro producto Creativo también se pretendió mejorar el comportamiento de
los Jóvenes estudiantes del Instituto Enrique Flores Guevara y se pueda llegar a
establecer una medida de cambio en la actitud de nuestro público meta para
propiciar un ambiente de desarrollo integral en la sociedad.
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Comunicación alternativa
Este tipo de comunicación es considerada “el ámbito de estudio orientado a
investigar, teorizar y plantear estrategias a partir de experiencias comunicativas,
participativas”

(Boquín & Castilla, 2013 p. 133). La comunicación alternativa

incluye elementos de expresión cultural como; el teatro, la música, la pintura, etc.
También el internet a través de sus herramientas multimedia.

En este sentido esta teoría es aplicable a nuestra campaña, porque como
elementos

de

comunicación

alternativa

desarrollaremos

obras

teatrales,

elaboramos el fans page No soy violento, todo esto con el objetivo de generar un
proceso participativo en que las y los estudiantes estuvieran consientes de
involucrarse en todos las actividades esto con el fin de hacer cambios en su
comportamiento a no ser violentos.

Uso de la Audiencia Creativa en la campaña
El sociólogo español Manuel Castells ha sistematizado la Sociedad Red y da
nombre a un nuevo modelo de Mass Media o Comunicación de Masas, nacida y
desarrollada en los augurios de la era de las redes sociales: La "Autocomunicación
de las Masas" que se utilizó en la campaña en el momento que se creó la Fan
Page y la divulgación de videos.
Según el comunicólogo la "Autocomunicación de las Masas" consiste en el
"proceso de la comunicación social que pueda

difundirse al conjunto de la

sociedad", compartiendo condiciones circundantes a la red de internet y dando
posibilidades en las transmisiones de los mensajes que los medios tradicionales
están limitados, tanto en espacio y audiencia. Hay una doble reconstrucción de
significado en este modelo. Castell (2009) señala:
Es comunicación de masas porque potencialmente puede llegar a una
audiencia global y al mismo tiempo, es autocomunicación porque uno
10

mismo genera el mensaje, define los posibles receptores y selecciona los
mensajes concretos o los contenidos de la web y de las redes de
comunicación electrónica que quiere recuperar (2009, p.86).
Pero en particular la teoría que se utilizó en la campaña para explicar la
efectividad de la divulgación de videos en la campaña no es en si
autocomunicacion de masas pero sí una definición que parte de ella, que es la
Audiencia Creativa. Castell (2009) teoriza la audiencia en la era de las redes
sociales como la «audiencia creativa que la define como "fuente de la cultura de
la remezcla que caracteriza el mundo de la autocomunicación de masas"(p.177).
Parece algo complejo pero en la praxis de la campaña, utilizamos este concepto
así. En la autocomunicacion de las masas, la gente se autoinforma. Crea sus
propios mensajes para su autoconsumo. En este caso, si bien nosotros hicimos la
Fan Page de la Campaña, los estudiantes autocomunicaron sus experiencias a
través de videos en los que hablaban en contra de la violencia que sucede dentro
y fuera del Instituto. Videos y mensajes que ellos mismo iban a recibir.
En nuestra estrategia de comunicación era utilizar un medio como Facebook que
es la red más utilizada en Centroamérica con un 90.2% de usuarios que se
conectan a internet según el V Estudio de Redes Sociales en Centroamérica y el
Caribe realizado por Ilifebelt (2015, p.14).
La idea era que los estudiantes hicieran videos en los que comunicaban sus
compromisos a no ser violentos, utilizando de teoría de la audiencia creativa, ellos
mismo creaban los mensajes que ellos mismo iban a recibir. Aprovechan sus
propias imágenes y experiencias para fortalecer la campaña.
Tratamos de no hacer lo mismo, que los estudiantes en las redes sociales fuesen
receptores pasivos, los involucramos a realizar videos para que fuese llamativo
que ellos se vieran, contaran sus experiencias en una campaña que era dirigida a
ellos.
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Fuimos consientes, ya en Centroamérica el 87% de los usuarios de internet que
se conecta entran solo para ver videos según el informe El Estado de Internet en
Centroamérica realizado por Com.Score en 2014 (p.9).
En resumen, utilizamos las ventajas de un modelo de comunicación actual, que
es la autocomunicación de las masas que es vigente en los estudiantes porque
son emisores y receptores activos de las redes sociales, en especial Facebook.
Hicimos la práctica de la Audiencia Creativa, que es un elemento de este modelo
de comunicación, hicimos que participaran comunicando sus propias experiencias
desde video publicados en la FanPage de la Campaña.
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Marco conceptual

Para esta campaña de sensibilización para la prevención de la violencia en el
Instituto Público “Enrique Flores Guevara” que se dirigióa estudiantes de noveno,
decimo y onceavo grado, se realizó el siguiente marco conceptual porque es
importante definir algunos términos a utilizar a lo largo del proceso los cuales
están ubicados en el texto de trabajo.

Campaña de bien Público: Según la UNICEF

se relacionan con proyectos

orientados al desarrollo y los derechos. Se caracteriza por no tener fines de lucro,
ser educativas y promover cambios de actitud. Por ejemplo, las campañas de
prevención y promoción de la salud.
Violencia: “La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la violencia como:
El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra
uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas
probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del
desarrollo o privaciones.

Violencia escolar: Es todo acto deliberado que va desdela Comunicación verbal
agresiva uso de un lenguaje grosero e irrespetuoso, utilización de tonos
inadecuados, hasta agresión física a manos limpias o con arma blanca, en el
ámbito escolar.

Bullyng Escolar:“Una conducta de persecución y agresión física, psicológica o
moral que realiza un alumno o grupo de alumnos sobre otro, con desequilibriode
poder y de manera reiterada” (Fernández y Palomero, 2001:26). Son aquellos
actos que afectan el espacio y tiempo de los alumnos tales como

insultos,

rumores, chantajes, maltratos, aislamiento social hasta el acoso sexual, estos
pueden ser entre los alumnos o de los docentes hacia los alumnos.
13

Sensibilizar: Hacer que una persona se dé cuenta de la importancia o el valor de
una cosa, o que preste atención a lo que se dice o se pide.

Prevención: La prevención está dirigida a toda la población, se centra en realizar
acciones e implementar programas que contribuyan a evitar conductas
antisociales, mediante el control de causas y factores de riesgo, se pueden
desarrollar políticas públicas de inclusión social, escolar o de salud. Asimismo la
ley 779 en el capítulo uno artículo dos define la prevención de violencia como:
"Políticas, Programas y Acciones de educación, información, orientación y
acompañamiento, dirigidas a evitar la reproducción y las probabilidades de
aparición de situaciones conflictivas con el objetivo de incidir en la erradicación de
la violencia interviniendo desde las causas y raíces culturales identificadas en la
misma. Se dirigen a transformar el entorno de riesgo y a fortalecer las habilidades
y condiciones de las personas y las comunidades."

Cultura de Paz: Este término mantiene un concepto en evolución, pero según
manifestó la UNESCO (1994) en el primer foro sobre Cultura de paz en San
Salvador, esta se desarrolla mediante una correcta administración de la justicia,
por la práctica habitual y ampliamente socializada de la resolución no violenta,
racional y respetuosa de las diferencias y los conflictos, en el segundo foro sobre
cultura de paz (1995) en manila filipinas, destacó: “Una cultura de paz es un
proceso que crece a partir de las propias creencias de las personas y se desarrolla
de manera diferente en cada país y región, dependiendo de su historia, culturas y
tradiciones”
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Capítulo II MARCO METODOLÓGICO

En el presente acápite se describen las etapas en las que se desarrolló el
producto creativo que consiste en la realización de una campaña para sensibilizar
a los estudiantes del Instituto Público Enrique Flores Guevara para la prevención
de la violencia.

Tipo de estudio

Este producto creativo según su enfoque es de tipo mixto, porque se registrarán
datos estadísticos, y a su vez se hacen registros del fenómeno estudiado.Tal
como lo plantea Creswell y Clark (2006) que citan a Sampieri “los métodos mixtos
son una estrategia de investigación o metodología con la cual el investigador
recolecta, analiza y mezcla datos cuantitativos y cualitativos en un único estudio”.

Según el nivel de profundidad del conocimiento la investigación es descriptiva,
porque se busca comprender el comportamiento de nuestro sujeto de estudio, tal
como lo expresa Hernández, Fernández & Baptista (2006, p.102) este tipo de
estudio “busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de
personas, grupos, comunidades o procesos, objetos o cualquier otro fenómeno
que se someta a un análisis”.

Es decir, miden, evalúan o recolectan datos sobre diversos conceptos, aspectos,
dimensiones o componentes del fenómeno a investigar. En un estudio descriptivo
se selecciona una serie de cuestiones y se mide o recolecta información sobre
cada una de ellas, para así describir lo que se investiga.
Las investigaciones transversales estudian una pequeña parte de todo su proceso
ya sea una etapa o una parte de la etapa, Según Hernández (2012) “consisten en
estudiar en un momento determinado a distintos grupos de sujetos”. Por eso
debido al proceso de desarrollo del fenómeno esta investigación es de corte
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transversal pues se estudió un momento específico del problema y se efectuó en
un tiempo planteado particularmente en los meses julio, agosto, septiembre y
octubre del 2015.

Sujetos de estudio

Para esta investigación se ha denominado como sujeto de estudio a estudiantes
de noveno, décimo y onceavo grado del Instituto Público Enrique Flores Guevara
del distrito VI de Managua. El universo es de 1120 estudiantes tanto del turno
matutino como vespertino, pero para delimitar nuestro universo de estudio
tomamos una muestra que según Hernández et.al (2006) en este proceso, “es un
grupo de personas, eventos, sucesos, comunidades etc., sobre el cual se habrán
de recolectar sin que necesariamente sea representativo del universo o la
población que se estudia” (p. 562). Para

mejor efecto en el mensaje se ha

escogido como muestra 435 estudiantes de ambos turnos.
El sujeto de estudio “es el conjunto de personas, cosas o fenómenos sujetos a
investigación, que tienen algunas características definitivas. Ante la posibilidad de
investigar el conjunto en su totalidad, se seleccionará un subconjunto al cual se
denomina muestra”. (Pérez, 2012).

Método e instrumentos de recolección de datos

Para recaudar la información que ameritaba la investigación, se aplicó técnicas de
investigación como encuesta, entrevistas, recopilación de datos de la policía
nacional, investigaciones anteriores. Fue a través de la encuesta y la entrevista
que se descubrió la necesidad de elaborar una Campaña de sensibilización para
la prevención de la violencia en el “Instituto Publico Enrique Flores Guevara”.
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Para responder a las variables según nuestros objetivos, se seleccionaron los
métodos de recolección de datos, según Camacaro, (2010), citando a Hurtado,
(2000), sostiene que: “La selección de técnicas e instrumentos de recolección de
datos implica determinar por cuáles medios o procedimientos el investigador
obtendrá la información necesaria para alcanzar los objetivos de la investigación”.

A continuación se presentan las etapas del producto creativo que se desarrollan
en tres aspectos: diagnóstico, diseño de prototipo y validación.
Diagnóstico
En esta etapa se describen los procedimientos realizados para justificar la
ejecución de la campaña “No Soy Violento” en el Instituto Enrique Flores Guevara,
como método de Campaña de bien público para la prevención de la violencia.
Revisión Documental: En este espacio se realizó una revisión a diferentes libros,
Impresos y digitales para comprender el fenómeno de estudio y poder darle
respuesta con base a análisis planteados por expertos en la materia.
Encuesta: para conocer la viabilidad de este producto creativo y saber si para
mejorar las relaciones entre el público meta era necesario una campaña, se
elaboró una encuesta con 300 estudiantes, hombres y mujeres del Instituto
Enrique Flores Guevara.
Entrevista: Se utilizó este Instrumento para incorporar las recomendaciones y
datos valiosos de autoridades del Instituto como la Sub-directora Janeth Mercedes
Ríos Bravo, así como ala Psico-Pedagogo Sara María Lópezdel departamento de
psicología de la UCA para saber cómo tratar con adolescentes en riesgo.
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Diseño de Prototipo
a) Diseño y Ejecución de la Campaña
Durante esta etapa se planificó las actividades a realizar para alcanzar los
objetivos de la Campaña No Soy Violento, asimismo se delimitó el público meta y
el área de cobertura, para ello fue necesario hacer visitas al Instituto de manera
frecuente para conocer de forma cercana el ambiente que viven los estudiantes
dentro y fuera del centro educativo, además se prosiguió a invitar a los estudiantes
a formar parte de la campaña.
También como apoyo a la ejecución de la Campaña se contó con la participación
de la Policía Nacional del distrito VI bajo la dirección del Comisionado Mayor
Jardiel Arteaga y los inspectores del Área de Asuntos Juveniles de este distrito,
asimismo se tuvo el apoyo del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas
Públicas (Ieepp), como también las autoridades del Instituto Enrique Flores
Guevara.
Para le ejecución de la campaña se planificaron diferentes actividades tomando en
cuenta las opiniones de los participantes. Se realizó un foro con apoyo de la
Policía Nacional, se creó una canción que se utilizó como oficial durante la
campaña, se realizaron visitas periódicas al centro educativo para impartir charlas
y se clausuró la campaña con un acto cultural donde los estudiantes bailaron,
actuaron en una obra de teatro y ofrecieron sus testimonios al resto de sus
compañeros presentes en el acto realizado en la plazoleta central del Instituto.
Para la ejecución de esta campaña se prosiguió a cumplir una serie de pasos o
fases que permitieron cumplir en orden los objetivos propuestos y a su vez
contribuir a un mejor resultado.
Por tal razón a continuación detallamos una serie de fases que nos permitieron
organizar con eficacia la campaña No soy Violento.
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Fases
a) Investigación: Para la identificación y la descripción del problema se
realizó un diagnostico participativo y pasivo, al mismo tiempo porque
primero se realizó una encuesta entre los y las estudiantes, también
realizamos

conversatorios, en los que los alumnos y las alumnas del

Instituto detallaron las preocupaciones de violencia dentro y fuera del centro
educativo.

Se consultó fuentes documentales directas como el anuario 2012 de la
Policía Nacional, como fuente oficial la página web público como últimos
informes los datos de ese año. Esta consulta sirvió para la descripción del
problema porque sustento que el distrito VI donde está ubicado el Instituto
Público Enrique Flore Guevara proporcionando argumentos de la
justificación de la campaña.

Al principio identificamos gracias a la observación elementos importantes
como el funcionamiento, las políticas internas y las instalaciones que podría
servir como en la logística del diseño de la campaña como potencialidades
que debían incluirse en el diagnóstico.

La investigación, en especial los resultados de las encuestas y los conversatorios
con los estudiantes, llevó a la conclusión de que hay mucho desconocimiento de
parte de los y las estudiantes sobre los perjuicios y las manifestaciones de la
violencia.

La necesidad de la ejecución de la campaña respondió a la falta de información
que tenían los estudiantes sobre las manifestaciones de violencia y el daño directo
que estas les ocasionan en un ambiente educativo.
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b) Formulación de los objetivos
Luego de tener claro el problema se procedió a plantear los objetivos
concretos del producto y se replantearon las ideas exploratorias

a un

objetivo realizable y general. De la investigación y de la descripción del
problema se llegó a la necesidad deDesarrollar una campaña de
sensibilización para la prevención de la violencia y fomentarlos beneficios
de una cultura de paz en el Instituto Enrique Flores Guevara ubicado en el
distrito VI de Managua.
También se estructuró los objetivos Específicos del producto que consistíaen
presentar el diagnóstico, diseñar la campaña, ejecutar la campaña y en validar la
utilidad del producto creativo.

C) Estrategias
Durante este proceso se establecieron alianzas con las autoridades de la Policía
Nacional para desarrollar acciones en pro de la seguridad de los estudiantes
manteniendo contacto frecuente e invitándolos a hacer presencia en las
actividades realizadas, asimismo se consultó al Instituto de Estudios Estratégicos
y Políticas Públicas Ieepp el patrocinio de camisetas alusivas a la campaña para
motivación de los estudiantes y cuerpo docente.

También se organizó un grupo de estudiantes de diferentes niveles escolares
quienes ayudaron a transmitir información que

proporcionaba, pues con esto

pretendíamos fomentar el liderazgo y empoderamiento entre los estudiantes.

Además para lograr un mejor alcance del mensaje se delimitó como área de
cobertura el Instituto Enrique Flores Guevara, se investigó sobre los datos del
mismo y la zona Geográfica.
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Asimismo se estableció un periodo de duración del proyecto que fue desde julio a
octubre del 2015 tomando en cuenta que se trata de un proyecto con fines
académicos y se elaboró mayoritariamente con recursos propios.

Se utilizaron piezas comunicacionales, afiches, carteles y se creó un fanpage
para interactuar con los estudiantes y promocionar la campaña, asimismo se
realizó una gira de medios.

d) Implementación
El segmento a quien estaba dirigida la campaña eran chavalos y chavalas de 15 a
17 años que cursaban de tercero a quinto año del Instituto Enrique Flores
Guevara. Tener claro el público obligó a diseñar piezas comunicacionales que
fuesen del interés de estos receptores de la información. Para esto fue necesario
el diseño y la implementación de afiches, videos, una canción y una página de
Facebook, porque eran los formatos necesarios y atractivos para sensibilizar a los
estudiantes la prevención de la violencia.
Luego de Organizar con 12 estudianteslíderes, y que fueron seleccionados por
maestros y coordinar acciones con las instituciones que nos apoyaron,
implementamos las siguientes actividades:
Se prosiguió a invitar a los estudiantes a conversatorios para obtener una
comunicación directa con los alumnos y conocer su manera de actuar y pensar,
esta actividad tuvo una duración de once sesiones donde se escogió los días
viernes pues se iniciaba resumiendo las acciones realizadas por cada integrante
durante la semana, a partir de eso se asignaba un compromiso que se debía
cumplir la semana siguiente.
Para estos compromisos los 12 estudiantes decidieron realizar videos cortos
donde cada uno expuso su compromiso enfocado en la campaña, donde se
pretendía que los demás compañeros siguieran el ejemplo y se unieran a la
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campaña. Esta actividad permitió una participación activa de parte de los
estudiantes, haciendo de ellos no solo receptores pasivos sino emisores desde
sus experiencias para promover la efectividad de la campaña en la experiencia
diaria de los y las estudiantes del Instituto Enrique Flores Guevara.
Luego de la elaboración de los videos se creó un fanpage donde se alojaron
dichos videos, además se realizaron fotografías donde los estudiantes presentan
carteles utilizando la etiqueta #NoSoyViolento, esta página logró un alcance de
277 seguidores quienes interactuaron mediante comentarios positivos en torno a
la campaña donde se manifestó la importancia de crear la campaña. La
importancia del FanPage es que Facebook es la red social más importante en la
vida de este segmento, y era forma de dinamizar la campaña en la red social y
presentar la experiencia de los mismos estudiantes que se comprometían
públicamente a con hechos concretos para prevenir la violencia con sus
compañeros y compañeras.
Con la etiqueta #NoSoyViolento se logró remarcar el nombre de la campaña y se
implementó un concurso cuyo objetivo fue que los y las estudiantes compartieran
mensajes fomentando la no violencia lo cual facilitó, la utilización de las redes
sociales de manera responsable.
La importancia del hashtag y del concurso es que se incentivó a los estudiantes a
participar publicando mensajes que fomentaba un ambiente sin violencia dentro de
su centro educativo, se estimulaba desde la participación en la red social a poder
ser sensibilizado para llevar una vida sin violencia.
Además se realizaron videos con personalidades de la música y la televisión como
Juan Solórzano Cantautor Nicaragüense, Sergio Rodríguez presentador de
Televisión y Luisa Ortega, Modelo y presentadora, quienes a través de los videos
hicieron llegar mensajes de prevención a la violencia y a su vez motivar a los
estudiantes a participar en la campaña.
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El hecho de utilizar personalidades es que este tipo de públicos a los que se
quiere sensibilizar son personas que tienden a ser fans de las personas de la
música y la televisión. Fomentando este hecho se escogieron a personalidades
claves para que fuese atractiva y de algún modo potencializara el mensaje desde
dichos modelos.
Luego de la realización de los videos se organizó en coordinación con la Policía
Nacional y las autoridades del Instituto un Foro que llevó por nombre “No más
violencia”, el cual se llevó a cabo en la sala de cultura del Instituto, para ello se
creó un grupo de apoyo Logístico de 5 personas, se elaboraron invitaciones para
55 Alumnos de los cuales 44 hicieron presencia en el Foro, cabe señalar que las
ponencias fueron llevadas a cabo por la Policía Nacional y una psicóloga, además
se incluyeron dinámicas participativas que incluía juegos con el objetivo de
mantener la atención de los y las estudiantes y crear un ambiente de confianza
para que cada estudiante interactuara sin ningún problema con los ponentes.
No había mejor forma de informar a los estudiantes sino que los expertos
interactuaran con un debate abierto, en el cual la Policía Nacional facilito
información de primera mano sobre que era violencia y como se penalizaba.
También expuso sobre las manifestaciones y perjuicios de la violencia
directamente a los jóvenes.
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e) Validación
Mediante este proceso se conoció la utilidad del producto creativo a través de un
grupo focal conformado por diez estudiantes del Instituto entre las edades de 14 a
16 años, quienes trabajaron de cerca en la campaña, para ello se elaboró una
guía de preguntas donde cada estudiante contó su experiencia en un grupo focal.
La elaboración del grupo focal permitió conocer la aceptación del público meta con
la campaña y la funcionalidad de Realizar campañas de bien Público para la
prevención de la violencia en la sociedad.
En la elaboración del cuestionario se elaboraron preguntas sobre las etapas de la
campaña en el proceso del pre, el desarrollo y la culminación. Y cual fue la
experiencia directa con los productos de la campaña en cada una de estas etapas.
La mayoría de los chavalos manifestaron que todas las actividades que elaboraron
desde el inicio les ayudaron a empoderarse más y cambiar como persona.
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Capítulo III Resultados del Producto creativo
En este apartado se presentan los resultados de los instrumentos utilizados para
la elaboración de la campaña No soy violento, asimismo recopila información
obtenida del análisis de la encuesta, la revisión documental y las entrevistas.
Diagnóstico
1. Revisión Documental
Publicaciones en formato digital por Diarios Nacionales
Para la elaboración de este producto creativo se consultó el sitio web de los
diarios de circulación nacional, como la prensa de julio 2011, y febrero 2015 donde
se publicaron casos de violencia escolar en el país, de igual manera en el
periódico Hoy de diciembre 2012 y abril 2015 se mencionan casos de violencia
escolar.
También se consultó el sitio web de la Alcaldía de Managua cabe señalar que es
la única información que se encuentra disponible en el sitio que corresponde a las
características generales del distrito VI de Managua (2011) específicamente para
conocer de forma delimitada el territorio donde se implementó la campaña, esto
ayudó a contextualizar la zona pues la mayoría de los y las estudiantes provienen
de barrios y residenciales del distrito.
Así mismo se consultó el anuario estadístico de la Policía nacional publicación
hecha en 2012 y la única reciente hasta la culminación de este producto, donde se
plantea los registros de violencia en los distritos de Managua.
Libros y documentos Consultados
Se consultaron documentos en formato PDF, para poder comprender el problema
de investigación, como, el documento de la UNESCO (2010) Poner fin a la
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violencia escolar, así mismo el informe mundial sobre la violencia y la salud de la
Organización mundial de la salud (OMS).
También se realizó una consulta a manuales de campañas que permitieron ser
una guía para el proceso de desarrollo de la campaña, estos fueron Fondo de las
Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF (2006) elaborando proyectos de
comunicación para el desarrollo que se encontró en la biblioteca José Coronel
Urtecho de la Universidad Centroamericana, así mismo se consultó el documento
Información para el desarrollo de la Unicef (2008) donde se señala lo
correspondiente a campañas de bien público.
Cabe mencionar que existen pocos documentos disponibles en forma impresa que
aborden temas de campañas con enfoque social realizadas dentro o fuera del
país.
Como método de respaldo hacia el producto creativo y en correspondencia del
primer objetivo específico, se realizó un diagnóstico donde se implementó una
encuesta a 300 estudiantes del Instituto Enrique Flores Guevara para conocer la
percepción de los alumnos en lo que es violencia y además verificar el interés de
organizar una campaña en el Instituto.
Con los resultados de la encuesta nos dimos cuenta que existía una necesidad en
el Instituto de hacer algo para disminuir los actos de violencia tanto dentro como
fuera, pues la forma de tratarse entre los estudiantes era visto como normal, los
gritos, apodos y pleitos eran formas de manifestar sus inconformidades y
solucionar sus diferencias.
Lo que se pudo observar es el interés que los y las estudiantes tienen sobre el
tema de prevención de violencia, ya que ellos han planteado la necesidad de
implementar campañas como estas en otros Institutos. Asimismo nos dimos
cuenta que el involucrar a los Jóvenes permitió que el mensaje hiciera efecto y
adquirieran compromiso con la campaña.
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2. Encuesta
Según expresa Hernández, Fernández & Baptista (2006, p.6) dado que los datos
son producto de medición se representan mediante números y se deben analizar a
través de la estadística, de igual forma Sabino. C, en Proceso de investigación
(1996), añade que las encuestas representan un procedimiento estadístico de una
parte significativa de todo el universo, que se toma por objeto para investigar
(p.108).
Para la elaboración de este producto creativo se utilizó como método para la
recolección de datos la encuesta, que se realizó a 300 estudiantes del Instituto
Enrique Flores Guevara para tener en cuenta el conocimiento que estos tenían
con respecto a violencia, y se les preguntó si existía interés para implementar la
campaña de forma participativa de los cuales respondieron que sí.
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A continuación presentamos los datos de la encuesta:
Encuesta

Gráfico 1. Concepto

Esta primera pregunta tenía como propósito conocer que entendían por violencia
los y las chavalos encuestados del centro. Como los gráficos muestran más del
69% piensan que la violencia no solo son agresiones físicas, sino que lo
relacionan con gritos, poner sobrenombres, burlarse o algún tipo de señalamiento,
lo que nos permitió identificar otros aspectos a evaluar para el desarrollo de la
campaña.
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Gráfico2. Testigos

La segunda pregunta la realizamos con el objetivo de conocer cuánto de los
estudiantes de este centro educativo ha presenciado violencia. Como muestra
elgráfico 2, hay una cantidad considerable de estudiantes que han presenciado
casos de violencia en su escuela con más del 68%. Estos datos nos facilitó la
realización de esta campaña, debido a que su gran mayoría han presenciado
algún acto de violencia.
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Gráfico 3. Victimas

La siguiente pregunta esta enlazada con la numero dos, para determinar si los
estudiantes que han presenciado violencia han sido víctimas en algún momento.
Como lo muestra el gráfico 3 es lo contrario al gráfico 2, solo un 18% ha sido
víctimas de violencia, por lo que estos datos nos determinan que solo un
porcentaje menor de los que han presenciado violencia en su colegio han sido
víctimas.
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Gráfico 4. Causas

Como parte de nuestros objetivos es sensibilizar y crear una cultura de paz en el
centro educativo, nos es importante conocer posibles causas del porque existe
violencia en este centro de estudios, el gráfico 4 nos muestra diversos factores,
donde se destaca más el factor de la familia, así como aspectos psicológicos que
muchas veces no se toman en cuentan.
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Gráfico 5. Seguridad

Unos de los puntos a considerar, es la seguridad con la que se sienten los
estudiantes en este centro educativo pese a contar con la presencia de la Policía
Nacional hay un porcentaje considerable a analizar que se siente inseguro que es
más del 47% casi de la mitad del segmento encuestado. Por lo cual este dato nos
reafirmó él porque era necesario ejecutar la campaña en este centro educativo.
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3. Entrevista
A continuación, se presenta la entrevista que brindara la licenciada Janeth Ríos
Bravo Sub-directora del Instituto Enrique Flores Guevara así como la PsicoPedagoga Sara María López.
Para la maestra Ríos, la violencia que se vive día a día en este centro de estudios
ha venido en aumento, en los últimos años relata que se han realizado hechos de
violencia que van desde las amenazas hasta las agresiones físicas de forma
general se resuelven en las afueras del colegio.
La maestra Ríos hizo referencia de algunos trabajos que se realizaron con la Cruz
Roja Nicaragüense pero su enfoque se dirigió a los docentes con un diplomado
sobre cultura de paz, pero con los estudiantes no se había tratado el tema en una
campaña.
También abordó el tema de la seguridad en el centro donde mencionó que la
Policía Nacional realizaba vistas al centro pero se carecía de una respuesta pronta
cuando se les hacia el llamado en momentos de actos de violencia.
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Entrevista a la Psicopedagoga
Según relató la Licenciada Sara María López psicóloga del Departamento de
psicología de la Universidad Centroamericana, UCA, la violencia escolar son todas
aquellas acciones, actitudes e intenciones que dentro del ámbito de una escuela
se dan entre estudiantes y docentes donde se violentan su integridad psicológica
o física de cualquier identidad educativa que la conforman.
El sistema educativo forma parte de una estructura social donde históricamente se
han venido fortaleciendo las relaciones de violencia por una cultura patriarcal
donde un individuo es dominante sobre otra instancia; toda esta estructura crea
esas condiciones donde se genere estas situaciones de violencia.
La sociedad ha hecho esfuerzo pero no suficiente para perpetuar este tipo de
violencia. El adolecente que es víctima de violencia escolar se pone en condición
de exclusión porque hay expresiones de violencia directa e indirecta, indirecta es
cuando a la persona se le ignora no se le presta atención, no se le toma en cuenta
se le discrimina por algún rasgo o manera de expresarse. Directa cuando hay
violencia física, verbal, sexual, al recibir ese tipo de violencia se ve agredido, le
evoca sentimientos de inferioridad, lo que les bloquea su desarrollo y el trauma lo
hace que se quede estancado y no desarrolle.
El bullyng está disfrazado en actitudes que uno cree que es parte de la costumbre,
las relaciones entre los y las estudiantes con estas actitudes violentas tienden a
reproducirlas por lo que lo miran normal. Toda la comunidad educativa juntos con
los padres de familia deben de darse a la tarea de conversar y buscar una
solución a este tipo de problemas, en la medida conversen e identifiquen que
existen este tipo de violencia se vendrá disminuyendo.
El rol de los padres es fundamental, porque en el hogar se forma e inicia este
sistema de valores porque la escuela es una instancia académica de
reforzamiento de valores e intercambio de conocimientos, tenemos las conductas
violentas es en el hogar donde la persona se forma.
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Diseño de Prototipo
Para poder dar paso con la campaña, luego de haber realizado el diagnostico
correspondiente, proseguimos a planificar las actividades de la campaña las que a
continuación presentamos.
Conversatorio con los estudiantes
Se llevó a cabo un proceso de consulta donde se les preguntó a los y las
estudiantes del Instituto Público Enrique Flores Guevara que día les era factible
para realizar conversatorios para conocernos y poder expresar ideas y establecer
comunicación con el resto de compañeros, pues cada uno provenía de distintas
secciones y grados escolares, fue así que se llevó a consenso establecer como
día para los conversatorios los días viernes.
Estos conversatorios tuvieron una duración de once sesiones, en las cuales fueron
escogidos doce estudiantes que además de coordinar las actividades a ejecutarse,
realizaban un monitoreo sobre las diversas problemáticas y hechos de violencia
que se presentaban en este centro de estudio,

donde cada viernes pues se

iniciaba resumiendo las acciones realizadas por cada integrante durante la
semana, a partir de eso se asignaba un compromiso que se debía cumplir la
semana siguiente; así como también se invitaban a los demás chavalos y chavalas
que estuvieran involucrados en algún hecho de violencia para que compartieran
sus problemas y poder ser escuchados y darles una solución.
Cabe señalar que estos doce jóvenes que fueron escogidos para coordinar y
ejecutar las actividades, eran catalogados por los docentes como necios y
provocadores de problemas, pero mediante el proceso se logró establecer
confianza haciendo que los y las estudiantes se entusiasmaran con el proyecto
tanto así que se incorporaron en la planificación de las actividades donde se tomó
en cuenta sus opiniones.
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Creación de Fanpage

La idea de utilizar las redes sociales como canal de comunicación y propagación
del mensaje es producto de los conversatorios, pues en una de las sesiones los y
las estudiantes manifestaron que por medio de la red social Facebook también se
daban conflictos que luego terminaban en agresiones físicas, además muchos
estudiantes al momento de las peleas utilizaban sus teléfonos celulares para
grabar y luego hacer público en esta red social los acontecimientos que se
generaban, según el testimonio de los y las estudiantes.

Utilizar esta herramienta digital (Facebook) nos permitió presentar la experiencia
de los estudiantes en el proceso de campaña así como para dar a conocer sus
compromisos para prevenir la violencia con sus compañeros y compañeras.
Luego de ir creando el contenido de la página en esta red social, los mensajes se
complementaron utilizando la etiqueta #NoSoyViolento donde se logró remarcar el
nombre de la campaña y permitiendo hacer un monitoreo no solo
comentaba a través de la página, sino también

de lo que

a través de sus cuentas

personales. Del mismo modo se creó un concurso cuyo objetivo fue que los y las
estudiantes compartieran mensajes fomentando la no violencia.
El valor que adquirió la utilización de esta red social, fue que se pudo medir parte
del alcance y resultados de la campaña desde su inicio hasta la finalización de la
misma, Cabe mencionar que la utilización de la etiqueta en las camisetas permitió
crear expectativa y curiosidad en otros jóvenes de otros centros de estudio,
permitiendo que

el mensaje que se brindó se transmitiera en otros centros

educativos, que viven situaciones simulares o peor al Instituto Enrique Flores
Guevara.
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Fanpage donde los y las estudiantes del instituto compartían mensajes y videos en pro de la
campaña.
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Algunos de los mensajes que compartieron los y las estudiantes del Instituto Público Enrique
Flores Guevara.
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Elaboración de Fotos y videos

Para la retroalimentación del fanpage se procedió a realizar fotografías donde los
y las estudiantes con carteles en mano presentan la etiqueta #NosoyViolento,
también se grabaron videos donde los y las estudiantes manifiestan su
compromiso con la campaña, ellos mencionaron que como parte de su tarea
dejarían de Gritarle a sus compañeros, Golpearlos o ponerle sobrenombres.
Los estudiantes que participaron en la grabación de los compromisos fueron el
resultado de los conversatorios de los viernes, para darles más fuerza a sus
compromisos.
Además se presentaron videos de personalidades de la música como Juan
Solórzano Cantautor Nicaragüense, Sergio Rodríguez presentador de la revista
Primera Hora de Canal 2 y Luisa Ortega modelo y presentadora de televisión
quienes emitieron mensajes de prevención de la violencia a los y las estudiantes.
La implementación de usar personalidades para que compartieran un mensaje, se
debió a que muchos jóvenes tienden a seguir en redes sociales a personalidades
y los mensajes que estos brindan son tomados en cuenta por ellos.
Fotografías: Donde se ve reflejada la etiqueta #Nosoyviolento como parte de los
compromisos de cada estudiante del colegio.
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Realización de videos por los propios estudiantes, donde mencionan su
compromiso con la campaña, para compartirlas en redes sociales. Compromisos
que fueron analizados antes de su grabación con las y los chavalos para que
lograra un cumplimiento eficiente de estos.

Gira de medios
Para dar a conocer el trabajo que se estaba implementando en el Instituto Público
Enrique Flores Guevara sevisitó algunos medios de comunicación para la
divulgación de la campaña. Donde nos permitió que tanto las autoridades del
instituto como la Policía Nacional adquirieran un mayor compromiso con aporte
hacia la campaña.
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Camisetas
Con la colaboración de laDirectora Ejecutiva Instituto de Estrategias y Políticas
Públicas (IEEPP), Elvira Cuadra se logró hacer una alianza con esta institución
que por medio de su programa de Seguridad Democrática, el cual es coordinado
por la Licenciada Mireya Zepeda, donde inicialmente se redactó una carta donde
se les solicito el apoyo a la campaña, así como también se les adjunto un
documento donde se les hacía conocer los objetivos y él porque decidimos
ejecutar esta campaña en este instituto.

Luego de la aprobación de esta institución para la realización de las 150
camisetas, en coordinación con el equipo de comunicación del Instituto de
Estrategias y Políticas Públicas se llegó a un acuerdo del diseño y colores a
utilizar en las camisetas.

Estas camisetas estaban diseñadas de la siguiente manera, de color blanco, y
letras azules, manteniendo los colores típicos que utilizan los estudiantes en sus
uniformes, así como también el resaltar el uso de estas en la red social
(Facebook),en la parte de enfrente tiene la etiqueta #Nosoyviolento utilizadas en
las redes sociales y en la espalda el nombre de la campaña con el logo tipo de la
institución donante.

La elaboración de las camisetas que una parte fue destinada para rifarlas por
medio de concursos en las redes sociales, así como obsequiárselas a los chavalos
y chavalas que participaron en el foro y en el cierre de campaña, sirvieron para
crear expectativas en otros centros de estudios sobre el que trataba esta
campaña.
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Diseño de camisetas
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Entrega oficial de 150 camisetas en las oficinas del Instituto de Estudios Estratégicos Políticas Publicas (Ieepp). De
izquierda a derecha, Alvaro Aguirre Coordinador de la Campaña, Mireya Zepeda Coordinadora del Programa de
Seguridad Democrática y Ximena Largaespada Coordinadora de Comunicación Estratégica Ieepp.

Firma del recibido de las 150 camisetas donadas por el Instituto de Estudios Estratégicos Políticas Públicas (Ieepp)
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Foro
Para la realización de este foro realizamos una constante reunión con las
autoridades de la Policía Nacional específicamente del área de Asuntos Juveniles,
con la directora del Instituto Público Enrique Flores Guevara Aura Galeano Ruíz y
la sub directora Janeth Mercedes Ríos para coordinar el día y la duración del
mismo,se presentaron propuestas de nombres a las y los estudiantes los que
decidieron llamarleal foro “No más violencia” para luego crear un programa de una
hora donde se implementaron dinámicas y se ofrecieron charlas de prevención,
además se presentaron testimonios de personas que vivieron violencia.
El foro “la violencia te lleva al fracaso” inició con las palabras de bienvenida por
parte de la directora del instituto Aura Galeano Ruíz donde destacó el trabajo que
hasta ese momento se estaba realizando y la importancia de trabajar estos
espacios con autoridades de la Policía Nacional.
Luego se contó con la participación del Inspector de Asuntos Juveniles del distrito
VI, el cual realizó una presentación sobre el bullyng escolar, presentado varios
casos y mencionando los delitos que incurren los jóvenes que tienden a realizar
este tipo de violencia en contra de sus compañeros.
Terminada la presentación de las autoridades de la Policía Nacional se concibió a
realizar dinámicas con los chavalos y chavalas participantes con parte del equipo
organizador de la campaña, donde se les dio a conocer otro tipo de violencia que
es muy común en los centros de estudio pero que no se le da mucha importancia
como es “El Acoso Escolar” que se dé entre los y las estudiantes. La dinámica
consistió en que los chavalos les iban a modelar a las chavalas y ellas los iban a
enamorar de la misma manera que ellos cotidianamente lo hacen. Al final se llevó
a un momento de reflexión donde los chavalos dijeron como se sintieron al
sentirse acosados de la misma manera que ellos lo hacen, pero muchas veces no
se dan cuentan del daño que hacen, por lo cual adquirieron el compromiso de no
volverlo hacer.
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Posteriormente se contó con la participación de la Psicóloga de Asuntos Juveniles
donde llevo a los y las estudiantes a reflexionar de no actuar de manera violenta
para resolver los problemas, de buscar ayuda con las autoridades tanto del centro,
como policiales, así como de su propia familia para no llegar a incurrir a hechos
más lamentables.
Al final hubo participación de los y las estudiantes presentes quienes contaron sus
testimonios sin miedo y a su vez manifestaron a las autoridades sus
recomendaciones con respecto al trato del tema de la violencia, sobre los diversos
casos que en su momento les genera temor a ellos a la hora de hablar, donde las
autoridades de Asuntos Juveniles anotaron las demandas de los y las estudiantes
y se comprometieron a apoyarlos así como también los instaron a no quedarse
callados en cualquier situación de violencia y que ellos siempre los escucharían y
apoyarían.

Estudiantes que participaron en el foro "No más violencia"
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Participación de autoridades de Asuntos Juveniles del Distrito VI.

Chavalos participando en dinámicas para entender el concepto de un tipo de violencia como es el
"Acoso".
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Psicóloga De Asuntos Juveniles les explica a los y las estudiantes como identificar a un agresor.

Katherine Urbina, estudiante de IV año, hace sus comentarios finales en relación al foro.
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Metodología utilizada para la elaboración del foro
Presentamos la manera en la cual se ha realizado el foro con la ayuda de algunos
documentos (programa regional de formación en desarrollo económico local con
inclusión social en América Latina

y el caribe, octubre 2014), y se ha

implementado de acorde conveniencia, esta comprende cuatro partes, que a
continuación detallamos:
Fase de Planeación:
Elaboración de un objetivo específico para el foro, esto permitió tener en
claro las directrices por las que se debe guiar en el transcurso de la
actividad.
Se seleccionó el tema a

abordarse durante el foro, para evitar que la

ponencia se dispersara, en este caso se habló de violencia escolar.
Fue necesario ahondar en los estudiantes sobre conocimientos previos de
violencia para que en el foro se permitiera la participación y se escuchara
las opiniones de los asistentes.
Luego se inició el proceso de selección de los ponentes, en este caso se
contó con la participación de oficiales del distrito VI de la Policía Nacional,
autoridades del Instituto y una Psicóloga.
Fase de Diseño:
Se prosiguió con la elaboración de un programa que sirvió de base para la
medición en orden cronológico de los ponentes.
A continuación se escogió el nombre del foro y las piezas comunicacionales
a utilizar, en este caso se llamó “La violencia te lleva al fracaso”, y se
utilizaron piezas como videos y afiches.
Selección del moderador, este debe ser una o dos personas que conozcan
del tema, estos intervienen con preguntas cuando los ponentes se desvían
del tema, en este caso se utilizaron dos de diferentes sexos para mantener
representación e igualdad de género.
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Siempre es necesario un equipo de logística para la organización del
trabajo.
También es importante que una o dos personas realicen apuntes durante el
foro, para la creación de una memoria que permita resumir la actividad.
Fase de ejecución
Inscripción de los asistentes con la ayuda del equipo de logística
Presentación de los panelistas
Es necesario crear un ambiente participativo para lograr un foro dinámico
haciendo una moderación activa.
Se debe hacer una intervención de cierre propiciada por el moderador una
vez finalizado el foro.
Fase de evaluación
En este caso se ha centrado en la evaluación de los aportes hechos por los
estudiantes, pues de esta manera se verificó la atención prestada durante
el foro.
Se ha verificado el cumplimiento del objetivo específico para el foro y los
logros obtenidos.
La utilización de los medios para el foro funcionaron correctamente, ejemplo
sonido, reproductor audiovisual, etc.
Ver cuál fue el mayor problema y en que se puede mejorar.
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Cierre de Campaña
La Campaña No soy Violento finalizó el día jueves 22 de octubre Con un acto en
la plazoleta central donde participaron los estudiantes de todo el Instituto, para ello
se procedió días antes a la invitación de los estudiantes,donde en cada sección se
colocó un afiche describiendo los datos del evento.
Se contrató sonido, se ambientó con globos y carteles toda la plazoleta, los y las
estudiantes participaron en dinámicas de baile, se presentó una pequeña obra de
teatro y la canción oficial de la campaña cantada por dos estudiantes del instituto.
Para esta actividad también se contó con la presencia de la Policía Nacional y
cuerpo docente del Instituto Público Enrique Flores Guevara.
El cierre de la campaña contó con la participación de todos los estudiantes del
turno matutino y un porcentaje menor del turno de la tarde que llegaron por su
cuenta, la actividad inicio con las palabras de la directora Licenciada Aura
Galeano, la cual resalto el trabajo que se realizó durante la ejecución de la
campaña y los cambios que había generado en la actitud de algunos estudiantes
y del compromiso del centro de estudio en continuar trabajando de la mano con
las autoridades de la Policía Nacional.
Seguido autoridades de Asuntos Juveniles hicieron su intervención instando a los
y las estudiantes a continuar con este tipo de actividades y crearon un momento
de reflexión recitando citas bíblicas para que los y las jóvenes busquen fortaleza
en Dios a la hora de tomar una decisión.
También se realizaron presentaciones culturales por parte del ballet del instituto,
así como también concursos de bailes donde se obsequiaron camisetas de la
campaña y se premió a los y las estudiantes que estuvieron más activos en las
redes sociales.
Se presentó una obra de teatro organizada y presentada por los mismos chavalos
y chavalas parte del equipo organizador del equipo de la campaña, donde se
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ejemplifico una escena típica de “bullyng” que viven muchos estudiantes en sus
centros de estudios y la falta de interés que tienen por parte de sus padres.
Se contó con el testimonio de Katherine Urbina, estudiante de cuarto año donde
ella conto el cómo la campaña había cambiado su vida, resaltando la importancia
del foro y los encuentros de los viernes que encontró una manera de desahogo
para exponer sus problemas y buscarles una solución.
El cierre de la actividad se realizó por medio de la presentación de la canción
oficial de la campaña “No soy Violento” la cual fue interpretada por dos estudiantes
de cuarto año, cuya letra fue creada por ellos mismos, creando impresión entre los
presentes para cerrar con éxito esta actividad.

Afiche Colocado en todas las aulas del instituto para invitar al cierre de la campaña.
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Judith Zúñiga y Jimmy García parte del equipo organizador de la campaña, invitan a sus
Compañeros del instituto aula por aula para el cierre.
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Canción oficial de la campaña “No Soy Violento”
Letra de la canción oficial de la campaña, la cual fue realizada junto con los
chavalos y chavalas que participaron desde la organización de la campaña, la cual
fue presentada el día del cierre.

Jelly Di y Zendell, estudiantes del Instituto Público Enrique Flores Guevaracantan en vivo la canción
"No soy Violento"

“No soy violento”
Jelly Di feat Zendell
Nunca le hagas caso a las personas de cerebro lento,
repite conmigo yo nunca soy violento, párate y piensa
aunque sea un momento vamos dilo yo no soy
violento…
Nunca le hagas caso a las personas de cerebro lento,
cálmate y piensa aunque sea un momento, repite
conmigo yo no soy violento, ninguno de aquí quiere ser
violento…
Si tú crees que los problemas se resuelven solo dando
golpes que solo así se entienden eso significa que tú
vives en violencia y llego el momento que tengas
paciencia…
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Respetando las opiniones de los demás vivir en
armonía que todo sea igualdad, para evitar que mueras
o que vallas preso usa la etiqueta hashtag “Yo no soy
violento”…
La campaña se ha fundado en un colegio para evitar el
bullyng ese es el privilegio en el Enrique Flores se ha
radicado esto, brindamos una ayuda para eso estamos
puestos…
Nosotros visitamos varias instituciones y nos reunimos
con los brabucones, Pa° que analicen lo que está
pasando los problemas y las muertes estamos
evitando…
Esperamos que te unas a la campaña, deja la violencia
y las malas mañas, porque seas una buena persona el
día de mañana, que en tu corazón haiga amor y no
haiga cizaña…
A los problemas no les hagas caso, la violencia solo te
lleva al fracaso, la violencia te lleva al fracaso, deja
atrás todo esto y mejor únete a la campaña “Yo nooo
soy violento”…
Nunca seas violento, si te insultan no hagas caso las
palabras se las lleva el viento di mejor paso, la
violencia no resuelve nada dime ¿qué es lo que ganas
solo dando golpes y patadas? Recordaras lo que digo
cuando tengas en el cuerpo una bala…
Escucha amigo mío párate a pensar y no te metas en
líos nunca es tarde para rectificar es hora de cambiar
esa mentalidad…
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De verdad ¿crees que la guerra lo resuelve todo?
Créeme que no, existen otros modos únete a la
campaña no soy violento trabajemos codo a codo
hasta que quedemos sin aliento, hasta que quedemos
sin aliento…
Tenemos una meta eliminar la violencia la violencia del
planeta que los violentos hagan sus maletas todos
queremos una vida quieta…
No soy violento, no soy violentooooo ( Nooooooo)
Con el by, Luis si… Jelly diiii, Zendell
You nunca seas violento, únete a nuestra campaña…
Dilo conmigo “NO SOY VIOLENTO”
La violencia tiene que desaparecer, confiamos en eso,
únete a nosotros, nunca seas violento te lo digo yo!!!

Es necesario mencionar la importancia que esta canción tuvo en la campaña ya
que a través de ella permitió dar a conocer al resto de los y las estudiantes del
Instituto los talentos que existen entre ellos de igual forma se conoció que el
involucramiento de los y las estudiantes en actividades que propicien bienestar en
la comunidad estudiantil permite que se generen contenidos que ayuden en la
formación de los mismos.
Además es necesario brindar la confianza y oportunidad a todos aquellos que
tiene el interés de cooperar como en caso de la creación de esta canción donde se
mostró un entusiasmo por parte de los autores y se observó una buena aceptación
en los y las estudiantes, así como del personal docente.
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El proceso de la creación de esta canción tuvo una duración un mes, la idea surgió
desde los conversatorios de los viernes

donde cada uno de los participantes

comento que era más lo que le gustaba hacer, ahí fue donde Jimmy García,
estudiante de cuarto año dijo que le gustaba cantar y entre todos se hizo la
sugerencia de crear una canción de la campaña. Estando todos de acuerdo se
procedió a redactar la letra de la canción donde el mensaje principal de la canción
era el rechazo de la violencia en este instituto, las consecuencias que conlleva a
los chavalos y chavalas involucradas en hechos de violencia.
Luego se procedió a la etapa de grabación, donde se contó con el apoyo de Luis
López

especialista en radio, cabe mencionar con los dos jóvenes que

interpretaron la canción nunca habían grabado ni estado en un estudio profesional,
lo que les motivo y les permitió una experiencia que ellos denominaron como
“única” en sus vidas.
La última etapa fue la de la edición, la cual fue realizada en conjunto con los
intérpretes, hasta lograr el producto final, la canción “No Soy Violento” la que tuvo
gran auge entre los y las estudiantes, así como cuerpo docente y padres de
familia.
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Validación -Grupo Focal
Para validar la Campaña “No soy Violento” se realizó un grupo Focal con 12
estudiantes del Instituto Público Enrique Flores Guevara donde participaron siete
mujeres y cinco varones.
Logramos conocer el desempeño que se tuvo en las fases de ejecución de la
campaña. Estos doce chavalos y chavalas con los que realizamos este grupo
focal fueron los que desde un inicio estuvieron seleccionados para que fueran los
líderes en sus aulas de clases, los cuales poseían una conducta no muy favorable.
Y que fueron participes de los conversatorios de los viernes.
Por medio de este grupo focal se logró conocer los resultados y cambios positivos
que género la campaña en la vida de los y las estudiantes del Instituto Público
Enrique Flores Guevara.
Este es el caso de Katherine Urbina una adolecente que tenía una conducta no
muy favorable y que en cada actividad que se ejecutó en el centro manifestaba lo
siguiente: “En las actividades que realizaron desde el inicio, en que nos enseñaron
a nosotros mismos a no ser violentos, nos invitaron a participar a hablar.”
Katherine Urbina, Estudiante de cuarto año.
Así como la evolución que tuvo en su comportamiento Katherine, fue la de otros
chavalos y chavalas que continuaran compartiendo el mensaje de “No ser
violento”.
Se lograron cumplir los objetivos planteados, el de sensibilizar los y las
estudiantes del Instituto Público Enrique Flores Guevara, teniendo una idea más
clara de cómo solucionar problemas manifestado por ellos mismos en este grupo
focal para la validación del producto final.
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Conclusiones
Mediante un diagnóstico se conoció que los y las estudiantes del Instituto Público
Enrique Flores Guevara tenían desconocimiento sobre los diferentes actores de
violencia, la falta de información y el no involucramiento de los y las estudiantes en
actividades de bien público daban paso a la violencia.
Así mismo se pudo conocer que la implementación de campañas de bien público
son un excelente canal de comunicación y un buen método para conocer de cerca
las realidades del público meta, además que este tipo de campaña nos permite
identificar otros ejes que incitan a la violencia como son las redes sociales, el mal
uso que le están dando los y las estudiantes.
Se pudo observar que la falta de información es una muestra del daño que se
puede ocasionar en la sociedad por eso la campaña No soy violento cumplió con
su objetivo, debido a que se pudo sensibilizar a los y las estudiantes para la
prevención de la violencia y fomentar los beneficios de una cultura de paz en este
instituto.
También podemos concluir la satisfacción que hubo con respecto de los
resultados que genero la campaña, por parte de las autoridades del centro, Policía
Nacional y padres de familia. Donde la directora del centro estudio manifestó
compartir esta experiencia con sus demás colegas de otros centros de estudios.
Por medio de los testimonios de los y las estudiantes nos permitió validar la
utilidad que tuvo este producto creativo debido a que cada chavalo y chavala que
se involucraron directamente tuvo un resultado individual en su comportamiento y
cambio de actitud, ahí reafirmamos lo que Rodríguez, Obregón & Vega (2002)
“enfatiza la necesidad de propiciar mayores espacios de empoderamiento, toma
de decisión por parte de los grupos o comunidades con las que se trabaja y la
sostenibilidad de los procesos” (p.24).
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Recomendaciones
Luego del análisis e investigación que se realizó en esta campaña, se encontraron
otros factores en el Instituto Enrique Flores Guevara que son causantes de la
violencia que se presenta en este centro de estudio, como son la violencia que
viven en sus casas, así también la de algunos maestros que no les prestan la
atención adecuada a los y las estudiantes, la falta de una buena alimentación, el
alto índice de consumo de violencia en los medios de comunicación y la internet,
además que en las afueras del colegio se ubican varias pandillas de jóvenes que
incitan a los y las estudiantes a ser parte de la misma.
Recomendamos realizar una campaña de bien público que se enfoque

en

sensibilizar sobre la importancia de la erradicación de violencia, dirigida a los
padres y madres de familia, así como para los maestros y maestras, para poder
conocer esos factores que inciden en el comportamiento de los y las estudiantes,
debido a que este tipo de problemas se solucionan trabajando en conjunto y
solucionando el problema de raíz que inicia desde las casas, además de trabajar
de la mano con la Policía del Distrito VI y los habitantes de la Colonia Unidad de
Propósito, para que juntos erradique las pandillas que rodean al Instituto Enrique
Flores Guevara, e influyen indirectamente en la violencia que se origina el colegio.
Es necesario que a los y las maestras del Instituto Enrique Flores Guevara se les
capacite sobre la importancia de erradicar la violencia, y aprendan a llevar estos
temas de manera correcta con los estudiantes. Es importante decir que se
necesita incentivar a las y los alumnos a visitar la oficina de consejería, para que
ellos hablen de temas sensibles como lo es la violencia con una persona que está
capacitada para tratar con este tipo de temas y situaciones.
Sin embargo los más importante y recomendable para seguir trabajando en la
sensibilización y erradicación de la violencia en las escuelas, es hacer un plan de
Estado que trabaje en la misma línea
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Cronograma de trabajo “Campaña No soy violento”
Duración

Actividad
Julio 2015

Agosto 2015

Septiembre
2015

Octubre
2015

Noviembre
2015

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

SEMANA

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Realización de Encuestas
Conversatorio con los
estudiantes
Creación de Fanpage
Gira de medios
Diseño de piezas
comunicacionales
Foro “La violencia te lleva al
Fracaso”
Cierre de Campaña
Redacción de contenido
Validación con estudiantes
Últimas ediciones
Entrega final
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Managua, viernes 23 de agosto de 2015

Licenciada Elvira Cuadra
Directora Ejecutiva Instituto de Estrategias y Políticas Públicas
IEEPP

Su despacho,

Reciba un cordial saludo de parte de los miembros de Campaña de
sensibilización para la prevención de violencia en el Instituto Público
Enrique Flores Guevara“No soy Violento”, En función de nuestra labor de
entretener, educar, e informar, estamos llevando a cabo una campaña de
sensibilización en prevención a la violencia dirigida a jóvenes estudiantes del
Instituto público Enrique Flores Guevara (Antes Modesto Armijo Lozano) por tal
motivo solicitamos de su apoyo de 150 camisetas Serigrafiadas alusivas a la
campaña las cuales serán entregadas a los participantes.
Confiando en su buena voluntad, esperamos su respuesta. Favor contactarse con

Alvaro Daniel Aguirre Valle
Coordinador de la Campaña
Celular: 8763 8819
Correo Electrónico: dany91.alvaro@gmail.com
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Managua, 21 de septiembre de 2015

Estimad@,_____________________________

Como parte de las actividades a realizar de Campaña de sensibilización para la
prevención de violencia, Instituto Público Enrique Flores Guevara “No soy
Violento” .Tenemos el honor de invitarlo a participar en el Foro “No Más
Violencia”.
Evento tendrá lugar el día 23 de septiembre de 8:30-10:30 en las instalaciones
del Instituto Público “Enrique Flores Guevara”. Donde contaremos con la
presencia de autoridades de Asuntos Juveniles del Distrito VI donde expondrán
temáticas de prevención de la violencia escolar.
En espera de saludarlos personalmente en el Foro, aprovechamos la ocasión para
enviarle un cordial saludo.

Atentamente;
______________________________

__________________________

Alvaro Aguirre

Johan Cruz

Coordinador de la Campaña

Coordinador de la Campaña

(M) 8763-8819-(C) 85119378

(M) 8686-2271
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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
Campaña de sensibilización para la prevención de violencia en el
Instituto Público Enrique Flores Guevara
“No soy Violento”
Jueves 24 de septiembre de 2015

Programa Foro “No más Violencia”
Tiempo de duración 1 hora
Moderadores:Natalia Quiroz
Lester Arcia
 Palabras de bienvenida por parte de la directora del Instituto
Público Enrique Flores Guevara, LicenciadaAura Galeano.
 Presentación por parte de autoridades de Asuntos Juveniles
del Distrito VI.
 Interacción con las y los estudiantes por medio de dinámicas
relacionadas con el “Acoso Escolar”
 Presentación “Como identificar un agresor” por parte de la
Psicóloga de Asuntos Juveniles del Distrito VI.
 Reflexiones finales con las y los estudiantes.
 Refrigerio
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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
Campaña de sensibilización para la prevención de violencia en el
Instituto Público Enrique Flores Guevara
“No soy Violento”
Jueves 22 de octubre de 2015

Programa Cierre de Campaña “No Soy Violento”
Presentadores: Yuridia Chow
Alvaro Aguirre
 Palabras de bienvenida por parte de la directora del Instituto
Público Enrique Flores Guevara, LicenciadaAura Galeano
 Palabras de parte de las autoridades de Asuntos Juveniles del
Distrito VI
 Presentación Artística, Ballet del Instituto
 Concurso de baile para rifar camisetas
 Entrega de premios a los y las chavalas que más interactuaron
por las redes sociales
 Presentación Artística, Ballet del Instituto
 Presentación Artística, obra de teatro “María no quiere
comer”Presentación Artística, Ballet del Instituto
 Testimonio por parte de Katherine Urbina, parte del equipo
organizador del instituto
 Palabras de agradecimiento por parte del equipo organizador
de la campaña
 Cierre Presentación Artística, canción oficial de la campaña
“No soy Violento” Jelly Di feat Zendell
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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
Campaña de sensibilización para la prevención de violencia en el
Instituto Público Enrique Flores Guevara
“No soy Violento”

Preguntas a ejecutar para validación final de grupo focal.

1. ¿Qué expectativas te surgieron al tomarte en cuenta como parte del
equipo organizativo de la campaña?
2. ¿Cuál fue mayor obstáculo que tuviste al iniciar la campaña?
3. ¿Crees que la campaña te aisló o genero algún problema?
4. Si ____
5. No ____
6. ¿Qué tan grande fue ese problema? (en caso de que tu respuesta haya
sido si)
7. ¿Qué fue lo que más te gusto del desarrollo de la campaña?
8. ¿Te sentiste satisfecho ser parte de esta campaña?
9. ¿Qué significado tuvo para ti la campaña?
10. ¿Qué cambios género en tu vida?
11. ¿Qué actividades crees que pudieron hacer falta?
12. ¿Qué tan importante es para ti el solucionar este problema?
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UNIVERSIDAD CENTROAMERICANA
FACULTAD DE HUMANIDADES Y COMUNICACIÓN
Campaña de sensibilización para la prevención de violencia en el
Instituto Público Enrique Flores Guevara
“No soy Violento”

Preguntas de Entrevista a MSc. Sara María López, Psicóloga

¿Qué es la violencia escolar?
¿Que la causa?
¿Cuál es la manera o pasos a seguir que un estudiante debe tener para salir de
este tipo de violencia?
¿Cuál es el rol de los padres en contribuir en erradicar este tipo de violencia?
¿Consecuencias a futuro de los y las chavalos que son víctimas de violencia
escolar?
¿Cómo se identifica un agresor?
¿Porque los maestros no le ponen atención a este tipo de problemas y lo ven
como algo común?
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Entrevista
Entrevistado: Janet Mercedes Ríos Bravo
Sub Directora del Instituto Enrique Flores Guevara

Categoría
de análisis

Subcategoría

Categoría 1
Expectativa de
la Campaña

Público dirigido

Entrevistado

Resumen Conclusivo

El mismo nombre de la
campaña te sugiere y te lleva a
pensar que vos esperas como
logro después de haber
esperado la campaña, el título
de la campaña no va dirigido a
todo el colectivo sino a cada
estudiante, está en primera
persona si de los mil
estudiantes uno se guarda el
nombre y dice no soy violento
entonces si cada persona lo
interioriza seria casi dos mil no
soy violento, que es lo que
esperamos que ocurra que
disminuya el índice de violencia
y siendo un poquito soñadores
que se erradique totalmente la
violencia en el centro educativo,
sobre todo en la época actual
en que tenemos un contexto de
violencia no solo entre los
jóvenes que se están educando
sino que vos te vas a los
diferentes ministerios y vos
escuchas hablar de violencia en
las calles, muertes, violencia
hacia la mujer, que ha pasado
seguramente estas personas
no han alcanzado un nivel
educativo adecuado, no
tuvieron acceso a ciertas

Lo que se espera de la
campaña es que se logre
erradicar con la violencia en
el centro o que disminuya
para que los estudiantes
puedan ser agentes de
cambio en la sociedad.
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Cuantas
Campañas se
han llevado a
cabo en este
centro desde
que usted
labora

Otras
Campañas

oportunidades de educación,
seguramente algunos
provenían de hogares
disfuncionales y no lograron el
objetivo de vida que es la
transformación de la persona
porque en educación como
educadora de veintiocho años
de carrera lo que uno persigue
aparte de tener conocimientos
técnicos y científicos en el
ámbito pedagógico y de la
disciplina en que uno trabaja lo
que se persigue más bien es la
transformación de la persona
es decir que cada día tenga
más calidad, que sepa darle
respuesta a sus necesidades
debidas pero con conductas
asertivas y no ser violento en
una persona indica que esa
persona tiene muchas
posibilidades de desarrollo en
todos los ámbitos de su vida, y
puede convivir con todos los
estratos sociales, puede
desempeñarse en cualquier
ámbito laboral, puede trabajar
en equipo, es sujeto de avance
en una nación.
.
Tengo veintiocho años de
laborar en este centro solo he
laborado en este centro, son
veintiocho años de servicio
para el ministerio de educación
y de haber asumido la sub
dirección tengo exactamente
siete años, si se conocen
antecedentes de haber
trabajado promoviendo una
convivencia pacífica y diciendo
no a la violencia, con Cruz Roja
Nicaragüense se trabajó hace
siete años un proyecto sobre
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Ya se ha tenido experiencia
con otros proyectos
similares, sin embargo se
necesita reforzar mucho.

cultura de paz, hubo un
diplomado para los maestros se
concluyó y se les emitió su
certificado, el hogar Zacarías
Guerra en conjunto con el
ministerio de educación en
2013-2014 desarrollo un
proyecto integral de la persona
promoviendo el “No” a la
violencia en los estudiantes, se
trabajó con estos jóvenes se
desarrolló un programa
educativo en un manual que los
maestros le llaman PIDE las
siglas PIDE que significa
Programa Integral de Desarrollo
Educativo en este programa se
privilegiaba lo que es la
diversión sana, la recreación
juvenil basada en el deporte,
basada en juegos populares, en
poder convivir entre jóvenes y
adultos, siendo una de las
formas de expresar las
emociones, el dialogo la
franqueza, todos los maestros
participaban en el turno de la
tarde enseñándoles como
negociar en momentos de
conflictos, como divertirse,
evitar las drogas y promover
conductas sanas desde el
ámbito del deporte y la cultura.

Desde su
experiencia
qué tipo de
violencia ha
presenciado

Categorías de
Violencia

Ocurren casos de riña dentro
del centro pero hay mayor
incidencia en las afueras, se
dejan generalmente para la
salida, participan desde
mujeres hasta varones, mucho
se ha visto que la incidencia en
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Los casos de violencia
frecuentes son porque hay
una mala comunicación
entre padre e hijo pues
cuando se dan las
amenazas no hablan porque
tiene miedo que le echen la

Existe una
buena
coordinación
con la Policía
Nacional

Seguridad

los pleitos es de niñas, las
causas son los comentarios,
que dijiste que era fresa, que
andaba con no sé quién, que
era una hija de la gran p…. que
me las daba, hay una
necesidad en una de las partes
como de sentirse el centro de
atracción, me parece como
educadora que está faltando
dialogo en el hogar y esa es
una de las formas de hacerse
notar, tuvimos un caso anteayer
donde la niña puede quedar
epiléptica para toda la vida o no
sabemos con qué otra lesión,
nos dijeron que al momento del
pleito varones que observaron
esto, decía uno de ellos a la
profesora guía, “mire profesora
yo tenía hasta ganas de llorar
porque ella se quedó que no
podía reaccionar” la llevaron en
una caponera y convulsionó, su
cara está con hematomas y hay
resentimiento físico del dolor,
otro caso que ha generado
violencia frecuente es el robo
de celulares, pleitos que
terminan en las delegaciones
de policía, existe bullyng
escolar presión de grupo,
aquello de amenazas, los
chavalos sienten su auto estima
amenazada y tratan de
defenderla como sea.
Yo he expresado a la profesora
Aura Galeano Directora del
centro que he sentido mayor
cobertura de parte de la Policía
desde que el cargo de jefe de
sector lo asumió una mujer,
pues creo que como cultura la
mujer Latinoamericana y sobre
todo Nicaragüense es bien
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culpa del problema.

La Policía Nacional sí brinda
seguridad al centro, pero
para hacerla más efectiva es
necesario salir a los
alrededores y que se pueda
ver a una Policía que sea un
apoyo y brinde
acompañamiento.

Este tipo de
Campaña
sería
necesario
aplicarla en
otro Colegio

Factibilidad

protectora del hogar y de los
hijos, pues he sentido aquello
como que le ha dado más lugar
o importancia al problema, no
siempre esta ella aquí y
casualmente en esta semana
nos hemos sentido desnudos
en cuanto a protección policial
porque ha habido muchos
pleitos y esa es una de las
peticiones de la comunidad
educativa que se logré
presencia policial completa en
las puertas y costados del
centro y que se vea a la policía
no para atemorizar sino como
un ente de acompañamiento
que transmite protección y
seguridad.
Siempre y cuando sea
ejecutada con responsabilidad,
ustedes son estudiantes ya por
salir, yo me imagino que a
ustedes sus tutores les dan
ciertos tips de cómo debe ser la
actitud de ustedes al llegar a un
centro educativo, no te puedo
agarrar como un mensajero o
un trabajador porque ese ya
tiene deberes mediante un
contrato con el ministerio de
educación, pero sí pueden ser
de apoyo para el área
educativa, para que a la ves
desarrolles el musculo de la
interacción, ver como es
realmente la vida educativa,
como se maneja esto por
ejemplo ya te has dado cuenta
que aquí nosotros contamos
con la policía les damos
respuesta levantamos actas,
ósea que no nos deslindamos
del caso, vienen aquí a brindar
información se las damos,
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La Campaña es necesaria
pero por tiempo, asesoría y
experiencia es mejor
trabajarla en un solo centro.

vienen otras instituciones a
acompañarnos, entonces se
sabe que hay una realidad que
se abre y que no es lo típico
que nos pintan en las
universidades, hay que ver el
tiempo pues a veces es
complicado adecuarme al tuyo
y vos al mío, andamos con
tarjeta tuc en el bus esa es la
realidad de nosotros como
funcionarios como será la de
ustedes como estudiantes y por
otro lado ustedes están jóvenes
y tienen que adecuarse al papel
de visitantes y de
acompañantes, respetar a las
estudiantes, si va a surgir algún
noviazgo algún jalorio eso será
con el tiempo y con los debidos
canales, si conoce a alguien
que le gusta, pero a respetar en
el centro, te lo digo por si acaso
se da, la campaña es buena
pero hay que estar claro de
cuál es mi papel, trabajar en
pro de prevenir la violencia es
crear un semillero de valores,
es necesario conocer al
chavalo platicar con ellos y con
eso te podes dar cuenta si es
violento y cuál es su condición
familiar
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Entrevista
Entrevistado: Sara María López
Psicóloga, Universidad Centroamericana

Categoría
de análisis

Subcategoría

Categoría 1
Concepto

Público dirigido

Entrevistado

Resumen Conclusivo

La violencia escolar son todas Las diversas acciones o
actitudes que se presentan
aquellas acciones, actitudes e
en los centros de estudios,
intenciones que dentro del son las que promueven o
inducen a la violencia en las
ámbito de una escuela se dan
escuelas.
entre estudiantes y docentes
donde

se

violentan

su

integridad psicológica o física
de cualquiera de esta identidad
educativa que la conforman.

La sociedad ha hecho esfuerzo

Categoría 2
Sociedad

pero
Entorno

no

suficiente

para

perpetuar este tipo de violencia.
El adolecente

que es víctima

de violencia escolar se pone en
condición de exclusión porque
hay expresiones de violencia
directa e indirecta, indirecta es
cuando a la persona se le
ignora no se le presta atención,

77

La violencia escolar se da
en diferentes ámbitos de la
sociedad, todo es un
problema que hay que
resolver en conjunto debido
a que hay diversos factores
que influyen en el
comportamiento de los y las
afectados.

no se le toma en cuenta se le
discrimina por algún rasgo o
manera de expresarse. Directa
cuando hay violencia física,
verbal, sexual, al recibir ese
tipo

de

violencia

se

ve

agredido, le evoca sentimientos
de

inferioridad,

lo

que

les

bloquea su desarrollo y el
trauma lo hace que se quede
estancado y no desarrolle.
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Matriz de Grupo Focal Campaña de sensibilización para la prevención de violencia en el Instituto Público
Enrique Flores Guevara “No Soy Violento”

Nombre de los y las participantes
13. Katherine Urbina
14. Judith Zúniga

Pregunta

Respuestas

1. Qué te motivó a formar parte del
equipo organizador de la
campaña?

“En las actividades que realizaron desde el inicio, en que
nos enseñaron a nosotros mismos a no ser violentos, nos
invitaron a participar a hablar.”
“Me motivo para tratar de cambiar ser una persona
diferente arreglar los problemas hablando.”

15. Clara Guillen

“El hecho de mi misma querer cambiar, como era, sé que
todavía me hace falta mucho, pero es motivación para
mí, gracias a esta campaña me di cuenta de mis actitudes
que debía cambiar. “

1. Katherine Urbina

2. ¿Cuáles eran tus expectativas?

2. Judith Zúniga

1. Karina Uriarte

“Esperábamos el cambio, esperábamos que no hubiera
mas violencia en el colegio y que nos divirtiéramos.”
“Que nos escucharon, y nos dieron el seguimiento que
nosotros esperábamos.”

3. ¿Cuál fue el mayor obstáculo que
“Mi mayor obstáculo fue cuando empezó la campaña
tuviste en el transcurso de la campaña? tuve problemas con una chavala ajena del colegio, en ese
momento pensé en que si salía y me agarraba o me
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quedaba aquí “

1. Clara Guillen
2. Jimmy García

4. ¿Qué fue lo que más te gustó del
desarrollo de la
campaña?

“ Las actividades que hubo y las charlas que dieron, la
forman que nos organizamos, dimos el mensaje que
queríamos”
“Lo que mas me gusto el mensaje que le transmitimos a
los chavalos, que la violencia te lleva al fracaso”

3. Francesca Espinoza

“Que nos dieron charlas y trabajamos junto con la policía,
que trabajamos todos en grupo para que transmitiéramos
todo lo que aprendimos en las charlas”
1. Katherine Urbina

5. ¿Qué significado tuvo para vos la
campaña?

“Tuvo un gran significado por el tiempo que compartí con
el grupo a socializar con las demás personas”

1. Katherine Urbina

6. ¿Qué actividades crees que se podrían
anexar para replicar la campaña en otros
colegios?

“Crear un grupo en redes sociales así como mantener la
página para discutir con los demás chavalos sobre los
problemas que existen en sus colegios”

2. Karina Urbina

“El poder hablar con las personas e invitarlas a trabajar
en la campaña, contarles parte de nuestras experiencias
y que sepan que si se puede hacer el cambio”

3. Jimmy García

“Seguir replicando la canción que hicimos que sea como
himno para los demás colegios”
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1. Katherine Urbina
2. Jimmy García

7. ¿Qué mensaje le darías a las personas
violentas?

“Que hay que moderar la forma de expresarnos de hablar
con los demás, aprender a resolver los conflictos
hablando, porque al ser impaciente se crean problemas”
“Que la violencia no resuelve nada, que si nos ponemos
agarrar a golpes con toda las personas que tengamos
problemas a final no vamos a saber los resultados que
vamos a tener”

3. Wesley Molina
4. Judith Zúniga

“Que no sean violentos porque la violencia solo acarrea
más problemas, muchos creen que peleando resuelven
los problemas pero al final no los lleva a nada”
“Que cambien que ya es momento de cambiar que la
violencia no se te soluciona a los golpes, sino que
también con palabras es la mejor solución”
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Presupuesto ejecutado en la Campaña de sensibilización para la prevención de violencia
en el Instituto Público Enrique Flores Guevara
Rubro

Actividad

Descripción

Costo Total
C$

Investigación

Realización de encuestas.
Visitas a instituciones (Polocia
Nacional, Ieepp y Centro de
Estudio).
Visitas y Charlas a estudiantes del
centro de estudio.

Desarrollo de la Campaña

Foro “La violencia te lleva al
fracaso”

Cierre de Campaña
Etapa Final de la campaña

Validación
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Fotocopias

C$ 150.00

Impresiones

C$ 90.00

Transporte

C$150.00

Refrigerios

C$ 1,420.00

Transporte

C$ 450.00

Materiales de apoyo (marcadores,
blocks, lapiceros)

C$ 90.00

Audio

C$ 700.00

Materiales para adornar (chimbombas,
pega, papelografos, tijeras, reglas)

C$ 150.00

Refrigerio Cierre de Campaña

C$ 650.00

Etapa Final de la campaña

Documentos

Entrega de Informe Final

Transporte

C$ 150.00

Refrigerio Validación

C$ 350.00

Impresiones Blanco y Negro

C$ 240.00

Impresiones Full Color

C$ 120.00

Impresiones galletas de DVD

C$ 90.00

Afiches

C$ 70.00

DVD

C$ 45.00

Espiraleado

C$ 90.00

Total
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C$ 5,005.00

