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Dentro de un proceso natural, la sociedad ha venido sufriendo grandes e 

importantes cambios a través de los años; dentro de este proceso la modernidad 

no es ajena a este planteamiento. Sin embargo esta transformación no siempre ha 

traído impactos positivos, pues la brecha socio-económica que se ha producido 

gracias a la tenencia de bienes y servicios en un alto porcentaje en manos de 

pocos y que ha venido respondiendo a las lógicas mercantiles y productivistas que 

implica el capitalismo denota que: 

Los sistemas sociales en Iberoamérica son modelos que reproducen 

desigualdad y segregación social y, con los impactos inicuos de la 

globalización, estos sistemas destruyen aún más el tejido social… y lo mal 

llamado comunitario ha sido estigmatizado e identificado cómo lo miserable. 

A la pregunta: ¿usted trabaja con comunidades?, se le relaciona 

inmediatamente con pobreza y se ideologiza como “subversión”. Se pierde 

entonces la dimensión de integralidad, de socialidad. Lo comunitario 

deberían ser los puentes desde distintas esferas y condiciones para 

dialogizar conocimientos, saberes y experiencias. Lo comunitario no es un 

problema de estratos, es de clases y, más que eso, de sociedades. (Licona 

Calpe y Vélez Bedoya, 2007, p. 52). 

Este modelo socio-económico encuentra en los países en vía de desarrollo 

desoladoras problemáticas, tales como la no satisfacción de las necesidades 

básicas materiales que son “salud, educación, alimentación y vivienda” (Doyal y 

Gough, 1994), la descomposición del tejido social y las desigualdades socio-

económicas entre otras. Esta realidad descrita es pues un caldo de cultivo para la 

violencia cómo hecho verídico y concreto. 

Latinoamérica se encuentra inserta en este diálogo capitalista y bajo esta dinámica 

ha construido su concepto de desarrollo, el cual se relaciona directamente con la 

adquisición y posesión permanente de bienes materiales y riquezas. El bienestar y 

el desarrollo humano no consiste en la posesión de riquezas ni comodidades, se 

puede decir entonces que el desarrollo humano consiste en la búsqueda de 

nuevas y mejores opciones de vida que optimicen la calidad integral del ser 



humano dentro de la sociedad y su cultura; es entonces cómo esta acepción 

desarrollista sumada al contexto mencionado conlleva al hombre a suplir sus 

necesidades humanas básicas de manera hostil y conflictiva.  

Perteneciendo a América Latina y siendo la segunda ciudad más importante de 

México en extensión y en otros aspectos, Guadalajara no es ajena a las 

características anteriormente enlistadas ya que cuenta con unos altos índices y 

tasas de violencia de género, como familiar y social, peculiaridades tales 

derivadas en este contexto específicamente por los efectos colaterales que ha 

dejado el narcotráfico, impactando profunda y desastrosamente a la sociedad 

jaliciense, esto según el “Índice de Incidencia Delictiva y Violencia”, realizado por 

última vez en México en el 2009. 

Es por el contexto expuesto anteriormente que Zapopan siendo uno de los 

municipios adscritos a la zona conurbada de Guadalajara, cuenta con una realidad 

habida de alternativas de desarrollo social y cultural, a lo que paralelamente se 

están desarrollando programas por parte de diferentes instituciones tanto privadas 

como públicas. 

Es así como en este orden se tuvo la oportunidad de trabajar de la mano con la 

Asociación Civil Waking Souls que hace presencia en una de sus colonias, Los 

Cajetes, debido a la conjunta identificación comunitaria de la necesidad de crear 

propuestas y procesos sociales constantes que permitieran la reconstrucción del 

tejido social y la tan nombrada proyección cultural y educación para la paz, que 

persiguen la apertura de espacios para construir nuevas oportunidades de vida, 

que permitan un desarrollo cultural y social como fin último. 

De este modo entonces partió el interés por analizar herramientas metodológicas 

útiles de modelos de animación socio-cultural (ASC) y/o educación popular, con el 

fin de implementar una prueba piloto y un taller de ASC para la resolución pacífica 

de conflictos personales de manera lúdica con los niños (6-12 años) de la colonia 

Los Cajetes, Guadalajara, México, en el año 2014.   



La elección de esta colonia se hace gracias a sus características sociales, 

culturales y contextuales. La colonia Los Cajetes se encuentra alejada de los 

puntos principales del casco urbano, por lo tanto la participación en procesos 

culturales y sociales es nula. Por otro lado la posesión de bienes y servicios es 

muy poca y sumado a esto, el desarrollo de iniciativas sociales integrales es 

escasa. Este panorama connotaba un espacio de oportunidad en el cual también 

se observó un gran potencial por parte de algunos habitantes de la colonia, que se 

encontraban interesados en la aplicación de esta propuesta. 

Ahora bien el análisis de dichas herramientas de ASC para la implementación de 

un modelo de ASC que permitió la resolución pacífica de conflictos personales de 

los niños (6-12 años) de la colonia Los Cajetes, se hizo determinante para que los 

niños lograran solucionar sus problemas personales de forma pacífica y lúdica, 

dejando de lado el contexto viciado de agresividad e intolerancia en el cual se 

desenvuelven cotidianamente; hecho tal que les permitió avanzar hacia la 

construcción de diálogos respetuosos y tolerantes, que tuvieron como finalidad 

visibilizar nuevas oportunidades de desarrollo individual –evitando suplir las 

necesidades humanas de manera conflictiva-, propiciando de esta forma, a través 

de un desarrollo social y cultural óptimo, la reconstrucción del tejido social.  

El rescate de estas herramientas tuvo como metas, en primer lugar, facilitar y 

permitir una mayor eficacia para la creación de nuevos modelos de ASC y en 

segunda instancia, la construcción de un modelo de ASC para la resolución 

pacífica de conflictos en niños, que fuera replicable en diferentes espacios que 

compartan características como la escasa posesión de bienes y servicios sociales 

y culturales. 

Algunos resultados 

Las actitudes resolutivas que desarrollaron los niños según Chiarelli (2011) 

permiten al niño empoderarse de sus situaciones personales y lo invitaron a 

buscar soluciones a los escenarios de conflictos, fomentando en ellos actitudes de 

armonía y paz en sus diferentes entornos. 



La (ASC) y/o la educación popular pertenecen a la línea de educación no formal, 

así a través de las actividades realizadas se estimularon en los niños las 

habilidades de innovación que respondieron a necesidades sociales no atendidas 

(como el fomento del diálogo) desde la educación formal. 

El fomento del diálogo asertivo permitió que los niños respetaran mucho más a 

sus pares y tomaran decisiones por ellos mismos, promoviendo la creatividad en 

las diferentes situaciones y que en los diferentes espacios donde tienen injerencia 

se viviera un ambiente de armonía. 

El concepto de paz fue interiorizado por los niños, por lo tanto se logró que en las 

situaciones donde se presenta conflicto, los niños dieran respuesta a ésta con 

actitudes armónicas y positivas, siempre del lado constructivo y generador de una 

posterior identidad. 

Hubo un acercamiento importante y práctico por parte de los niños al concepto de 

comunicación asertiva para el desarrollo social y cultural, desde la (ASC) y/o 

educación popular, pues los niños dentro de sus acciones cotidianas aplicaban lo 

generado en el taller. 

A través de las actividades se percibieron las diferentes habilidades y aptitudes 

que poseen los niños, para la comunicación asertiva y en general sus destrezas 

para incursionar en un mundo competitivo, que muchas veces implica violencia 

verbal y que con el resultado obtenido del taller, será mucho más fácil manejar 

esta clase de situaciones 

Los niños se sintieron a gusto con el taller, paulatinamente se fueron apropiando 

de los conceptos de tolerancia, paz, armonía y percibieron que su capacidad de 

creatividad en nuevas situaciones se amplió, gracias a las herramientas 

generadas por ellos mismos dentro del taller. De esta manera desde la Educación 

popular, es posible generar dinámicas que sumen elementos importantes al 

proceso de comunicación asertiva.  

Trabajos posteriores 

 



Es importante identificar en Latinoamérica, aquellos países donde se vienen 

desarrollando programas de animación sociocultural y/o educación popular y 

articular éste piloto de modelo de educación para la paz, dentro de esos 

programas, teniendo en cuenta las características específicas que supone cada 

contexto. 

Partiendo desde el análisis del sujeto social y cultural íntegro (herramientas 

precedentes de las ciencias humanas y sociales), inserto en situaciones de 

violencia, sus interacciones y dinámicas sociales y grupales y las respuestas 

desde sus entornos para contrarrestar éstos escenarios de comunicación 

violentos, en orden a la reconstrucción del tejido social,  se hace pues necesario 

salir de las respuestas paternalistas ofrecidas por el Estado y construir alternativas 

desde y hacia la comunidad, implementar modelos sociales contundentes que se 

puedan replicar en los diferentes países de América Latina, que permitan afrontar 

estadios devastadores dejados por el paso de la violencia en cualquiera de sus 

magnitudes y dimensiones. 

En la construcción de alternativas desde y hacia la comunidad, se identificarían 

líderes y actores sociales y comunitarios, que se encarguen de seguir generando 

herramientas y replicando el modelo de educación para la paz, refiriéndonos 

entonces a un modelo de autogestión, acción clave en los grupos impactados por 

la violencia. 
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