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PRESENTACIÓN 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos 

como organismo público autónomo de 

participación ciudadana, se encarga del 

estudio, fomento, divulgación, observancia, 

protección y respeto de los Derechos 

Humanos previstos en el orden jurídico 

mexicano, así como del conjunto de 

instrumentos, órganos y mecanismos para 

su protección y promoción.  

En San Luis Potosí continuamente se 

presentan casos de violaciones a los 

Derechos Humanos de niñas, niños y 

adolescentes en los distintos ámbitos de sus 

vidas, desde la familia, la escuela, la salud, la 

cultura, el medio ambiente, entre otros. Las 

niñas y los niños se ven afectados, 

constantemente, por relaciones violentas 

que, además de dañarlos directamente, les 

impide adquirir herramientas de 

socialización en contextos armónicos y 

pacíficos. De igual forma, tanto nuestro 

estado como el resto del país, ha 

experimentado un claro incremento en las 

formas y los niveles de violencia entre las 

mismas niñas, niños y adolescentes, 

personificando y evidenciando una sociedad 

ausente de paz y con una escasa cohesión 

social. 

En este contexto se creó como ejercicio 

piloto el programa “Mi escuela 

promoviendo la Paz” cuyo objetivo fue 

formar promotores para educar a sus 

compañeras y compañeros en materia de 

Derechos Humanos y paz al interior de sus 

escuelas, buscando con esto estimular el 

trabajo comunitario y la cohesión social. 

Además de lograr el fortalecimiento de la 

responsabilidad del Estado, no solo en la 

protección y defensa de los Derechos 

Humanos, sino también en su capacitación, 

educación y difusión. 

El modelo “Mi Escuela Promoviendo la Paz”, 

nace en el año 2012 durante el ciclo escolar 

2012-2013, como un programa 

implementado por la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos en una escuela primaria, 

posteriormente se replicó en diferentes 

centros educativos en el estado y se 

implementó en nivel secundaria.  

El programa fue realizado con el objetivo de 

promover una cultura de respeto a los 

derechos humanos y de paz en los centros 

educativos. La experiencia resultante fue 

satisfactoria al generar profundos cambios 

positivos en sus participantes, por lo que, en 

2014, la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos (CEDH) lo tomó en cuenta para 

ser replicado. Es por esto que se planteó el 

proyecto “Derechos Humanos y Cohesión 

Social en San Luis Potosí”, en el marco del 

Laboratorio de Cohesión Social II México-

Unión Europea, mismo que se consolidó el 

18 de septiembre de 2015 mediante la firma 

del Convenio de Subvención con la Unión 

Europea a través de la Agencia Mexicana de 

Cooperación Internacional para el 

Desarrollo (AMEXCID) de la Secretaría de 

Relaciones Exteriores.  

El proyecto se desarrolló teniendo como 

objetivo “generar y validar modelos 
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específicos de prevención de violación de 

derechos de la niñez y adolescencia, 

mujeres y pueblos indígenas”. Para su 

ejecución, se realizó el Diagnóstico sobre la 

situación de los Derechos Humanos en el 

estado de San Luis Potosí, así como la 

implementación de tres estrategias: A) 

Estrategia de Educación Corresponsable “Mi 

escuela promoviendo la paz”; B) Modelo de 

prevención de violaciones a derechos 

humanos a mujeres trabajadoras; y c) 

Modelo de prevención de violaciones a 

derechos humanos de jornaleros agrícolas 

migrantes indígenas.   

Así durante la implementación de la 

Estrategia de Educación Corresponsable se 

tuvo como fundamento el programa “Mi 

Escuela Promoviendo la Paz”, y se 

implementó en 14 centros educativos de 

tres municipios del Estado: Aquismón, 

Matlapa y Xilitla, que se eligieron debido a 

que tienen altos índices de marginación, 

polarización y rezago social, además de 

presentar bajos Índices de Desarrollo 

Humano y de Cohesión Social. (INEGI, 2015).  

La implementación del programa ha 

implicado resultados positivos en las 

escuelas piloto. Los beneficios que se 

generaron en las escuelas piloto, deben ser 

llevados a más centros educativos. Para 

lograr esto, es necesario que se pueda 

replicar el programa a través de convertirlo 

en un modelo educativo.  

Para lograr que el proyecto “Mi Escuela 

Promoviendo la Paz” se convirtiera en un 

modelo, se debían conjuntar aspectos 

teóricos, metodológicos y experienciales; y 

aspectos aplicativos. Este documento 

contiene la recopilación de los aspectos 

teóricos, metodológicos y experienciales, 

que surgen del análisis a los resultados que 

ha tenido el programa “Mi Escuela 

Promoviendo la Paz”.  

Es importante señalar que los aspectos 

aplicativos del modelo educativo, han sido 

sintetizados en el documento denominado: 

Guía de Aplicación “Mi Escuela 

Promoviendo la Paz”. La Guía, reúne todos 

los elementos aplicativos del modelo, como 

son: Las actividades que se implementarán; 

Los objetivos; Los roles de las personas que 

las llevarán a cabo; y la forma en que se 

evaluarán los resultados de dichas 

actividades.  

Con ambos documentos se tienen los 

elementos necesarios para la 

implementación del modelo educativo. La 

adecuada implementación del modelo 

permitirá difundir, sensibilizar, incidir, 

implementar, e involucrar a la comunidad 

escolar en los procesos que motiven la 

solución pacífica de conflictos y la práctica 

de la no violencia. Con esto se logrará el 

fomento de la sana convivencia y la creación 

de entornos saludables que mejoren las 

condiciones en que la niñez y adolescencia 

viva sus Derechos.  
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INTRODUCCIÓN 

En el presente documento, a lo largo de sus 

cinco capítulos, tiene como fin, construir un 

modelo de prevención de violación a 

Derechos Humanos de niñas, niños y 

adolescentes. Considerando a su vez, 

elementos teóricos, conectados con la 

experiencia práctica obtenida mediante la 

implementación de la Estrategia de 

Educación Corresponsable “Mi escuela 

promoviendo la paz”.  

En el capítulo primero se abordan 

elementos teóricos y jurídicos a considerar 

para la construcción de modelos que 

garanticen la adecuada determinación y 

promoción de los Derechos de las niñas, 

niños y adolescentes. Se habla acerca de la 

importancia y valor de entender que los 

derechos fundamentales son 

interdependientes y deben ser analizados 

de manera conjunta y simultánea.  

En el capítulo segundo se establecen las 

bases para contextualizar el panorama que 

ocupa actualmente la niñez y adolescencia, 

de manera internacional, nacional y estatal. 

Se pretende particularizar el análisis de la 

situación local que respecta a los lugares de 

aplicación de la Estrategia de Educación 

Corresponsable, a través del modelo “Mi 

escuela promoviendo la paz”. Cabe señalar, 

que, tras la experiencia acumulada de 

manera previa, este modelo puede ser 

aplicado en todos los centros educativos 

que cuenten con la disposición, voluntad y 

compromiso de abrazar este modelo 

educativo. 

La planeación estratégica y determinación 

de rutas críticas, son necesarias en la 

construcción de todo proceso para obtener 

los mejores resultados. En el capítulo 

tercero se detalla el camino seguido por la 

Estrategia de Educación Corresponsable. Se 

este análisis se determinan elementos de 

justificación y metodológicos que serán la 

base del modelo.  

La reconstrucción histórica resulta 

importante para vislumbrar el paso a paso 

de la aplicación, así como también para 

tomar una postura crítica en lo que respecta 

al proceso. Es importante también dar el 

justo reconocimiento a los actores que 

favorecieron la implementación de la 

Estrategia de Educación Corresponsable, 

cuestiones que se mencionan a lo largo del 

capítulo cuarto y donde también se habla 

acerca de las actividades extra que 

contribuye a mantener la continuidad del 

modelo. 

En el capítulo quinto se establece la 

conclusión.  En las conclusiones se expresan 

las experiencias obtenidas y se consideran 

puntos importantes para establecer e 

identificar las actividades llevadas a cabo 

como buenas prácticas a lo largo de la 

implementación de esta Estrategia de 

Educación Corresponsable.  

Como se puede apreciar, en estos apartados 

se obtendrán los temas teóricos, 

metodológicos y experienciales necesarios 

INTRODUCCIÓN 
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para dar fundamento al modelo educativo. 

Es importante tener en mente que el 

contenido aplicativo está condensado en el 

documento denominado Guía de Aplicación 

“Mi Escuela Promoviendo la Paz”. Para la 

adecuada implementación del modelo, se 

debe tener un adecuado entendimiento de 

los fundamentos de este documento, así 

como de la Guía. Con ambos instrumentos, 

se podrá llevar a cabo de principio a fin el 

modelo, dando cumplimiento a todos sus 

objetivos.  

Finalmente vale la pena señalara que 

gracias a las acciones realizadas en 

colaboración con el Laboratorio de Cohesión 

Social II la Comisión Estatal de Derechos 

Humanos promovió una iniciativa de 

reforma. Dicha iniciativa tuvo como 

propósito adicionar a la Ley de Prevención y 

Seguridad Escolar del Estado y Municipios 

de San Luis Potosí las figuras de promotoras 

y promotores, consejeras y consejeros 

estudiantiles de Derechos Humanos. Con la 

aprobación de esta reforma se lograrán 

beneficiar a todos los centros educativos 

con este modelo. 

Es así que este modelo educativo, que ha 

pasado por varias etapas, como programa y 

como estrategia de educación 

corresponsable, está respaldado con la 

experiencia y con la legislación para 

garantizar beneficios a las comunidades 

educativas donde sea implementado.  
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1. MARCO CONCEPTUAL: MODELO 

DE PREVENCIÓN DE VIOLACIÓN A 

DERECHOS HUMANOS 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos, 

ha detectado altos porcentajes de quejas 

sobre violaciones a Derechos Humanos por 

instituciones educativas, en los últimos tres 

años: 

• En 2015, del total de las quejas 

presentadas:  

 

Aunado a esto y con base en el Diagnostico 

Sobre la Situación de Derechos Humanos en 

el estado de San Luis Potosí1, se establece 

que: “Existe un profundo desconocimiento 

de la legislación en materia de protección a 

derechos humanos de las niñas, niños y 

adolescentes por parte de los funcionarios 

públicos y la sociedad en general. Por ende, 

es necesario plantear estrategias para 

promover, difundir y hacer que se 

garantices los derechos humanos de este 

                                                           
1 CEDH (2017). Diagnóstico sobre la situación de 

los Derechos Humanos en el estado de San Luis 

Potosí. Resumen Ejecutivo. México: CEDH, UE. 

grupo, así como reconocer sus necesidades 

particulares.” (CEDH, 2017).  

La Estrategia de Educación Corresponsable 

surgió como un mecanismo para dar 

solución a estos conflictos. Esta estrategia 

involucra a todas las partes de la comunidad 

educativa, estableciendo un compromiso 

tripartito entre: 

 Las autoridades educativas, personal 

docente y administrativo del centro 

educativo quienes se comprometen a 

llevar el programa de principio a fin y 

asegurar su sostenibilidad. Dándole 

seguimiento necesario y haciéndolo 

parte interna de la comunidad 

educativa. 

 Las alumnas y los alumnos que reciban 

el nombramiento de Promotoras y 

Promotores o Consejeras y Consejeros 

se comprometen a tomar la capacitación 

del programa “Mi Escuela Promoviendo 

la Paz” y replicarla con sus compañeros.  

 Las madres, padres, cuidadoras y 

cuidadores de las promotoras y 

promotores, consejeras y consejeros se 

comprometen a apoyar y motivar a sus 

hijas e hijos, en las actividades 

necesarias para llevar a cabo el modelo 

educativo.  

Es así que, involucrar a todas las partes, nos 

otorga una visión distinta para prevenir y 

resolver violaciones a Derechos Humanos 

en la Comunidad Educativa. 

Otorgar la voz a todos los actores de la 

comunidad hace que las problemáticas que 

El 47% fueron 
referentes al 
derecho a la 
educación;

en 2016, el 
46% del 

total; 

y en 2017, 
el 37% del 

total.



16 

se presentan en ella, puedan ser resueltas 

de forma más efectiva, y que se atienden 

sus necesidades particulares. Con esto se 

contribuye a que las soluciones planteadas 

puedan ser beneficiosas a corto y largo 

plazo. 

La normativa nacional ha tenido 

modificaciones importantes en favor de los 

derechos humanos, tales como la reforma a 

la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos en el 2000, donde se 

elevaron a rango constitucional los derechos 

de niñas, niños y adolescentes; y la 

modificación de 2011, donde se tiene como 

mandato crear una nueva cultura de los 

derechos humanos, considerando como eje 

central la dignidad de las personas y la 

incorporación de los derechos humanos en 

la educación a todos los niveles.  

En su Artículo cuarto, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos 

dicta que mujeres y hombres son iguales 

ante la ley y por ende se debe tener el 

acceso a las mismas condiciones para su 

adecuado desarrollo sin distinción alguna. 

Posteriormente y en favor de la niñez y 

adolescencia, se nos menciona que: “En 

todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio 

del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a las niñas, niños 

y adolescentes.”2 

Estas modificaciones han marcado una 

pauta importante en el respeto a la dignidad 

de la niñez y pondera el pleno ejercicio de 

sus derechos. De esta manera, al 

implementar el programa “Mi escuela 

promoviendo la paz”, se logra contribuir a 

dar cumplimiento a lo establecido en la 

normativa internacional, nacional y local en 

materia de protección de niñez y 

adolescencia. 

La construcción, de nuevos modelos 

educativos acordes a las necesidades 

actuales también debe considerar 

dimensiones distintas a las tradicionales. 

Que además de buscar cumplir las 

normativas internacionales, nacionales y 

locales de protección a Derechos Humanos, 

también tome en cuenta aspectos como el 

desarrollo socioemocional. El modelo “Mi 

Escuela Promoviendo la Paz”, toma en 

cuenta esta visión, dando así lugar para 

educar bajo una visión de cultura de paz, en 

donde se favorece la práctica y desarrollo 

de habilidades socioemocionales.  

1.1 Importancia de una educación 

que promueva la paz 

El Derecho a la Educación representa uno de 

los pilares para el desarrollo de la sociedad, 

debido a que, en la medida en que exista un 

mayor nivel educativo en la sociedad, 

                                                           
2 H. Congreso de la Unión (2016). Constitución 

Política De Los Estados Unidos Mexicanos. 
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incrementan las oportunidades de 

crecimiento para la población3. 

La educación, además de que contribuye a 

la formación de ciudadanía y democracia 

entre niños, niñas y adolescentes, coadyuva 

en la formación de personas 

independientes, autosuficientes y con 

criterios de actuación propios.  

Como derecho, la educación fue establecida 

en el Artículo 28 de la Convención sobre los 

Derechos de los Niños a favor de la infancia 

y refiere que “todo niño tiene derecho a la 

educación y es obligación del Estado 

asegurar por lo menos la educación primaria 

gratuita y obligatoria (…)”. En ese contexto, 

la Ley General de Educación en México 

establece que el Estado está obligado a 

prestar servicios educativos de calidad que 

garanticen el máximo logro de aprendizaje 

de los educandos, para que toda la 

población pueda cursar la educación 

preescolar, primaria, secundaria y media 

superior. 

En San Luis Potosí este derecho se 

concentra en la población de edad escolar, 

niñas, niños y adolescentes de entre tres y 

dieciocho años de edad, los cuales cursan 

los niveles de preescolar, primaria, 

secundaria, y educación media superior. 

CEDH (2017). 

Para la construcción de un modelo de 

prevención de violación a Derechos 

                                                           
3 UNESCO. (2016). Los indicadores educativos y 

las dimensiones que los integran. UNESCO. 

Buenos Aires. 

Humanos de las niñas, niños y adolescentes, 

resulta importante revisar aquellos 

elementos que nos orientan en la 

construcción de una nueva forma de 

relacionarnos con estos Derechos. Por ello 

la importancia de educar bajo la visión de 

cultura de paz, ya que esta supone a la 

educación como un proceso activo en el que 

sus participantes son protagonistas el eje 

central que buscará generar relaciones 

sanas y menos violentas.  

 

“La educación para la paz propone 

educar desde y para la no violencia; (…) educar 

para una nueva sensibilidad ética hacia los 

derechos de cada persona. Es una forma 

particular de educación en valores, que asume 

como prioritarios la dignidad de toda y todo ser 

humano, la libertad como compromiso, la 

democracia como esencial y la solidaridad como 

un proyecto de vida.” (Jares, X. 2000)4 

 

 

1.2 Educación corresponsable y 

habilidades socioemocionales 

Actualmente, la corresponsabilidad entre 

todos los actores de la comunidad educativa 

resulta sumamente importante para la 

creación de estrategias más eficientes.  En 

este sentido abolir los paradigmas obsoletos 

que consideran el proceso educativo como 

únicamente la relación que se da en un 

salón de clases entre docente y alumno, es 

                                                           
4 Jares, X.  (2000). Educación y derechos 

humanos.  Madrid: Editorial Popular. 
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SEP. (2017). Modelo Educativo Para La Educación Obligatoria. Ciudad De México. 

el primer paso para que la educación tenga 

el valor que socialmente merece.   

El aspecto socioemocional es parte 

fundamental para crear nuevas formas de 

educar en todas las dimensiones de la 

condición creando relaciones más 

armoniosas. El aspecto socioemocional 

permite generar aprendizajes más 

significativos, en donde cada niña, niño y 

adolescente tenga las herramientas para 

desempeñar un buen papel en su familia, su 

comunidad y el mundo. 

Las dimensiones socioemocionales en las 

que hay que poner particular énfasis en los 

contextos educativos son: 

1. Autoconocimiento: implica 

conocerse y comprenderse a sí 

mismo, tomar conciencia de las 

motivaciones, necesidades, 

pensamientos y emociones propias, 

así como su efecto en la conducta y 

en los vínculos que se establecen 

con otros y con el entorno.5 

2. Autorregulación: es la capacidad de 

regular los propios pensamientos, 

sentimientos y conductas, para 

expresar emociones de manera 

apropiada, equilibrada y consciente, 

de tal suerte que se pueda 

comprender el impacto que las 

expresiones emocionales y 

comportamientos pueden llegar a 
                                                           
5 Bisquerra, R. (2007). Las competencias 

emocionales en Educación. XXI, núm. 10, 2007, 

pp. 61-82. 

tener en otras personas y en uno 

mismo.6 

3. Autonomía: capacidad de la 

persona para tomar decisiones y 

actuar de forma responsable, 

buscando el bien para sí mismo y 

para los demás. Tiene que ver con 

aprender a ser, aprender a hacer y a 

convivir.7 

4. Empatía: es una fortaleza 

fundamental para construir 

relaciones interpersonales sanas y 

enriquecedoras, ya que nos permite 

reconocer y legitimar las emociones, 

los sentimientos y las necesidades 

de otros. Es la chispa que detona la 

solidaridad, la compasión y la 

reciprocidad humana.7 

5. Colaboración: es la capacidad de 

una persona para establecer 

relaciones interpersonales 

armónicas que lleven a la 

                                                           
6 Bisquerra, R. (2009) Psicopedagogía de las 

emociones. Madrid. Editorial Síntesis. 

7 Milicic, N. (2014) Aprendizaje socioemocional: 

El programa BASE (Bienestar y Aprendizaje 

Socioemocional) como estrategia de 

intervención en el contexto escolar. México. 

Paidós. 
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consecución de metas grupales. 

Implica la construcción del sentido 

del “nosotros”, que supera la 

percepción de las necesidades 

meramente individuales, para 

concebirse a uno mismo como parte 

de una colectividad8. 

  

                                                           
8 Durán, D. (2002). Entramados. Métodos de 

aprendizaje cooperativo y colaborativo. 

Barcelona. Edebé. 
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1.3 Lineamientos en materia de 

protección de la niñez y adolescencia 

En lo que respecta a la Estrategia de 

Educación Corresponsable para definir a la 

niñez y la adolescencia, se seguirá lo 

dispuesto a través de la Convención de los 

Derechos del Niño9. En la convención, se 

define a la niñez y adolescencia como a los 

individuos menores de 18 años, con 

derecho de pleno desarrollo físico, mental y 

social, y con derecho a expresar libremente 

sus opiniones. Teniendo estos un lugar y un 

mecanismo para poder hacer ejercer su voz, 

es que se mejoran las condiciones de 

cohesión social, la cual podríamos definir 

como: una característica de las sociedades 

que favorece la igualdad de oportunidades 

para que la población pueda ejercer sus 

Derechos Humanos y asegurar su bienestar, 

sin discriminación y atendiendo las 

diferencias. 

La protección de los derechos de la niñez y 

adolescencia es un tema prioritario que se 

ha posicionado en las agendas 

internacionales, dada su importancia y 

como elemento clave para el desarrollo de 

un país. Actualmente tenemos una serie de 

instrumentos, convenciones y tratados 

internacionales que protegen a la niñez y 

adolescencia, entre los cuales se 

encuentran: 

Convención sobre los Derechos de los 

Niños (ONU, 1989). La Convención garantiza 
                                                           
9 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: 

UNICEF (1989). Convención de los Derechos del 

Niños. Nuevo Siglo. 

que todos los niños y niñas tengan medidas 

especiales de protección y asistencia; 

acceso a la educación; puedan desarrollar 

plenamente sus personalidades; crezcan en 

un ambiente de felicidad, amor y 

comprensión; y reciban información sobre la 

manera en que pueden alcanzar sus 

derechos y participar en su análisis y 

discusión de una forma accesible y activa. 

Particularmente, deben resaltarse los 

artículos: 

 Art. 13. Derecho a libertad de 

expresión. 

 Art. 17. Derecho de acceso a la 

información. 

 Art. 29. Derecho a la educación. 

 Art. 31. La educación debe 

prepararles para asumir una vida 

responsable en una sociedad libre, 

con espíritu de comprensión, paz, 

tolerancia (…). 

Alianza global para poner fin a la violencia 

contra niñas, niños y adolescentes (UNICEF, 

2016). La Alianza busca ejecutar acciones 

que prevengan, atiendan y eliminen la 

violencia contra niñas, niños y adolescentes, 

mediante la colaboración entre gobiernos y 

sociedad civil para realizar acciones, de 

manera prioritaria y urgente. 

INSPIRE: Siete estrategias para poner fin a 

la violencia contra los niños (OMS, 2016).  

Es un conjunto de estrategias para poner en 

agenda política, de manera urgente, 

acciones para garantizar los derechos de las 

niñas, niños y adolescentes, por parte de las 
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entidades gubernamentales, teniendo 

tolerancia cero a las formas de maltrato 

infantil, siendo conscientes de las 

problemáticas sociales y de presupuesto 

para el estado que generan las 

consecuencias de la violencia en la infancia. 

Objetivos de la Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030 (ONU, 2016). Es un plan de 

acción a favor de las personas, el planeta y 

la prosperidad, que también tiene la 

intención de fortalecer la paz universal y el 

acceso a la justicia. 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (H. Congreso de la Unión, 2016). 

Se reformó en el año 2000, y se aprobó una 

adición al artículo 4° con la cual se elevaron 

a rango constitucional los derechos de las 

niñas y los niños. Actualmente, este artículo 

reconoce el derecho de las niñas, los niños y 

los adolescentes a satisfacer sus 

necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Reconoce el deber de 

ascendientes, tutores y custodios de 

preservar estos derechos. 

 Establece la obligación del Estado de 

proveer lo necesario para propiciar el 

respeto a la dignidad de la niñez y el 

ejercicio pleno de sus derechos, así como de 

otorgar facilidades a los particulares para 

que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez.  

 Asimismo, en el art. 1° se menciona la 

obligación de todas las autoridades de 

promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad; y en el 3° 

se menciona que toda persona tiene 

derecho a recibir educación. 

Ley General de los Derechos de Niñas, 

niños y Adolescentes (H. Congreso de la 

Unión, 2014). Esta ley se decretó con el 

objeto de reconocer a niñas, niños y 

adolescentes como titulares de derechos, 

de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, 

indivisibilidad y progresividad. 

Puntualmente, deben resaltarse el Derecho 

a la educación que se encuentra descrito en 

los artículos 57, 58 y 59, enfatizando en el 

conocimiento de los derechos humanos. 

25 al 25. Objetivos Nacionales de Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA, 

2016). Agrupa 25 objetivos, que son al 

mismo tiempo temáticos y relacionados con 

derechos, un horizonte de lo que debe 

buscar lograr el Estado mexicano a fin de 

garantizar los derechos reconocidos 

legalmente, y mejorar con ello condiciones, 

posibilidades y oportunidades. 

Lineamientos sobre la participación de 

niñas, niños y adolescentes (SIPINNA, 

2016). Fueron planteados para orientar a los 

integrantes del Sistema Nacional de 

Protección Integral de Niñas, Niños y 

Adolescentes sobre las acciones para 

garantizar la participación permanente, 

sistemática y activa de niñas, niños y 

adolescentes en el diseño y evaluación de 

las políticas públicas, especialmente 
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aquellas que tengan un impacto directo 

para su vida y desarrollo óptimo, así como 

promover su participación en los ámbitos 

familiar, escolar, comunitario, social o 

cualquier otro en el que se desarrollen. 

Tiene como objeto principal reconocer a 

niñas, niños y adolescentes como sujetos de 

derechos, implica que se les permita un 

protagonismo activo en el ejercicio de sus 

derechos y no sólo como receptores de las 

decisiones que toman las personas adultas. 

Programa Nacional de Convivencia Escolar 

(SEP, 2016). Es un programa educativo de 

carácter preventivo y formativo que se 

implementa en la Educación Básica, con el 

objetivo de favorecer el establecimiento de 

ambientes de convivencia escolar sana y 

pacífica que coadyuven a prevenir 

situaciones de acoso escolar. Contribuir al 

fortalecimiento de una convivencia 

inclusiva, democrática y pacífica y de los 

derechos y valores de los alumnos, 

mediante el diálogo y la búsqueda de 

acuerdos a fin de mantener mejores 

relaciones de convivencia dentro y fuera de 

la escuela. 

Modelo Educativo para la Educación 

Obligatoria (SEP, 2017). Este modelo 

educativo articula los componentes del 

sistema educativo y se orienta hacia lo 

pedagógico a fin de brindar una educación 

de calidad y que los estudiantes alcancen su 

máximo potencial, contribuyendo a formar 

ciudadanos libres, participativos, 

responsables e informados, capaces de 

ejercer y defender sus derechos, que 

concurran activamente en la vida social, 

económica y política. 

De la misma forma, busca educar a 

personas que tengan la motivación y la 

capacidad de lograr su desarrollo personal, 

laboral y familiar, dispuestas a mejorar su 

entorno social y natural y continuar con su 

formación académica y profesional. 

Constitución Política del estado de San Luis 

Potosí (Congreso del Estado de San Luis 

Potosí, 2016). La Constitución en su art. 9, 

expone que, en todas las decisiones y 

actuaciones del Estado, se velará y cumplirá 

con el principio del interés superior de la 

niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Este principio deberá guiar el 

diseño, seguimiento, ejecución, y evaluación 

de las políticas públicas dirigidas a la niñez. 

Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de salud, 

educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Los ascendientes, 

tutores y custodios tienen el deber de 

preservar y exigir el cumplimiento de estos 

derechos y principios. Las autoridades 

proveerán lo necesario para propiciar el 

respeto a la dignidad de la niñez y el 

ejercicio pleno de sus derechos, y otorgarán 

facilidades a los particulares para que 

coadyuven al cumplimiento de los derechos 

de la niñez. 

Ley de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes del Estado de San Luis Potosí 

(Congreso del Estado de San Luis Potosí, 

2015). Esta ley tiene por objeto “Establecer 

y se hagan efectivos los derechos de un 
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sector de la población, que por sus propias 

circunstancias resulta altamente vulnerable 

al daño físico, psicológico y moral, por actos 

de personas cercanas a menores y 

adolescentes; por efecto del medio familiar 

y social en que se encuentran o 

desenvuelven; así como por omisiones del 

estado, de la familia y de la sociedad, o por 

la influencia negativa que pueden recibir 

por diversos canales de comunicación, 

impresos o electrónicos: desde las revistas 

hasta el internet, contra lo cual el deber de 

defenderlos está en el órgano legislativo 

como emisor de la norma, y los poderes 

ejecutivo, como garante de su cumplimiento 

a través de sus instituciones y 

dependencias, y judicial como instancia de 

aplicación de la ley”. 

Ley de prevención y seguridad escolar del 

estado y municipios de San Luis Potosí 

(Congreso del Estado de San Luis Potosí, 

2018). Su objeto es generar un ambiente de 

seguridad y orden en la comunidad escolar y 

su entorno, como base para el desarrollo de 

las actividades educativas y de los 

estudiantes, a través de la cultura de la paz, 

la prevención y del desarrollo de programas 

y acciones específicos en la materia.  

Marco Local de Convivencia Escolar del 

estado de San Luis Potosí (SEGE, 2015). 

Constituye un marco para la buena 

convivencia escolar, basada en el respeto 

mutuo entre los actores educativos, 

(educandos, educadores, padres y madres 

de familia, comunidad y autoridades 

educativas), definiendo sus derechos y 

deberes, incluyendo los de los alumnos, las 

formas de conducta esperadas, las que 

pueden considerarse como faltas, y el tipo 

de medidas disciplinarias que deben 

aplicarse en caso necesario, para fomentar 

una convivencia armónica en todas las 

escuelas. 

Acuerdo número 535: Lineamientos 

generales para la operación de los Consejos 

Escolares de Participación Social (SEGE, 

2010). En este acuerdo se describen las 

funciones de los Consejos Escolares de 

Participación Social que son quienes 

fomentan una gestión escolar e institucional 

que fortalece la participación de los centros 

escolares en la toma de decisiones, y que 

corresponsabilice a los diferentes actores 

sociales y educativos. 

Acuerdo número 716: Lineamientos para la 

constitución, organización y 

funcionamiento de los Consejos de 

Participación Social en la Educación (SEGE, 

2013). En este acuerdo se establecen los 

lineamientos para la constitución, 

organización y funcionamiento de los 

Consejos de Participación Social en la 

Educación. 

1.4 Interés superior de la niñez 

Es un principio de la Convención sobre los 

Derechos del Niño, cuya aplicación busca la 

mayor satisfacción de todas y cada una de 

las necesidades de niñas, niños y 

adolescentes. Su aplicación exige adoptar 

un enfoque basado en Derechos Humanos 

que permita garantizar el respeto y 

protección a su dignidad e integridad física, 

psicológica, moral y espiritual. El interés 
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superior debe ser la consideración 

primordial en la toma de decisiones 

relativas a niñas, niños y adolescentes, “por 

tanto se debe conceder más importancia a 

lo que sea mejor para el niño”. 

Las niñas, niños y adolescentes están en 

proceso de formación y desarrollo y por sus 

características particulares dependen de las 

personas responsables de su cuidado para la 

realización de sus derechos; sin embargo, 

esta circunstancia puede llegar a limitar sus 

posibilidades de defender sus intereses.  

Todos los órganos jurisdiccionales, 

autoridades administrativas y órganos 

legislativos (federales y locales) tienen la 

obligación de tomar en cuenta el interés 

superior como una consideración primordial 

para promover, respetar, proteger y 

garantizar los derechos de las personas 

menores de edad de conformidad con los 

principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad. 

El principio del interés superior tiene un 

concepto triple:  

 Derecho sustantivo. Al ser la 

consideración primordial, se deberá 

evaluar y tener en cuenta al valorar 

distintos intereses, para tomar una 

decisión sobre una cuestión debatida 

que afecte a una niña o niño, o a un 

grupo de ellas(os).  

 Principio Jurídico interpretativo. Cuando 

una disposición jurídica admita más de 

una interpretación, se elegirá aquella 

que satisfaga el interés superior de la 

niña, niño o adolescente. 

 Norma de Procedimiento. Cuando se 

deba tomar una decisión que afecte a 

una niña, niño, adolescente, o a un 

grupo de ellas(os), es necesario realizar 

una estimación de las posibles 

repercusiones (positivas o negativas) 

sobre su vida y explicar por qué se tomó 

esa decisión. 

México ratificó la Convención de los 

Derechos del niño en 1990, sin embargo, 

fue hasta 2011 que incorporó el principio 

del interés superior de la niñez en el artículo 

4o. de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, al especificar que: “En 

todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio 

del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades 

de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. 

Este principio deberá guiar el diseño, 

ejecución, seguimiento y evaluación de las 

políticas públicas dirigidas a la niñez”. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes (LGDNNA), les 

reconoce su carácter de titulares de 

derechos. El artículo segundo en los 

párrafos segundo y tercero; el artículo 

diecisiete y el artículo dieciocho prevén que 

el interés superior de la niñez deberá ser 

considerado de manera primordial. La 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
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emitido diversas jurisprudencias relativas a 

ese principio entre las que destacan las 

registradas con el número 2006011, 

20009010 y la tesis número 2008546. En 

general esos criterios enfatizan que los 

tribunales deberán atender al interés 

superior de la niñez y adolescencia, y que 

éste demanda un estricto escrutinio de las 

particularidades del caso. Asimismo, 

señalan que debe considerarse la opinión de 

las niñas, niños y adolescentes en cualquier 

decisión que les afecte, y se acentúa la 

obligación de los jueces en turno, de 

examinar las circunstancias específicas de 

cada asunto para poder llegar a una 

solución estable, justa y equitativa 

especialmente para la niña, niño o 

adolescente.  

Es por ello que el modelo educativo “Mi 

escuela promoviendo la paz”, 

implementado durante la Estrategia de 

Educación Corresponsable, atendió de 

manera principal a los intereses superiores 

de la niñez y adolescencia, siendo para estos 

grupos poblacionales histórica y 

sistemáticamente vulnerados en sus 

derechos; un mecanismo que pone el 

énfasis en sus necesidades; da la 

oportunidad de que tomen decisiones y; 

contribuye a la construcción de ciudadanía a 

partir de favorecer la creación de procesos 

democráticos.  

1.5 Importancia de la participación de la 

niñez y adolescencia 

Es importante que las niñas, niños y 

adolescentes conozcan sus derechos. Existe 

la errónea y generalizada idea de que dar a 

conocer a las niñas y niños sus derechos 

complicará su educación. Pero, por el 

contrario, el hecho de que desde temprana 

edad conozcan sus derechos permite que, 

con estos elementos, ellas y ellos forjen una 

postura frente a la realidad diversa e injusta 

en la que vivimos. De esta manera pueden 

exigir el cumplimiento de sus Derechos a 

través de una ejercer participación activa en 

sociedad. 

Es por esto que el modelo educativo “Mi 

Escuela Promoviendo la Paz”, impulsa que 

los niños y las niñas construyan relaciones 

solidarias y armónicas con sus amigos, 

familiares y maestros. Esto tiene que ver 

con los deberes que no son una imposición, 

sino una consecuencia de vivir en armonía, 

procurando siempre el respeto de la 

dignidad de todos los seres humanos. 

En este sentido, enseñar a los niños sus 

derechos humanos no niega ni reduce, así 

como tampoco dificulta a los padres la 

educación y crianza de sus hijos. Hablar de 

derechos de las niñas, niños y adolescentes 

equivale a contribuir en el señalamiento de 

las injusticias por parte de las figuras que 

deberían poder otorgar el acceso a la plena 

vivencia de sus derechos y que ellos sean 

involucrados en la toma de decisiones que 

incidan sobre ellos.  

Con la enseñanza de sus derechos humanos 

y particularmente de sus derechos como 

niños, éstos no se “empoderan” para 

desobedecer a sus padres, ni se imposibilita 

a éstos últimos para educar de la mejor 

manera a sus hijos. Sólo se les dota de 
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elementos que los motiven a vivir día a día 

relaciones humanas más fraternas y 

solidarias, en un marco de respeto a la 

dignidad de todos los seres humanos y toda 

forma de vida en el planeta. 
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2. NIÑEZ Y EDUCACIÓN: PANORAMA 

GENERAL 

Según estimaciones de UNICEF en 201610, 

263 millones de niñas, niños y adolescentes 

no tenían acceso a servicios de educación 

escolarizada, desde la enseñanza primaria 

hasta el segundo ciclo de la enseñanza 

secundaria. La cifra total incluye 61 millones 

de niños en edad de cursar la enseñanza 

primaria (6-11 años), 60 millones en edad 

de cursar el primer ciclo de secundaria (12-

14 años, la estimación de los jóvenes en 

edad de cursar el segundo ciclo de 

enseñanza secundaria (15-17 años), que 

ascienden a 142 millones.  

A pesar de los grandes logros conseguidos 

en cuanto a matriculación escolar en 

muchas partes del mundo, el número de 

niños entre seis y once años de edad sin 

escolarizar ha aumentado desde 2011. Tan 

es así que, dos de cada cinco abandonan la 

enseñanza primaria sin saber leer, escribir o 

realizar operaciones aritméticas básicas, 

según también estas mismas estimaciones 

de UNICEF. 

 En México, se han alcanzado importantes 

logros en las últimas décadas. La cobertura 

en educación primaria en México ha llegado 

a ser casi universal, lo que representa un 

indudable logro de la política pública 

nacional en los últimos años.  

                                                           
10 Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia: 

UNICEF (2016). Informe Anual 2016. 

A partir de los datos de la Encuesta 

Intercensal 2015 (INEGI 2015)11 indican que 

en el país residen 39.2 millones de niñas, 

niños y adolescentes de cero a diecisiete 

años de edad, lo que en términos 

porcentuales representa 32.8% de la 

población total. 

Según el último Censo de Población y 

Vivienda (INEGI 2010)12, tenemos en el 

estado a un millón cincuenta y cinco mil 

setecientas noventa y ocho niñas, niños y 

adolescentes, de los cuales el 49.5% 

(522,529) son mujeres y el 50.5% (533,539) 

hombres. Esta cifra debería hacernos 

dimensionar el reto que tenemos frente a 

nosotros. Resulta esencial construir una 

sociedad integral en donde haya pleno 

apego a las normativas internacionales para 

garantizar los derechos del 40.8% de la 

población total del estado representada por 

niñas, niños y adolescentes.  

Y según cifras del CONEVAL (2014)13, San 

Luis Potosí tienen entre 60% y 50% de sus 

niños, niñas y adolescentes con índices de 

problemas de pobreza. En el estado hay 

cincuenta y cinco mil ochocientos treinta 

menores de edad entre los cinco y los 

diecisiete años que desempeñan actividades 

                                                           
11 Instituto Nacional de Estadística y Geografía: 

INEGI (2015). Encuesta Intercensal 2015. 

12  Instituto Nacional de Población y Vivienda: 

INEGI (2010). Censo de Población y Vivienda. 

13 Consejo Nacional de Evaluación de la Política 

de Desarrollo Social (2014). Informe de pobreza 

en México. 
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laborales. Se estima que alrededor del 

cincuenta por ciento de estos infantes y 

adolescentes realizan trabajos de alto 

riesgo. Aunado a esto, el “Diagnóstico sobre 

la situación de Derechos Humanos en el 

estado de San Luis Potosí” nos señala que:  

 Existe un profundo desconocimiento 

de la legislación en materia en lo que 

respecta a la protección de los 

derechos humanos de los NNA por 

parte de los funcionarios públicos y 

la sociedad en general. Lo cual ha 

conllevado a una violación 

sistemática de estos. Por ende, es 

necesario plantear estrategias para 

promover, difundir y hacer que se 

garantices los derechos humanos de 

este grupo, así como reconocer sus 

necesidades particulares. 

 Aunque existe disposición por parte 

del estado para asegurar el bienestar 

infantil y adolescente, aún faltan 

implementar políticas públicas para 

garantizar el acceso universal a la 

educación. 

Con base en lo anterior, la Estrategia de 

Educación Corresponsable a través del 

modelo “Mi Escuela Promoviendo la Paz” 

atiende a cada uno de estos lineamientos y 

normativa internacionales, nacionales y 

locales: 

 Convención sobre los Derechos de los 

Niños (ONU, 1989): Este modelo facilita 

la participación e intervención en 

relación a los derechos de libertad de 

expresión, acceso a la información, y a la 

educación de niñas, niños y 

adolescentes, mediante la difusión de 

los mismos con la finalidad de que 

asuman una vida responsable en una 

sociedad libre, y puedan convivir con 

paz, tolerancia e igualdad. 

 Alianza global para poner fin a la 

violencia contra niñas, niños y 

adolescentes (UNICEF, 2016): Brinda 

herramientas para incrementar los 

recursos y acciones para identificar, 

prevenir, atender y dar respuesta a 

todas las formas de violencia. Además, 

contribuye en la articulación de la 

comunidad escolar para que colabore de 

manera coordinada en la 

implementación de acciones para la 

promoción de una cultura de paz y no 

violencia. 

 INSPIRE: Siete estrategias para poner 

fin a la violencia contra los niños (OMS, 

2016): El modelo tiene pertinencia las 

siguientes estrategias:  

 Aplicación y vigilancia del 

cumplimiento de las leyes. 

 Normas y valores. 

 Entornos seguros. 

 Educación y aptitudes para la 

vida. 

 Objetivos de la Agenda de Desarrollo 

Sostenible 2030 (ONU, 2016): De los 17 

objetivos que tiene, este modelo 
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coadyuva al objetivo de garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de 

calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para 

todos. Además, genera ambientes 

escolares de convivencia sana, 

favoreciendo el aprendizaje sobre los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. 

 Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos (H. Congreso de la 

Unión, 2016): El modelo coadyuva en la 

satisfacción del derecho a la educación 

para su desarrollo integral y propicia el 

respeto a la dignidad de la niñez y el 

ejercicio pleno de sus derechos. 

 Ley General de los Derechos de Niñas, 

niños y Adolescentes (H. Congreso de la 

Unión, 2014): Contribuye al 

conocimiento de sus propios derechos 

en un esquema de igualdad sustantiva, 

fomenta la convivencia armónica, y es 

un mecanismo para la para la expresión 

y participación de niñas, niños y 

adolescentes. 

 25 al 25. Objetivos Nacionales de 

Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes (SIPINNA, 2016) El 

modelo abona a las dimensiones de 

desarrollo, protección y participación. 

 Lineamientos sobre la participación de 

niñas, niños y adolescentes (SIPINNA, 

2016): Representa una oportunidad de 

participación activa de niñas, niños y 

adolescentes en el ámbito escolar 

mediante la promoción de sus derechos. 

 Programa Nacional de Convivencia 

Escolar (SEP, 2016): Apoya en la 

intervención pedagógica para facilitar el 

establecimiento de acuerdos y reglas 

para la resolución de conflictos de 

manera asertiva y propiciar la mejora de 

la convivencia escolar en los centros 

educativos. 

 Constitución Política del estado de San 

Luis Potosí (Congreso del Estado de San 

Luis Potosí, 2016): Suma esfuerzos para 

favorecer el respeto al pleno de sus 

derechos, y contribuye la involucrar a 

todos los actores de la Comunidad 

Escolar para que coadyuven al 

cumplimiento de los derechos de la 

niñez. 

 Ley de los Derechos de las Niñas, Niños 

y Adolescentes del Estado de San Luis 

Potosí (Congreso del Estado de San Luis 

Potosí, 2015): Este modelo contribuye a 

que niñas, niños y adolescentes, al igual 

que toda la Comunidad Escolar 

conozcan los derechos de esta 

población, y es en sí mismo, un 

mecanismo de participación que 

promueve la cultura de paz y no 

violencia para que los centros escolares 

desarrollen un ambiente libre de 

violencia. 

 Ley de prevención y seguridad escolar 

del estado y municipios de San Luis 

Potosí (Congreso del Estado de San Luis 

Potosí, 2013): Este modelo sumará 

esfuerzos para el establecimiento de 

normas prevenir violaciones a los 
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derechos de niñas, niños y adolescentes 

al interior de los centros educativos. 

Asimismo, contribuirá al establecimiento 

de vínculos entre las y los actores de la 

Comunidad Escolar, y ayudará al impulso 

de acciones para promover la cultura de 

paz como estrategia de prevención. 

Con la reciente modificación del artículo 

26, se establece el fundamento para el 

nombramiento de Promotoras y 

Promotores y Consejeras y Consejeros 

Estudiantiles de Derechos Humanos.  

 Marco Local de Convivencia Escolar del 

estado de San Luis Potosí (SEGE, 2015): 

Se pretende que el modelo detone 

cambios positivos en la convivencia 

escolar, mediante la integración de los 

distintos actores de la Comunidad 

Escolar. 

Siguiendo una línea similar, el modelo “Mi 

escuela promoviendo la paz”, busca 

fomentar la práctica y desarrollar las 

habilidades socioemocionales en niñas, 

niños y adolescentes de la manera 

consiguiente: 

1. Autoconocimiento: Las promotoras 

y promotores, consejeras y 

consejeros, desarrollan su capacidad 

de autoconocimiento a partir de la 

identificación de sus habilidades, 

sentimientos y emociones durante la 

exposición de los temas que existen 

en las guías de trabajo. Y a la par, 

también coadyuvan al 

autoconocimiento de sus 

compañeros al dar a conocer estos 

temas. 

2. Autorregulación: Las niñas, niños y 

adolescentes se ven en la necesidad 

de regular sus impulsos al realizar 

actividades que para ellos resulten 

agradables, divertidas a la vez que 

conocen los temas correspondientes 

a la educación bajo el enfoque de 

Derechos Humanos. 

3. Autonomía: Las promotoras y 

promotores, consejeras y consejeros 

al trabajar por iniciativa y convicción 

propia desarrollan, se convierten en 

elementos proactivos de la de 

comunidad escolar. 

4. Empatía: Teniendo en cuenta que el 

modelo “Mi escuela promoviendo la 

paz”, se enfoca en fortalecer la 

cohesión social de las comunidades; 

el acercamiento que favorece su 

aplicación, provoca que los actores 

se reconozcan como sujetos dignos 

de derechos conllevando la 

posibilidad de ponerse en los 

zapatos del otro. 



    
 

 31  

5. Cooperación: La responsabilidad y 

compromiso de todos los actores de 

la comunidad educativa es pieza 

clave para la aplicación del modelo 

“Mi escuela promoviendo la paz”, la 

cooperación es de las habilidades 

socioemocionales que más se 

favorecen, ya que las actividades 

crean relaciones horizontales. 
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3. RUTA CRÍTICA 

El modelo educativo “Mi Escuela 

Promoviendo la Paz” implementado en la 

Estrategia de Educación Corresponsable, es 

un modelo educativo para la prevención de 

violación de derechos humanos de niñas, 

niños y adolescentes. Su finalidad es ser un 

mecanismo de participación para la niñez y 

adolescencia y fomento de una cultura de 

paz en la comunidad educativa, donde las 

niñas y los niños jueguen un papel 

protagónico ejerciendo su derecho a ser 

escuchados y a la participación. 

Este programa está dirigido hacia las niñas, 

niños y adolescentes, mediante la formación 

de promotoras y promotores, consejeros y 

consejeras estudiantiles de Derechos 

Humanos, quienes se encargarán de 

capacitar al resto de alumnas y alumnos de 

su centro educativo. Realizando esta tarea 

durante el periodo del año escolar, 

desarrollando propuestas que permitirán 

implementar soluciones a las principales 

problemáticas que se detecten. Con esto se 

busca eliminar cualquier obstáculo que 

impida una plena vivencia de sus Derechos 

Humanos en su centro educativo y su 

entorno. 

Es así, que a lo largo de este apartado se 

hace la relatoría del diseño de la Estrategia 

de Educación Corresponsable, como un 

mecanismo de prevención a la violación de 

los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes. 

La implementación de la Estrategia de 

Educación Corresponsable a través del 

modelo “Mi escuela promoviendo la paz”, 

requirió de la elaboración de una ruta de 

abordaje desde el diseño de convocar, 

aplicación del Modelo, realización de un 

diagnóstico, un plan de seguimiento y 

evaluación de las acciones propuestas en las 

que establecen los indicadores de 

cumplimiento, como se indica en la 

siguiente ilustración, la cual será detallada 

en los subsiguientes capítulos 
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3.1 Indicadores  

La construcción de los indicadores de la 

Estrategia de Educación Corresponsable, se 

crean con base en los resultados del 

proceso de detección de necesidades14, los 

cuales muestran las necesidades más 

urgentes a atender dentro de las 

comunidades en donde se implementó la 

Estrategia de Educación Corresponsable. 

                                                           
14 Véase Capitulo 4. Experiencias y Resultados. 

Buscando dar cumplimiento a la normativa 

internacional, nacional y local, así como las 

consideraciones de las habilidades 

socioemocionales que favorecen el 

desarrollo de una cultura de paz, basada en 

un enfoque de Derechos Humanos.

• Para tener un criterio amplio de las problematicas presentes 
dentro de las comunidades educativas a partir de las opiniones 

de los actores principales en el contexto escolar.
Diagnóstico:

• Identificadas las problemáticas, se trazó la ruta de accion para 
iniciar el proceso de intervención en el contexto educativo 

considerando incidir de la manera más objetiva posible.
Planeación:  

• Este primer acercamiento permitio identificar aquellos elementos 
que, por su naturaleza, no podrían haberse prevenido al 

momento de la planeación
Prueba piloto

• Se realizaron las adecuaciones pertinentes, considerando la 
información obtenida a partir del piloteo.Revisión:

• Tras realizar las adecuaciones pertinentes, en este punto se dio 
arranque a la Estrategia de Educación Corresponsable con la 
mayor informacion posible obtenida en los pasos anteriores,

Implementación:

• Punto clave para garantizar la continuidad y sostenibilidad 
efectiva de la acción.

Evaluación y 
seguimiento:
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“MI ESCUELA PROMOVIENDO LA PAZ”* 

INDICADOR BUENAS PRÁCTICAS 

Deserción escolar. Apoyar a alumnos y alumnas a la construcción de su proyecto de 

vida, como un derecho fundamental 

Deficiencias en la 

comunicación. 

Favorecer líneas de comunicación horizontales entre todos los 

actores de la comunidad educativa. 

Conductas de riesgo. Sensibilizar en lo que respecta a conductas de riesgo (consumo de 

sustancias, planificación familiar, conductas violentas, etc.) y sus 

consecuencias dentro de la comunidad. 

Inatención por parte de 

madres, padres, cuidadoras 

y cuidadores. 

Empoderar a madres, padres, cuidadores y cuidadoras dentro del 

seno familiar a partir de la concientización sobre sus roles y 

responsabilidades. 

Alto índice de inasistencia. Considerar dentro de la planeación de actividades a la comunidad 

educativa, para fomentar la cohesión y reducir la deserción escolar. 

Poca/nula educación sobre 

sus derechos. 

Crear y desarrollar todas las actividades en la comunidad educativa 

bajo en enfoque de educación en Derechos Humanos, 

Problemas de autoestima. Crear redes de apoyo entre todos los actores de la comunidad 

educativa, dando herramientas a partir del desarrollo de habilidades 

socioemocionales. 

Manifestaciones de 

diferentes tipos de 

violencia. 

Educación en solución pacífica de conflictos a partir de la educación 

para la paz. 

Ausencia de acuerdos de 

convivencia en los centros 

educativos. 

Creación de acuerdos de convivencia escolar a partir de la consulta 

de todos los actores de la comunidad educativa. 

Inseguridad en la 

comunidad. 

Reducir los índices de inseguridad mediante la educación para la paz 

y generar una cultura de legalidad a partir de la capacitación a toda 

la comunidad en materia de Derechos Humanos, como una forma de 

conducirse en todos los contextos de desarrollo. 

 
(*La construcción de indicadores se realiza con base en los resultados del Anexo 5: informe de 

detección de necesidades.) 
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Los actores estratégicos necesarios, y sus funciones, para la implementación de la Estrategia de 

Educación Corresponsable son: 

1- SUPERVISOR DE LA ZONA: Presenta el modelo de educación “Mi Escuela 

Promoviendo la Paz”, al personal directivo de las diferentes escuelas de la zona. 

2- DIRECTORES DEL PLANTEL: Organiza una reunión con el personal docente, 

administrativo, madres, padres, cuidadoras y cuidadores de la comunidad educativa para 

la socialización de la estrategia de educación corresponsable. 

3- COORDINADORA O COORDINADOR DE DERECHOS HUMANOS EN EL 

PLANTEL ESCOLAR: Da el acompañamiento, asesoría y apoyo a los consejeros y 

consejeras, así como también a los promotores y promotoras estudiantiles de Derechos 

Humanos. 

4- CONSEJO TÉCNICO ESCOLAR: Se socializan los resultados de la detección de 

necesidades y propuestas de actividades. 

5- COMUNIDAD EDUCATIVA: Se establece una mesa de diálogo para socializar los 

resultados de la detección de necesidades y las actividades extra. 

6- PROMOTORAS Y PROMOTORAS: Difunde y promueve la apropiación y vivencia de 

los derechos humanos en nivel prescolar y primaria. 

7- CONSEJEROS Y CONSEJERAS: Difunde y promueve la apropiación y vivencia de los 

derechos humanos en el nivel de secundaria y preparatoria.  

8- INSTITUCIONES QUE SEAN PARTÍCIPES EN ACTIVIDADES EXTRA: Instituciones 

que participen y faciliten el desarrollo de actividades extra partir de la detección de 

necesidades.
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Con su colaboración se implementaron 

diversas actividades extra, que vinieron a 

complementar la Estrategia de Educación 

Corresponsable, en cada uno de los centros 

educativos. Como lo fueron, el programa 

sobre “Cultura del buen trato”, el 

fortalecimiento a los Consejos de 

Participación Social y al Comité de 

Prevención y Seguridad Escolar, además de 

otras actividades y espacios que permiten 

fortalecer la cohesión social de la 

comunidad.  

Estas personas fueron las responsables de 

hacer el acompañamiento y seguimiento 

con las instituciones participantes y se 

ubicaron en las escuelas donde se 

implementó el proyecto. Se buscó que las 

personas encargadas fueran jóvenes que 

hayan nacido y vivan en los municipios 

seleccionados, además de que tuvieran un 

interés demostrable por la educación y los 

Derechos Humanos, así como el trabajo con 

niñas, niños y adolescentes. 

Además, se elaboraron los materiales de 

apoyo y difusión de la Estrategia de 

Educación Corresponsable, tanto aquellos 

que se requirieron para la capacitación de 

las y los servidores públicos, como aquellos 

que se usarán en las escuelas. Fue 

indispensable que para la elaboración de los 

materiales se consideró las especificidades 

sociales, culturales y económicas de las 

regiones y de las poblaciones a quienes se 

dirigieron.  

Por lo que se tomó en cuenta cuestiones 

como el lenguaje de los materiales, para el 

caso de las poblaciones indígenas, 

favoreciendo el desarrollo de aquellos que 

posibiliten una estimulación y un 

aprendizaje grupal e interactivo, que no 

requiera indispensablemente de tecnologías 

de las que probablemente se carezca por las 

condiciones mismas de los municipios.  

3.2 Planteamiento del problema 

Las niñas, niños y adolescentes son, en sí 

mismos, un grupo sumamente vulnerable. 

Como grupo vulnerable son en muchas 

ocasiones víctimas de violaciones a sus 

derechos, afectando incluso, de forma 

permanente, sus condiciones de vida actual 

y futura. La CEDH trabaja constantemente 

desde la defensa y la educación para 

prevenir las violaciones a los derechos de 

este y otros grupos vulnerables. Sin 

embargo, se ha hecho evidente que, en 

determinados contextos, las violaciones y 

los daños causados pueden evitarse; y en 

otros, las soluciones provocan una compleja 

ruptura en la cohesión social de la 

comunidad, al contraponer 

involuntariamente a la sociedad con la 

institución que la daño.   

La CEDH ha sido testigo del incremento en 

las violaciones a los derechos humanos de 

niñas, niños y adolescentes en los distintos 

ámbitos de sus vidas, desde la familia, 

escuela, la salud, la cultura, el medio 

ambiente, entre otros. Las niñas y los niños 

se ven afectados constantemente por 

relaciones violentas que, además de 

dañarlos directamente, les impide adquirir 

herramientas de socialización en contextos 

armónicos y pacíficos.  



38 

De igual forma, tanto nuestro estado como 

el resto del país, ha experimentado un claro 

incremento en las formas y los niveles de 

violencia entre las mismas niñas, niños y 

adolescentes, personificando y 

evidenciando una sociedad ausente de paz y 

una escasa cohesión social. 

Este programa consiste en la formación de 

niñas, niños y adolescentes promotoras y 

promotores, consejeras y consejeros de 

derechos humanos y requiere de la 

capacitación de toda la comunidad escolar. 

Con esto se hace referencia tanto personal 

docente, como madres y padres de familia 

para que reciban una educación integral en 

derechos humanos.  

Las niñas, niños y adolescentes se encargan, 

durante un periodo de un año escolar, de 

capacitar al resto de alumnas y alumnos en 

el centro educativo, desarrollando 

propuestas que permitirán implementar 

soluciones a los principales problemas que 

hayan detectado y que impiden una plena 

vivencia de los derechos de niñas y niños en 

sus propias escuelas. Las niñas, niños y 

adolescentes promotores son elegidos al 

final del ciclo escolar y son capacitados para 

que, al inicio del siguiente ciclo escolar 

comiencen su trabajo de promoción.  

A partir de la identificación de violación a 

derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes, se implementó de manera 

exitosa la Estrategia de Educación 

Corresponsable mediante el programa “Mi 

Escuela Promoviendo la Paz”, y con ello, 

identificar la necesidad de generar una 

herramienta para que los centros 

educativos puedan replicar la estrategia de 

manera efectiva bajo una guía metodológica 

clara y sencilla.  

3.3 Justificación 

Debido a la urgente necesidad de 

implementar nuevos modelos en materia de 

educación y que en estos pueda existir lugar 

para que todas las voces involucradas 

puedan ser escuchadas, es que surge la 

Estrategia de Educación Corresponsable. 

Pretendiendo ser un mecanismo de 

participación y construcción de ciudadanía 

para la niñez y adolescencia. De esta 

manera, a través de la Estrategia de 

Educación Corresponsable se busca 

expandir el trabajo del programa “Mi 

Escuela Promoviendo la Paz”, mismo que la 

CEDH ha implementado ya en más de 20 

escuelas primarias del estado, a lo largo de 

todo el estado. 

Ha sido a través de un intenso trabajo de 

planificación, replanteamiento y 

reelaboración que el proyecto se ha 

implementado con éxito, creando 

comunidades escolares que han aprendido a 

resolver sus problemas en conjunto y que 

han trabajado con las niñas, niños y jóvenes 

como actores principales e indispensables 

para generar un cambio.  

Se considera, con base en la experiencia 

previa, que este programa permite 

fortalecer la cohesión social en las 

comunidades en las que se aplique y 

además contribuirá a disminuir las 
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violaciones sistemáticas e institucionales de 

Derechos Humanos. 

3.4 Metodología 

Esta metodología se fundamentó en la 

Acción Participativa. Esto implica que en 

todo momento la Estrategia de Educación 

Corresponsable a través del modelo “Mi 

Escuela Promoviendo la Paz”, funciona 

como facilitadora de las soluciones que el 

grupo poblacional considera necesarias para 

modificar sus situaciones específicas y 

problemáticas particulares. Esta Estrategia a 

través del modelo “Mi escuela Promoviendo 

la paz” considero los siguientes pasos: 

1- Diagnostico. Se parte del hecho de que 

para realizar cualquier acción que tengan 

como objetivo formular cambios reales en 

las condiciones de vida de las personas es 

fundamental realizar un diagnóstico de la 

problemática que se abordará. Las 

percepciones individuales e institucionales 

son subjetivas, por lo que es necesario 

conocer no solo el contexto especifico, sino 

el grupo poblacional al que se acercará la 

acción.  

En este sentido es importante mencionar 

que, para cualquier diagnóstico con validez 

científica, se debe considerar la 

diferenciación social y cultural del grupo 

poblacional inserto en la problemática, 

además de que deberá ser el grupo mismo 

quien establezca las bases, de abordaje y 

solución dichas problemáticas.  

Además, partir de un diagnostico permite 

una revisión de la acción mucho más 

certera, tanto en temática como en 

temporalidad. Esta implementación se ha 

hecho cada vez más urgente en la creación 

de programas y políticas públicas.  

El diagnostico surge a partir de la 

elaboración y aplicación de un instrumento 

de detección de necesidades aplicado a los 

niños de cada centro escolar. 

2- Planeación. Posterior a la obtención de 

resultados a partir de diagnósticos 

específicos, se hace indispensable la 

planeación de las estrategias, modelos, 

programas y actividades a implementar. Sin 

embargo, esto debe hacerse en la medida 

de lo posible con la participación de los 

grupos poblacionales insertos en la 

problemática, y con la intervención 

comprometida con las instituciones que de 

una u otra forma puedan incidir e impactar 

en las vidas de estos grupos poblacionales. 

La planeación deberá tener como objetivo 

primordial eliminar las posibilidades de 

intervención subjetiva por parte de los 

agentes del estado, de forma que 

homologuen los criterios tanto de 

conocimientos, como de fundamentos y de 

aplicación. El objetivo es generar una 

perspectiva institucional en la que la 

intervención personal se limite a cuestiones 

creativas y de ejecución, sin variabilidad en 

los contenidos y procedimientos.  

La planeación permite igualmente facilitar la 

evaluación, pero además fortalece las 

posibilidades de continuidad de la acción.  

3- Piloto. La implementación a partir de una 

prueba piloto permite una primera 
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evaluación de los programas, misma que 

debe estar contenida en la planeación y que 

permitirá incluir, modificar o eliminar 

aquellos elementos que, por su naturaleza, 

no podrían haberse prevenido al momento 

de la planeación.  

4- Revisión. La revisión de la 

implementación piloto es lo que le da 

precisamente sentido a ésta. El piloto 

carecería de utilidad si a partir de sus 

resultados no se realizara una evaluación de 

los mismos que permitiera actualizar la 

planificación e incluso la acción misma. Sin 

embargo, partiendo de la metodología de la 

acción participativa, el grupo poblacional 

inserto en la problemática debe contribuir 

en la evaluación como actor fundamental 

que permita a las instituciones establecer 

estrategias actualizadas en las necesidades y 

contextos reales de las personas.  

5- Implementación: Se realiza a partir del 

producto de la revisión de la 

implementación piloto. En esta se asegura la 

participación de todos los actores y 

permiten un ejercicio mucho más 

significativo y confiable, dado que quienes 

participan conocen ya en la práctica cuál 

será su papel, así como sus capacidades, sus 

debilidades, además de como compensarlas 

y complementarlas.  

6- Evaluación y seguimiento. Son procesos 

dinámicos, inacabables y constantes, que 

garantizarán la continuidad efectiva de la 

acción. Es preciso en este punto que la 

participación se mantenga, debido a que se 

ha de estar alerta al surgimiento de 

eventualidades que modifiquen las 

condiciones del grupo, así como al cambio 

en las necesidades del mismo. El 

seguimiento debe atender estas posibles 

modificaciones y readaptar la acción a las 

condiciones de la población.  

3.5 Sostenibilidad de la acción 

Las principales características que vienen a 

dar sostenibilidad de la Estrategia de 

Educación Corresponsable a través del 

modelo “Mi Escuela Promoviendo la Paz” 

son sus capacidades de adaptación en 

cualquier contexto educativo. Necesitando 

para su aplicación recursos materiales 

mínimos y teniendo en cuenta mayormente 

el valor de los recursos humanos y el 

compromiso y dedicación que estos pongan 

para su aplicación.  

Con la Estrategia de Educación 

Corresponsable, se espera disminuir de 

forma permanente las problemáticas 

relacionadas con la educación, la 

convivencia y la seguridad de niñas, niños y 

adolescentes en los contextos escolares, al 

fomentar la cohesión social, generando un 

puente de participación y colaboración 

entre la madres y padres, cuidadoras y 

cuidadores, personal docente, 

administrativo y con la comunidad en 

general. 

Además, dentro de las bondades del modelo 

“Mi Escuela Promoviendo la Paz”, se 

encuentra que da cumplimiento a las 

normativas internacionales en materia 

protección de la niñez y adolescencia.  
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Finalmente, como resultado de la propuesta 

realizada por la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos, surge la modificación al 

artículo 26 de la Ley de Seguridad y 

Prevención Escolar del Estado de San Luis 

Potosí y Municipios, la cual otorga la 

responsabilidad a los centros educativos de 

crear la figura de promotoras y promotores, 

consejeras y consejeros estudiantiles de 

Derechos Humanos. La cual posteriormente 

fue publicada en el Periódico Oficial del 

Gobierno del Estado el 8 de junio. 
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Ley de Prevención y Seguridad Escolar del Estado y Municipios de San Luis 

Potosí. 

Artículo 26.  

El Comité de Prevención y 

Seguridad Escolar será 

coordinado por el Consejo 

Estatal de Prevención y 

Seguridad Escolar, y la persona 

titular del plantel educativo o a 

quien designe, debiendo 

integrarlo con el número de 

miembros que requieran las 

necesidades de cada escuela; 

dentro de los cuales se 

contemplará personal docente, 

padres de familia, y alumnos, 

dándose preferencia a la 

participación de éstos últimos 

como parte de su proceso 

formativo, y siempre 

atendiendo a la propia 

naturaleza del nivel educativo.  

El comité será Presidido por el 

Director del plantel educativo y, 

preferentemente, se integrará 

con dos miembros del personal 

docente, un padre o madre de 

familia representante de cada 

salón, y por lo menos, dos 

Adición:  

Las promotoras y promotores en derechos humanos 

para el nivel escolar de primaria y las consejeras y 

consejeros en derechos humanos para el nivel 

secundaria y nivel medio superior, tendrán garantizada 

su participación e inclusión a través de los consejos de 

participación social o las asambleas escolares, en 

cuanto a lo que les confieren las leyes y lineamientos en 

la materia, para promover y proteger sus derechos, 

deberes y responsabilidades.  

Por lo que se remite a lo siguiente: 

I. Las y los consejeros y promotores estudiantiles 

serán electos por las y los alumnos, en procesos 

participativos y democráticos. Los 

procedimientos de elección, en cuanto a la 

organización estará a cargo de las autoridades 

escolares, lo referente a la convocatoria y a los 

requisitos de elegibilidad. 

II. Las y los consejeros y promotores estudiantiles, 

desempeñaran su encomienda por un periodo 

de un año de forma honrada y honorifica, con la 

posibilidad de reelegirse por un periodo igual. 

III. Las y los consejeros y promotores estudiantiles, 

a través de las y los alumnos promoverán la 

cultura de respeto a los derechos humanos, 

dentro y fuera de los planteles escolares, en 

coordinación con las autoridades educativas y el 
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alumnos que se encuentren en 

el último nivel escolar del 

plantel. Las decisiones en este 

comité deberán adoptarse por 

la mayoría de miembros 

presentes, y sesionará cuando 

sus integrantes lo determinen.  

La persona titular del plantel 

educativo o quien designe, y 

que pertenezca al Comité de 

Prevención y Seguridad Escolar, 

será quien lo represente ante el 

Consejo Escolar 

correspondiente. 

Comité de prevención y seguridad escolar. 

IV. Serán tomadas en consideración las expresiones 

y opiniones que emitan las y los consejeros y 

promotores estudiantiles, en relación a las 

decisiones que emitan las autoridades 

educativas de los asuntos del ámbito escolar, en 

conjunto con el comité escolar de prevención y 

seguridad escolar. 

V. Las y los consejeros y promotores estudiantiles 

actuaran con absoluta responsabilidad, 

comportándose siempre en el marco de respeto 

hacia las alumnas y alumnos, docentes, 

directivos, personal administrativo, padres, 

madres, cuidadores y cuidadoras. 
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4. EXPERIENCIAS Y RESULTADOS 

Partiendo del reconocimiento, que la falta 

de protección a los Derechos Humanos de 

las personas genera condiciones de pobreza 

en todas las dimensiones de sus vidas, y 

siendo estos, indivisibles e inherentemente 

complementarios, se reconoce que la 

violación a un derecho genera 

inevitablemente violaciones a los demás. Es 

por ello que resulta necesario, crear 

modelos a través de los cuales se 

establezcan metodologías para garantizar el 

acceso a condiciones adecuadas de 

desarrollo.  

4.1 Municipios y localidades de 

implementación 

Con el objetivo de atender las poblaciones 

que más lo necesitan, la Estrategia de 

Educación Corresponsable sobre Derechos 

Humanos de niñas, niños y adolescentes fue 

implementada en tres municipios del 

estado: Aquismón, Matlapa y Xilitla. Estos 

municipios se eligieron debido a que tienen 

los mayores índices de marginación, 

polarización y rezago social, los menores 

índices de desarrollo humano y de cohesión 

social. 

Matlapa 

Es un municipio localizado al suroeste del 

estado y aproximadamente a 376 

kilómetros de la ciudad de San Luis Potosí. 

Cuenta con una extensión territorial de 110. 

28 km2
, donde habitan 51,498 personas, 

según el Censo de Población y Vivienda, 

2010, de las cuales 24,815 habitan en 

hogares indígenas y hay 18,338 personas de 

3 años y más que hablan alguna lengua 

indígena. También cabe mencionar que el 

grado promedio de escolaridad de la 

población es 6.56 (INEGI, 2010). Su nombre 

se interpreta como: “Lugar de Redes” 

Este municipio se haya asentado en 

montañas y estribaciones de la sierra madre 

oriental y planicies. Su principal sierra 

derivada de la madre oriental es la de 

Mateplaxtle “Mano de hierro”.  

Predomina el clima semicálido húmedo con 

abundante lluvia en verano; al sur el clima 

es semicálido húmedo con lluvia todo el 

año. La temperatura media anual es de 

25°C, con una máxima de 44°C y una 

mínima absoluta de 1°C.  

Las riquezas naturales más sobresalientes 

en el municipio son: sus tierras de cultivo 

agrícola y pastos para la cría de ganado.  

En el municipio de Matlapa se elaboran las 

siguientes artesanías: guitarras, violines, 

arpas, jaranas, sextas, rabeles. Así como 

vasijas, ollas, comales, casos chicharrón 

eros.  
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Además, cuentan con un taller de bordado y 

tejido en el cual se elaboran vestidos típicos 

de la región huasteca.  

En la ratio de fecundidad de la población 

femenina es de 2.45 hijos por mujer. El 

porcentaje de analfabetismo entre los 

adultos es del 6.07% (3.67% en los hombres 

y 8.27% en las mujeres) y el grado de 

escolaridad es de 9.30 (9.71 en hombres y 

8.95% en mujeres).     

En Matlapa el 9.24% de los adultos hablan 

alguna lengua indígena. En la localidad se 

encuentran 855 viviendas, de las cuales el 

3.28% disponen de una computadora.  

Xilitla 

La superficie total del municipio, de acuerdo 

con el sistema integral de información 

geográfica y estadística de INEGI al año 

2000, es de 414.95 km2 y presentan un 

0.69% del territorio estatal, donde habitan 

51, 498 personas, de las cuales 28,997 

habitan en hogares indígenas y hay 20,808 

personas de 3 años y más que hablan alguna 

lengua indígena. También cabe mencionar 

que el grado promedio de escolaridad de la 

población es 6.73 (INEGI, 2010).  

La superficie total del municipio, de acuerdo 

con el sistema integral de información 

geográfica y estadística de INEGI al año 

2000, es de 414.95 km2 y presentan un 

0.69% del territorio estatal.  

Xilitla es un pueblo cafetalero enclavado en 

la sierra madre oriental en una de las partes 

más altas de la zona huasteca, debido a su 

ubicación se cosechan granos de café 

además también se cultivan cítricos.  

Xilitla es un municipio poco industrializado, 

lo que ha ayudado a preservar las culturas 

indígenas, náhuatl y téenek y sus modos 

tradicionales de vida.  

Es famoso por su café y su producción de 

piloncillo.  

La palabra Xilitla proviene del náhuatl y 

significa lugar de caracoles y el punto 

geográfico más alto es “La silleta” un cerro 

como forma parecida a una silla de montar.  

Hay un total de 1464 hogares en Xilitla. De 

estos hogares 1434 son casas normales o 

departamentos. 105 hogares tienen piso de 

tierra y 227 consisten en un cuarto solo. En 

Xilitla hay 1401 viviendas que cuentan con 

instalaciones sanitarias, 1407 viviendas que 

están conectadas a la red pública y 1380 

viviendas tienen acceso a la luz eléctrica. De 

los hogares en Xilitla aproximadamente 224 

tienen uno o más televisores. La 

información sobre Xilitla está basada en el 

censo del 2005 efectuando por el instituto 

Nacional de Estadística Geografía e 

Informática.  
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Según el último censo poblacional el 

municipio de Xilitla cuenta con una 

población total de 51, 498 personas 

viviendo en el territorio.  

Aquismón 

Se encuentra localizado al oriente del 

territorio potosino en la Región Huasteca de 

la que es uno de sus principales municipios; 

la extensión territorial total del municipio es 

de 785.91 kilómetros cuadrados que 

equivalen 1.30% de la extensión total del 

estado de San Luis Potosí.   En este espacio 

habitan 47,423 personas, de las cuales 

37,610 habitan en hogares indígenas y hay 

31,872 personas de 3 años y más que 

hablan alguna lengua indígena. También 

cabe mencionar que el grado promedio de 

escolaridad de la población es 5.42 (INEGI, 

2010). 

Aquismón se encuentra localizado al oriente 

del territorio potosino en la Región 

Huasteca de la que es uno de sus principales 

municipios; la extensión territorial total del 

municipio es de 785.91 kilómetros 

cuadrados que equivalen 1.30% de la 

extensión total del estado de San Luis 

Potosí.    

Limita al oeste con el municipio de 

Tamasopo, al norte y noroeste con el 

municipio de ciudad valles, al este con el 

municipio de Tanlajás y el municipio de 

Tancanhuitz, al suroeste con el municipio de 

Huehuetlan y al sur con el municipio de 

Xilitla, al suroeste limita con el estado de 

Querétaro, en particular con el municipio de 

Jalpan de Serra y con el municipio de Landa 

de Matamoros.    

De acuerdo con los resultados del censo de 

población y vivienda de 2010 realizado por 

el instituto Nacional de Estadística y 

Geografía, la población total del municipio 

de Aquismón asciende a 47 423 personas.  

Es interesante que menos de la mitad de las 

viviendas del municipio de Aquismón 

cuenten con agua de la red pública, si se 

compara con el estado, en donde más del 

81% de la población cuenta con ese servicio.  

Pero el servicio más deficiente es el drenaje, 

en el que sólo 2,980 de 10,399 hogares 

cuentan con él, provocando esto un gran 

problema sanitario que conlleva a 

problemas en la salud, como se puede 

observar en la siguiente tabla.  

Casi la mitad de la población del municipio 

de Aquismón de 5 y más años cuentan con 

educación primaria, pero al llegar al nivel 

profesional se abre un gran trecho, en el 

que solo el 1.4% de la población logra 

concluir sus estudios profesionales, dejando 
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visible la escasez de recursos para poder 

continuar con su formación.  

Para la realización de esta estrategia se:  

1) Conformaron redes Municipales de 

Derechos Humanos, integradas por 

funcionariado público de los 

Ayuntamientos, a los cuales se les 

capacitó en materia de derechos 

humanos de la niñez. La red municipal 

de derechos humanos, durante el ciclo 

escolar 2015-2016, realizó diversas 

acciones en los 14 centros educativos 

donde se implementó la estrategia 

(proceso de capacitación talleres, 

platicas y cursos) beneficiando a la 

comunidad educativa. 

2) Se diseñaron instrumentos para la 

detección de necesidades de educación 

de derechos humanos en los centros 

escolares dirigidos a las niñas, niños y 

adolescentes. 

3) A partir de los resultados se diseñaron 

diversas metodologías, para abordar las 

problemáticas que aquejan a la niñez y 

adolescencia. Los talleres se impartieron 

a niñas, niños y adolescentes, madres, 

padres, cuidadores, personal docente, 

directivo y administrativo.  

4.1.1 Conformación de Redes Municipales 

Como parte de la implementación de la 

estrategia, se conformaron Redes 

Municipales de Derechos Humanos, para 

que realizaran el trabajo de promoción, 

prevención y educación de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes.  

El argumento central para el desarrollo y 

conformación de estas redes, surge con el 

objetivo de que la comunidad estudiantil, 

comunidad escolar y la comunidad en 

general, participaran en las actividades que 

se realizaron en las comunidades de los 

municipios ya mencionados. Estas redes 

estuvieron conformadas por el 

funcionariado público del H. Ayuntamiento 

de cada municipio. Previamente se realizó 

una reunión con las autoridades 

municipales, donde se les explicó sobre el 

proyecto de la Estrategia de Educación 

Corresponsable, para que a partir de la 

reunión se lograra formar una Red 

Municipal con el funcionariado público que 

se encargara de la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, en 

el municipio.  

El objetivo de la conformación de estas, fue 

promover acciones en favor de la 

prevención de violación a derechos de 

niñas, niños y adolescentes.  

En este sentido, durante la reunión con las 

autoridades municipales, se les explico que 

la Red se encargaría de la capacitación de 

toda la comunidad escolar y realizaría   

actividades extras, que propiciaran la 

participación de la comunidad en general.  

En las Redes Municipales participaron las 

instituciones y dependencias que son 

responsables de la prevención, protección y 

garantía de los Derechos Humanos de las 

niñas, niños y adolescentes, se eligió a un 

grupo de servidoras y servidores públicos 

que actuaron como promotores directos de 
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la Estrategia en las escuelas. Con esto se 

buscó incrementar la Cohesión Social en 

dichos municipios al acercar a las 

instituciones con la población 

Tras la conformación de la Red Municipal de 

Derechos Humanos, se acordó que todos los 

integrantes tomarían una capacitación que 

tendría una duración de seis meses previos 

al inicio del primer periodo escolar dentro 

de la acción, estas capacitaciones las llevaría 

a cabo la comisión Estatal de Derechos 

Humanos a servidoras y servidores públicos 

que integraron la red. 15 

Aquismón 

Dentro del funcionariado público del 

Municipio de Aquismón, S.L.P. que 

participaron en la Estrategia de Educación 

Corresponsable, se encuentran la asesora 

general del DIF. Municipal, la Coordinadora 

de Derechos Humanos, la Directora de 

Educación, el Director de Deportes, el 

Director de Atención a la Juventud, el 

Síndico Municipal y Protección Civil, etc. En 

total la Red Municipal se integró por 8 

personas, 3 mujeres y 5 hombres.  

 

 

                                                           
15 Anexo 3: Informe de conformación de redes. 

Xilitla 

Dentro del funcionariado público que 

participo en la Red Municipal de Derechos 

Humanos del Municipio de Xilitla, S.L.P. Se 

encuentran el Subdirector de Educación, el 

Director de Ecología, El Coordinador de 

Derechos Humanos, Área de Psicología del 

DIF, Elementos de seguridad Pública, 

Directora de la Instancia y la Mujer. En total 

la Red Municipal se integró por 17 personas, 

6 mujeres y 11 hombres. 

Matlapa 

Dentro del funcionariado público que 

participo en la Red Municipal de Derechos 

Humanos del Municipio de Matlapa, S.L.P. 

Se encuentran la Directora del Instituto de 

la Mujer, la Directora de Desarrollo e 

Integración Familiar, Director de Asuntos 

Indígenas, Director de Alumbrado, 

Elementos de Seguridad Pública, Director de 

Deportes, Asesora Técnica, Director de 

Educación, etc. En total la Red Municipal se 

integró por 11 personas, 3 mujeres y 8 

hombres.  

La conformación de Redes Municipales, 

permitió fortalecer la cohesión social en las 

comunidades en las que se aplicó. Para lo 
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cual se requirió el apoyo de los respectivos 

Ayuntamientos y de las instituciones 

educativas de educación básica en las que 

se decidió iniciar la Estrategia.  

Así mismo se buscó implementar esta 

estrategia, con la participación activa de las 

instituciones que en ocasiones violentan los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, 

convirtiéndolos en agentes de educación y 

formación en Derechos Humanos, mediante 

la implementación de buenas prácticas  

4.1.2 Capacitación de Redes Municipales 

Tras la conformación de las Redes 

Municipales la Comisión Estatal de 

Derechos humanos, desarrollo el programa 

de capacitaciones. Buscando la promoción 

de actitudes positivas para la prevención de 

violaciones a derechos de niñas, niños y 

adolescentes y la cohesión social mediante 

la participación activa de todos los actores 

comunitarios.  

Transmitiendo no solo información acerca 

de los derechos de la niñez y la 

adolescencia, sino incidiendo en la 

necesidad de generar buenas prácticas 

desde el quehacer diario de H. 

Ayuntamiento, hacia este grupo que 

históricamente se encuentra en una 

situación de discriminación, fortaleciendo 

así la cohesión y el respeto a los derechos 

humanos, desde el ámbito educativo 

formal, no formal y comunitario. 

 Este proceso de capacitación se 

implementó durante los meses de mayo a 

agosto del año 2016 (60 horas: 45 horas en 

módulos teóricos y 15 horas en módulos 

prácticos), en el que se buscó la promoción 

de actitudes positivas para la prevención de 

violaciones a derechos de niñas, niños, y 

adolescentes. Se incidió en la necesidad de 

generar buenas prácticas desde el H. 

Ayuntamiento y el quehacer diario de las 

comunidades, hacia este grupo que 

históricamente se encuentra en una 

situación de discriminación. Así mismo, se 

fortaleció la cohesión social y el respeto a 

los derechos humanos, desde el ámbito 

educativo formal, no formal y comunitario.  

Objetivos  

 Ofrecer herramientas prácticas para la 

prevención de violaciones a derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes.  

 Desarrollar habilidades sociales y de 

comunicación que permitan 

comprender los diferentes puntos de 

vista y convivir en sociedad, en 

condiciones de igualdad y no 

discriminación.  

 Ofrecer herramientas para el abordaje 

de temas como sexualidad (Los cuerpos 

que habitamos merecen de todo 

nuestro cariño y respeto), embarazo en 

adolescentes y prevención de abuso 

sexual infantil.  

 Profundizar en el fenómeno de violencia 

entre iguales-acoso escolar, así como de 

diferentes factores de riesgo. Se trata de 

analizar sus causas, protagonistas, 

peculiaridades, estrategias de 

intervención, etc.  

 Conocer las características de la 

resiliencia y la importancia de su 

práctica diaria con niñas, niños y 

adolescentes.  
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 Percibir los conflictos como algo positivo 

y su superación como parte 

indispensable para el crecimiento y 

desarrollo personal. Conocer diferentes 

modos alternativos para la resolución de 

conflictos.  

Método de Aprendizaje (Ver-pensar-

actuar)  

La metodología aplicada fue “ver, pensar, 

actuar”:  

 Ver: observar la situación actual. 

 Pensar: brindar información a través de 

una técnica instruccional de exposición, 

demostrativa o de diálogo. 

 Actuar: a partir de la observación y de la 

información, se brindaron herramientas 

para actuar desde el ámbito de las 

diferentes competencias de las y los 

participantes.  

Temática  

El proceso de capacitación se llevó a cabo 

en 11 módulos y 12 sesiones, cada una de 5 

horas y la temática abordada en este 

proceso fue:  

 Cultura de paz. 

 Derechos Humanos. 

 Equidad de género. 

 Marco normativo sobre los derechos de 

niñas, niños y adolescentes. 

 No discriminación. 

 Prevención de embarazo en 

adolescentes. 

 Prevención de la violencia (Factores de 

riesgo Bullying, cutting etc.). 

 Reforma constitucional en materia de 

derechos humanos. 

 Resolución pacífica de conflictos. 

 Sexualidad. 

 Tolerancia. 

 Violencia en el noviazgo. 

 Vulnerabilidad. 

Las temáticas fueron abordadas a partir de 

técnicas instruccionales expositivas, 

demostrativas, de diálogo y participación. 

En la implementación de los talleres 

dirigidos a las Redes Municipales de 

Derechos Humanos, se privilegió en todo 

momento la participación activa de los 

integrantes al curso, generando espacios 

seguras y agradables que generaran una 

reflexión e interacción grupal, logrando 

tener un mejor aprendizaje.  

De los 11 módulos de capacitación, se buscó 

en todo momento que las Redes 

Municipales lograran tener un conocimiento 

más amplio en materia de Derechos 

Humanos. Es por ese motivo que al inicio y 

cierre de cada sesión, se aplicó un 

instrumento de evaluación tanto inicial 

como final. 16 

Al término de cada módulo, las y los 

participantes generaban un espacio de 

diálogo donde mostraban sus dudas o 

comentarios. Se conformaron grupos para 

realizar trabajos de retroalimentación, así 

como la preparación de temas que 

impartirían en los talleres dirigidos a la 

comunidad escolar. Tras la finalización de 

todo el proceso de capacitación de Redes 

municipales, los resultados fueron los 

siguientes:  

                                                           
16 Anexo 4: Informe de capacitación de redes. 
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4.2 Proceso de implementación 

1.- Reunión con autoridades municipales para 

la socialización de la Estrategia de Educación 

Corresponsable. 

La reunión con las autoridades municipales 

se realizó en los municipios de Xilitla, 

Aquismón y Matlapa, S.L.P. El objetivo de la 

reunión fue la socialización de la Estrategia 

de Educación Corresponsable para la 

implementación en los centros escolares, 

pertenecientes a las comunidades donde se 

implementaría la estrategia. Las 

comunidades donde se implementó la 

Estrategia fueron Tampaxal, Aquismón; 

Nexcuayo, Matlapa e Itztacapa, Xilitla. 

Durante la sesión se habló del éxito que ha 

tenido el programa “Mi escuela 

promoviendo la paz”, en los municipios del 

estado de San Luis Potosí y su objetivo 

principal que ha sido el prevenir violaciones 

a derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes. Se explicó que la Estrategia de 

Educación Corresponsable busca crear 

promotores de Derechos Humanos 

(servidoras y servidores públicos del H. 

Ayuntamiento de los municipios 

participantes) que, a su vez, generen 

promotoras y promotores, consejeras y 

consejeros estudiantiles de Derechos 

Humanos, que eduquen a sus compañeras y 

compañeros en materia de Derechos 

Humanos, así fomentar la cultura de paz al 

interior de sus escuelas. Se pretende con 

esto estimular el trabajo comunitario y la 

cohesión social, además de fortalecer la 

responsabilidad del Estado no solo en la 

protección y defensa de los Derechos 

Humanos, sino también en su capacitación, 

educación y difusión.  

La reunión se llevó a cabo en la semana del 

3 al 7 de abril del 2016, en Xilitla, Matlapa y 

Aquismón, durante la sesión realizaron una 

ceremonia de acto protocolario, donde se le 

dio la bienvenida a todas y todos los 

funcionariados públicos, que formarían 

parte de la Red Municipal de Derechos 

Humanos. En las Redes de cada municipio 

participaron las instituciones y 

dependencias que son responsables de la 

protección y el respeto de los Derechos 

Humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

Estas eligieron a un grupo de servidoras y 

servidores públicos que actuaron como 

promotores directos de la Estrategia en las 

escuelas. Con esto se buscó incrementar la 

cohesión social en dichos municipios al 

acercar a las instituciones con la población 

mediante la implementación de buenas 

prácticas, además de disminuir las 

violaciones a los Derechos Humanos al crear 

una Estrategia de Educación Corresponsable 

que eduque en la paz tanto a servidoras y 

servidores públicos, como a niñas, niños y 

adolescentes y toda la comunidad 

educativa.  

Durante el evento se lanzó la convocatoria 

para encontrar a la encargada o encargado 

municipal de la estrategia. Su propósito 

principal fue el generar y validar modelos 

innovadores de prevención de violaciones 

de derechos de la niñez y adolescencia. La 

encargada o encargado municipal durante 

todo el proceso de implementación de la 

estrategia, permaneció en la comunidad, 
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para tener más contacto con la población 

educativa. Durante la implementación de la 

estrategia en cada municipio participante, 

las funciones que realizaron fueron: 

 Desarrollar e implementar la visión 

estratégica de su área, utilizando 

herramientas de planeación y 

evaluación, así como organizar, 

dirigir y coordinar el trabajo de su 

área.  

 Diseñar, desarrollar y evaluar el 

programa de Educación 

Corresponsable.  

 Contribuir a la Estrategia de 

Educación Corresponsable mediante 

el diseño de materiales, planes de 

sesión, contenidos, etc.  

 Generar un mapa de actores 

estratégicos para el desarrollo de la 

estrategia.  

 Crea actores responsables de la 

vinculación con las Redes 

Municipales de la Estrategia de 

Educación Corresponsable para el 

desarrollo de sus funciones.  

 Garantizar el cumplimiento de las 

metas que sean establecidas en los 

planes de trabajo de la Estrategia de 

Educación Corresponsable, así como 

en los planes en el área de su 

competencia.  

 Elaborar y entregar oportunamente 

los informes que le sean solicitados 

referentes a la gestión de su área.  

 Participar activamente en los planes, 

de capacitación que se le otorguen. 

2. Reunión con comunidad escolar para la 

socialización de la Estrategia de Educación 

Corresponsable 

Se presentó la Estrategia de Educación 

Corresponsable, con la comunidad escolar 

integrada por la asociación de madres, 

padres y cuidadores; el consejo escolar de 

participación social; el comité de prevención 

y seguridad escolar, el consejo técnico 

escolar y; el personal directivo, docente y 

administrativo, de los diferentes centros 

escolares. En la comunidad de Itztacapa, 

Xilitla, se presentó en: 

 Centro de Educación Preescolar 

Indígena Bilingüe Intercultural 

“Leona Vicario”; 

 Escuela Primaria de Educación 

Indígena Bilingüe Intercultural 

“Lázaro Cárdenas”; 

 Escuela Primaria de Educación 

Indígena Bilingüe Intercultural 

“Emiliano Zapata”; 

 Escuela telesecundaria “Francisco 

Martínez de la Vega” y EMSaD No. 

14 (Educación Media Superior a 

Distancia).  

 De la comunidad de Tampaxal, 

Aquismón, se presentó en el: 

 Centro de Educación Preescolar 

Jardín de niños “Amado Nervo”; 
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 Escuela Primaria “José Ma. 

Morelos”; 

 Escuela Telesecundaria “Benito 

Juárez”; 

 EMSaD No. 13 (Educación Media 

Superior a Distancia).  

En la comunidad de Nexcuayo, Matlapa, se 

presentó en: 

 Centro de Educación Preescolar 

“General Ignacio Zaragoza”; 

 Centro de Educación Primaria 

Bilingüe e intercultural “Narciso 

Mendoza”; 

 Centro de Educación Primaria 

Bilingüe e intercultural 

“Netzahualcóyotl”; 

 Escuela Secundaria Técnica No. 71; 

 Escuela Preparatoria “Lic. Antonio 

Díaz Soto y Gama”.     

Se utilizó una presentación en cada centro 

educativo, sobre el proceso de 

implementación de la Estrategia de 

Educación Corresponsable. Durante la 

sesión se buscó en todo momento la 

participación activa de toda la comunidad 

escolar, para que pudieran adoptar la 

estrategia, pero sobre todo motivar y 

sensibilizar a la comunidad escolar y lograr 

cumplir con el objetivo de la estrategia. Se 

dio la bienvenida a las personas presentes y 

se agradeció su asistencia a la reunión. Se 

presentó a la comunidad educativa la 

Estrategia de Educación Corresponsable 

implementada a través de “Mi Escuela 

Promoviendo la Paz”, explicando en qué 

consiste cada uno de los criterios de 

implementación.  

El objetivo de la reunión fue la socialización 

de la Estrategia de Educación 

Corresponsable, e informar sobre la 

implementación del instrumento de 

detección de necesidades de formación en 

los centros educativos para el respeto, 

promoción, garantía y defensa de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. Se 

comentó que después de la implementación 

del instrumento de necesidades se realizaría 

una mesa de trabajo con el consejo Técnico 

escolar y la comunidad educativa para la 

socialización de resultados de detección de 

necesidades.  

También se mencionó que uno de los 

propósitos de la estrategia es la elección de 

promotoras y promotores, consejeras y 

consejeros estudiantiles de derechos 

humanos. Se mencionó que al término de la 

elección se organizaría un evento donde se 

realizaría el nombramiento oficial de 

promotoras, promotores, consejeras y 

consejeros estudiantiles de derechos 

humanos. Además de realizar la 

capacitación pertinente para después 

socializarla y capacitar a toda la comunidad 

estudiantil en los derechos de niñas, niños y 

adolescentes.  

Se enfatizó en la participación y 

compromiso requeridos de cada uno de los 

actores involucrados y la responsabilidad 

requerida para cumplir el objetivo de 
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trabajo. Se explicaron las funciones que 

estarían desempeñando como institución y 

el apoyo que ofrecerían a promotoras, 

promotores, consejeras y consejeros 

estudiantiles de derechos humanos y sobre 

todo para dar acompañamiento en todo 

momento. Fue muy importante destacar el 

papel de la institución dentro de la 

estrategia, como actor primordial para que 

la implementación lleve un proceso efectivo 

y se pudiera cumplir el objetivo deseado.   

 

3. Detección de necesidades de formación 

en centro educativo para el respeto, 

promoción, garantía y defensa de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes.  

En los centros escolares se implementaron 

los instrumentos, para identificar sus 

necesidades en materia de derechos 

humanos y diseñar un mecanismo de 

prevención de violación de los mismos. La 

serie de instrumentos de detección de 

necesidades constaba de un cuestionario 

generado para que fuera accesible al grado 

escolar correspondiente. 

A partir de la detección de necesidades en 

las escuelas se crearon diversos materiales 

de apoyo y planes de trabajo para 

implementarlos a toda la comunidad 

escolar, para la capacitación de niñas, niña y 

adolescente; madres, padres y cuidadores; 

personal directivo, docente y 

administrativo.17 

                                                           
17Anexo 5: Informe de estrategias de detección de 
necesidades. 

En la implementación del instrumento de 

necesidades, se generaron espacios de 

confianza entre los niños y las niñas, 

además que gracias a ello se obtuvo datos 

reales de la situación que están viviendo en 

su centro educativo y principalmente en su 

entorno social.18 

 

                                                           
18 Anexo 6: Informe de estrategias implementadas. 
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Escuelas en las que se realizó la detección de necesidades de la comunidad de Tampaxal, 

Aquismón:  

Comunidad  Escuela  Directora o director  

Tampaxal, Aquismón  Jardín de niños “Amado Nervo”  Mtra. Luz María 

Fernández Alonzo.   

Tampaxal, Aquismón  Escuela Primaria “José Ma. Morelos”  Prof. Robledo 

Hernández Sánchez.  

Tampaxal, Aquismón  Escuela Telesecundaria “Benito Juárez” Mtra. María Magdalena 

Velázquez Villeda   

Tampaxal, Aquismón  EMSaD (Educación Media Superior a 

Distancia) No. 13  

Ing. Isaí Lobaton 

Martínez  

 

Escuelas en las que se realizó la detección de necesidades de la comunidad de Itztacapa, Xilitla:  

Comunidad  Escuela  Directora o director  

Itztacapa, Xilitla  Centro Educación Preescolar Indígena 

“Leona Vicario”  

Prof. Francisco 

Hernández Cruz  

Itztacapa, Xilitla Escuela Primaria de Educación 

Indígena  Bilingüe Intercultural 

“Lázaro Cárdenas” 

Prof. Modesto 

Fernández Manuel   

Itztacapa, Xilitla Escuela Primaria de Educación 

Bilingüe Intercultural “Emiliano 

Zapata” 

Prof. Armando Reyes 

Nicolás  

Itztacapa, Xilitla Escuela Telesecundaria “Francisco 

Martínez de la Vega” 

Prof. José Juan 

Hernández Rubio  

Itztacapa, Xilitla  EMSaD (Educación Media Superior a 

Distancia) No. 14 

Prof. José Hernández 

Márquez  
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Escuelas en las que se realizó la detección de necesidades de la comunidad de Nexcuayo, 

Matlapa:  

Comunidad  Escuela  Directora o director  

Nexcuayo, Matlapa  Escuela Preescolar 

“General Ignacio Zaragoza” 

Mtra. Alejandra Rodríguez Ignacio  

Nexcuayo, Matlapa Escuela Primaria Bilingüe e 

Intercultural  Matutina 

“Narciso Mendoza”  

Prof. Porfirio Nicolás Sánchez  

Nexcuayo, Matlapa Escuela Primaria Bilingüe e 

Intercultural Vespertina 

“Netzahualcóyotl” 

Prof. Genaro Eustacio Hernández  

Nexcuayo, Matlapa Escuela Secundaria Técnica 

No. 71  

Prof. Gumersindo Martínez 

Hernández   

Nexcuayo, Matlapa Escuela Preparatoria “Lic. 

Antonio Díaz Soto y Gama  

Ing. J. González Bautista 

Algunas de las temáticas en torno a las cuales giraban los instrumentos de detección de 

necesidades fueron: violencia familiar, violencia escolar, abuso sexual infantil, maltrato, abuso, 

factores de violencia, deserción escolar y todo aquello que, de manera contextual, pudiera 

manifestar una violación a los derechos de niñas, niños y adolescentes. 

Los instrumentos aplicados en los centros educativos ayudaron en la detección de necesidades 

existentes en cada escuela donde se encontraron diferentes opiniones, sugerencias y 

comentarios que manifestaron niñas, niños y adolescentes, en cuanto a la vivencia de sus 

derechos. Por tal motivo se hizo referencia y un profundo análisis sobre cada una de las 

preguntas y respuestas, para así poder tener una idea más amplia sobre las necesidades de 

mayor prioridad e importancia, que impiden el pleno desarrollo y sana convivencia de sus 

derechos, por lo que se buscaron mecanismos para fortalecer los principios de convivencia con 

niñas, niños y adolescentes; madres, padres de familia, cuidadores, cuidadoras, personal 

directivo, docente y administrativo, de los centros educativos pertenecientes a las 

comunidades. 

A partir de la detección de necesidades realizada en los centros escolares de cada comunidad, 

surgen las temáticas con las que se trabajó en las escuelas, mediante la implementación de 

talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes, madres, padres, cuidadoras y cuidadores y el 

personal directivo, docente y administrativo de los centros escolares. 
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En cada institución en la que se realizó la detección de necesidades, se aplicó un instrumento 

distinto y se adaptaban en función de la edad de las niñas, niños y adolescentes. El instrumento 

que se utilizó en los preescolares de las tres comunidades donde se implementó la Estrategia de 

Educación Corresponsable fue la lectura de un cuento, se sugirieron los siguientes textos del 

Manual de lectura de los cuentos Kipatla: “para tratarnos igual”, del Consejo Nacional para 

Prevenir la Discriminación:  

1. El secreto de Cristina  

2. La tonada de Juan Luis  

3. Frisco con F de Fuego  

4. Tere, de sueños y aspiradoras  

5. Ndaku para Yaro  

6. Los tenis de Carlos  

7. Media torta de Lupita  

8. Matías en salto mortal  

9. Pedro y la Mora  

10. Para más señas, Laura  

11. Nadia, gatos y garabatos  

12. Gaby, chicles de canela 

El instrumento que se utilizó en la escuela primaria, en primero y segundo grado, de las tres 

comunidades donde se implementó la Estrategia de Educación Corresponsable fue la lectura de 

un cuento que se eligió para hacer la detección de necesidades. Se sugirieron los siguientes 

textos de la Fundación SM:  

1. Solo vino el perro equivocado   

2. Si yo fuera un gato   

3. Juan Juanetes   

4. Godofredo   

5. El enigma del hoyo en el 
pantalón   

6. El dragón color frambuesa   

7. El cromosoma de Beatriz   

8. El cocodrilo de Matilde   

9. Cuentos para tlacuaches   

10. ¡Qué desastre de niño!  

11. El hipo de lola   

12. Cinco ovejitas   

13. Cazadores de croquetas   

14. Antón sabe hacer magia   

15. Brazos de vainilla   

16. Abel regala soles   

Esta serie de textos perfectamente adaptados para los primeros lectores facilitan la 

identificación de las circunstancias de su contexto y de igual manera, a partir de las preguntas 

generadoras del instrumento de detección de necesidades, aportan la opinión de las niñas y 

niños de 1° y 2° grado en lo que respecta a la vivencia de sus derechos. 

El instrumento que se utilizó en las escuelas primarias, en el tercer grado, de las tres 

comunidades donde se implementó la Estrategia de Educación Corresponsable fue la 
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proyección de cuentos infantiles en video. Se proyectaron los capítulos “El secreto de Cristina” y 

“Tere, de sueños y aspiradoras” de la colección de cuentos infantiles "Kipatla", de la colección 

del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED).  

El instrumento de detección realizado en los grupos de cuarto a sexto grado fue la Proyección 

de cuentos infantiles en video. Se proyectaron los capítulos de “Frisco con F de fuego” y “Gaby, 

chicles de canela” de la colección de cuentos infantiles "Kipatla", de la colección del Consejo 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED).  

La lectura de estos cuentos “se inspiran tanto en la educación en derechos humanos como en la 

filosofía para niños. Ambas se encaminan a la formación de sociedades cada vez más libres, 

democráticas y solidarias, (…) educativos cuya finalidad principal es la formación de personas 

capaces de pensar por sí mismas en el marco de un proceso solidario y cooperativo en el que la 

competencia no tiene cabida.” (CONAPRED, 2011)19. Así pues, tras la lectura de estos cuentos y 

generando una serie de preguntas, se identificaban los puntos a focalizar que pudiesen indicar 

una posible violación de a los Derechos Humanos en este grado a partir de las respuestas 

otorgadas por las niñas y niños. 

El instrumento que se realizó en secundaria para la detección de necesidades fue una mesa de 

diálogo donde participaron una muestra representativa de la población estudiantil del centro 

educativo, para ello se eligió al azar un grupo de al menos el 15% del total de alumnas y 

alumnos. Se organizaron 5 mesas de diálogo en las cuales se trabajaron temáticas y técnicas 

distintas.  Los temas que se trataron en las mesas de diálogo fueron:  

Mesa 1 Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 

Mesa 2 No discriminación 

Mesa 3 Sexualidad 

Mesa 4 Acoso escolar 

Mesa 5 Factores de riesgo 

Con el propósito de que cada uno de los alumnos y alumnas participantes dentro de las mesas 

de diálogo pudieran reflexionar acerca de la vivencia de sus derechos a partir de las temáticas 

particulares de cada mesa, es que realizo de esta manera la detección de necesidades en este 

grado escolar. 

                                                           
19 Manual de lectura de los cuentos Kipatla. Para tratarnos igual. México, Conapred, 2011. 
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Como bien lo indica el nombre de esta actividad, la parte central de esta actividad fue favorecer 

el diálogo y que se tuviera en todo momento la posibilidad de expresar y de escuchar de la voz 

de todas y todos. 

El instrumento que se trabajó en bachillerato fue una encuesta aplicada a una muestra 

representativa de la población estudiantil. Se aplicó, al menos, al 15% del total de alumnas y 

alumnos. Las preguntas generadoras fueron:  

1- En mi escuela, ¿Se respetan los derechos humanos?  

2- En mi escuela, ¿Se toma en cuenta mi opinión?  

3- En mi escuela, ¿Las alumnas y alumnos tenemos libertad para expresar nuestras 
creencias e ideas sin temor a ser discriminados?  

4- En mi escuela, ¿Las autoridades, así como las y los profesores, nos tratan con 
respeto? 

5- En esta escuela, ¿me siento segura (o)? 

6-  ¿Cuál de estas situaciones has observado en tu centro educativo? 

7-  ¿En qué lugar has observado esta situación? 

8- ¿Quién lo hace?  

9- En mi escuela, ¿las y los alumnos hemos recibido orientación sexual? 

10- ¿Alguno de mis compañeros consume, algún tipo de sustancia (alcohol, tabaco, 
drogas)? 

11- En mi familia, ¿me siento protegida (o)? 

12 ¿Existe espacio de recreación para la juventud en tu comunidad? 

13 ¿Me siento seguro en casa y con mi familia? 

14 ¿Qué vas hacer cuando salgas de la preparatoria? 

15 ¿Qué es lo que más disfrutas de tu juventud? 

Se recurrió a esta estrategia para que en este grado cada uno de los participantes seleccionados 

a partir de la muestra representativa aleatoria pudieran extenderse en cuanto a sus respuestas 

y pudiera cada uno de manera interna, vislumbrar como es que en su contexto se viven sus 

derechos a partir de una visión más crítica propia de esta edad y grado escolar.20 

                                                           
20 Anexo 1: instrumentos de detección de necesidades particulares para cada grado escolar. 
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Durante la aplicación del instrumento de detección de necesidades, las personas que trabajaban 

con los grupos de preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, hacían especial enfoque en la 

reflexión de los temas que se presentaron en la sesión. Se buscó en todo momento la 

participación de todo el grupo, para tener mayor información sobre las necesidades que 

pudieran sobresalir en los centros educativos y con esto elaborar los materiales de apoyo para 

las sesiones de trabajo con toda la comunidad educativa.  

Al momento de pasar a los salones se les agradece a las niñas, niños y adolescentes por su 

presencia y se les explico de la importancia de su participación en esta actividad. Se les informo 

a cada grupo con los que se trabajó, el objetivo de la Estrategia y el objetivo de la detección de 

necesidades.

4. Sistematización de resultados.  

Con los resultados obtenidos, encontramos 

elementos e información que aportaron a la 

realización de los temas que se trabajaron 

durante la implementación de la estrategia. 

Es por esto que fue necesario realizar 

acciones para fomentar una vida libre de 

violencia en las niñas, niños y adolescentes, 

así como la prevención de violaciones de sus 

Derechos Humanos. Se realizaron trabajos 

de concientización y sensibilización en los 

actores que fungen como garantes de 

protección de niñas, niños y adolescentes. 

Se percibieron a partir de los resultados 

obtenidos con los diversos instrumentos de 

detección de necesidades, que madres, 

padres, cuidadoras y cuidadores, presentan 

conductas de desatención y descuido hacia 

niñas, niños y adolescentes, con diferentes 

factores que afectan el pleno desarrollo de 

su personalidad. Según las opiniones de la 

población estudiantil la mayoría vive con 

algún cuidador o cuidadora porque sus 

padres decidieron emigrar a otro estado y 

mejorar su condición de vida. Pero el 

descuido de hijas e hijos resulta notorio.  

Alumnas y alumnos de los diferentes niveles 

escolares comentan en los instrumentos 

implementados, que en ocasiones han 

realizado conductas de riesgo. Así mismo 

ellos lo relacionan con las problemáticas 

que tienen en sus hogares y en sus 

respectivos centros educativos.  Otro de los 

datos importantes que sobresalió durante la 

sesión, es el desconocimiento de los temas 

que se trataron durante la implementación 

del instrumento, las niñas, niños y 

adolescentes comentaban que no eran 

temas que revisaran en la escuela y por lo 

tanto se generaban muchas preguntas que 

poco a poco se fueron atendiendo.  

En algunas respuestas comentaron que 

madres, padres, cuidadoras y cuidadores 

tienden a pensar que la opinión de las niñas, 

niños y adolescentes no tiene ningún valor y 

que solo las opiniones de ellos son las que 

se cumplen y tienen que obedecerlas. Al 

momento de realizar una actividad con la 

población estudiantil, se movían algunas 

emociones o recordaban situaciones 

dolorosas en sus vidas y llegamos a tener 
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alumnas y alumnos que pidieron un abrazo 

para poder desahogarse.  

Con las situaciones que se presentaban 

durante las sesiones, reafirmamos el 

compromiso de implementar la estrategia 

en las escuelas ya que tenían una variedad 

de necesidades que debía ser atendidas 

generando distintas actividades.  

Otra de las situaciones que pudieron 

observarse, fue que la mayoría de la 

población estudiantil de los centros 

escolares, presentaba deficiencias en la 

comunicaba. Por lo cual resultaba un poco 

complicado que participaran en las 

actividades, pero a partir de diversas 

estrategias de trabajo se obtuvieron los 

mejores resultados.  

Se pudo observar, además, que las niñas, 

niños y adolescentes tienen un alto índice 

de inasistencia en los centros escolares de la 

mayoría de las comunidades y es un tema 

de total preocupación. Además, las 

consecuencias de esto pueden ser un factor 

de riesgo que incide de manera directa en el 

desempeño escolar. En el caso de nivel 

medio superior y secundaria se comentó 

que en ocasiones no asistían porque se les 

hacía muy tarde dados los tiempos de 

traslado y las distancias entre sus hogares y 

la ubicación de los centros escolares; con las 

niñas y los niños la problemática cambiaba 

porque comentaban que muchas de las 

faltas, eran porque sus papas no los 

llevaban a la escuela por falta de tiempo o 

porque en ocasiones no tenían oportunidad 

de llevarlos.  

Dentro de los comentarios que aportaban 

alumnas y alumnos, se rescató que nunca se 

había recibido educación sobre sus 

derechos y que era algo muy nuevo para 

ellas y ellos, por lo que nos pidieron que 

trabajáramos los talleres en sus escuelas y 

que pudieran aprender más sobre sus 

derechos.  

En general las alumnas y alumnos dicen ser 

tomados en cuenta, pero según sus 

opiniones no tienen una buena interacción 

con madres, padres, cuidadoras y 

cuidadores; personal directivo, docente y 

administrativo. De acuerdo a las respuestas 

que se generaron en las encuestas tomadas, 

algunas de las necesidades que se 

encontraron fueron: la falta de seguridad; 

los problemas de autoestima; los problemas 

familiares; los diferentes tipos de violencia; 

la convivencia sana y pacífica en la 

comunidad educativa y; la falta de respeto 

en sus centros educativos, prevención del 

embarazo en adolescentes, ya que el tema 

lo desconocían y muchas de las veces la 

información la reciben ya cuando se 

encuentran en esta situación. 

La serie de necesidades detectadas, sin 

lugar a dudad parecía amplia, además que 

los diferentes rangos de edad exigían el reto 

de adaptar las temáticas a cada uno de los 

grados para que esta pudiera ser 

significativa y que realmente tuviera 

impacto en el transitar cotidiano de todas y 

todos los niños, niñas y adolescentes.  
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5. Mesa de trabajo con el consejo técnico 

escolar para la socialización de resultados 

de la detección de necesidades y 

actividades extras propuestas.  

Tras sistematizar los resultados obtenidos 

con la detección de necesidades en los 

diferentes centros escolares de las 

comunidades donde se implementó la 

estrategia, se le presento al consejo técnico 

escolar los resultados de necesidades que 

se encontraron dentro de la población 

estudiantil. Durante la reunión se le dio la 

bienvenida a todo el personal directivo, 

docente y administrativo. Se comentó que 

el instrumento utilizado en los centros 

educativos ayudo en la detección de 

problemáticas existentes en cada escuela. 

Fueron generadas diferentes opiniones, 

sugerencias y comentarios que 

manifestaron niñas, niños y adolescentes, 

en cuanto a la vivencia de sus derechos.  

Por tal motivo se hizo referencia y se analizó 

cada una de las preguntas y respuestas, 

para así tener una idea más amplia sobre las 

necesidades que había que atender de 

manera prioritaria dada su importancia, al 

ser problemáticas a las cuales se exponen 

niñas, niños y adolescentes son factores de 

riesgo que enfrentan cotidianamente y que 

de alguna manera impiden el pleno 

desarrollo y sana convivencia de sus 

derechos.  

A partir de la detección de necesidades 

realizada en los centros escolares de cada 

comunidad, surgen las temáticas con las 

que se trabajó en las escuelas con la 

implementación de talleres dirigidos a 

niñas, niños y adolescentes; madres, padres, 

cuidadoras y cuidadores; así como personal 

directivo, docente y administrativo de los 

centros escolares.  

Se presentaron las temáticas que se 

trabajarían en los centros escolares, al 

personal directivo, docente y 

administrativo, con el fin de lograr la 

participación activa de la esta comunidad 

educativa.  

Los temas impartidos a niñas, niños y 

adolescentes fueron los siguientes:  

 Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes;  

 Igualdad y derecho a la no 

discriminación; 

 construcción de paz;  

 resolución no violenta de conflictos; 

 convivencia sana y pacífica;  

 Valores: amistad, solidaridad, 

tolerancia y autoestima;  

 prevención del abuso sexual infantil; 

prevención del acoso escolar; 

 resiliencia;  

 derecho a la identidad y a un 

proyecto de vida;  

 factores de riesgo personales: uso y 

abuso del alcohol, drogas;  
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 Prevención de las violencias: de 

género, familiar, entre pares (acoso 

escolar) y en los medios de 

comunicación;  

 habilidades sociales para evitar la 

violencia;  

 asertividad como habilidad social;  

 derecho a la salud (física y 

emocional). 

Los temas impartidos a madres, padres, 

cuidadoras y cuidadores fueron los 

siguientes: 

 Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes;  

 El derecho a la no discriminación, 

basado en el cuidado, atención y 

respeto;  

 Equidad de género y prevención de 

la violencia ejercida contra niñas, 

niños y adolescentes;  

 Violencia familiar, social, en los 

medios de comunicación;  

 Prevención del abuso sexual infantil; 

 Construcción de paz en la familia;  

 Resolución no violenta de conflictos;  

 Valores: diálogo, amor, 

participación, resiliencia;  

 Factores de riesgo y factores de 

protección en la familia; 

 Derecho a la salud; 

 Sexualidad y prevención de 

embarazo en adolescentes;  

 Importancia de acompañar a sus 

hijos e hijas en la realización de su 

proyecto de vida. 

Los temas dirigidos a personal, directivo, 

docente y administrativo fueron los 

siguientes: 

 Derechos y deberes de las NNA 

(Convención de los derechos del 

niño) y derecho a la no 

discriminación;  

 Marco normativo nacional en 

materia de NNA; 

 Interés superior de la niñez; 

 Reforma constitucional en materia 

de derechos humanos;  

 Construcción de la paz; 

 Prevención de la violencia; 

 Resolución no violenta de conflictos; 

 Factores de riesgo y factores de 

protección en el centro educativo; 

 Prevención de las violencias: 

violencia de género, violencia entre 

pares (acoso escolar), violencia en 

los medios de comunicación; 

 Importancia de impulsar a las y los 

adolescentes, el derecho a un 

proyecto de vida.  
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Cabe mencionar que los temas que se 

eligieron para trabajar con la comunidad 

educativa, fueron socializados con el 

consejo técnico escolar y así lograr mejores 

aportaciones en cuanto a las temáticas que 

se abordarían, ya que ellos conocen el 

contexto de sus escuelas.  En la reunión se 

inició una ronda de intervenciones donde 

cada participante aporto ideas para 

construir las propuestas de actividades 

extra y así atender a las necesidades que 

surgieron durante el proceso de 

implementación del instrumento.  

Durante la sesión se enumeraron una gran 

cantidad de ideas para las actividades 

extras, pero al momento de contarlas eran 

muchas actividades, así que priorizamos 

aquellas que fueron las más factibles de 

llevar a cabo. También identificaron cuales 

podrían llevarse a cabo desde el interior del 

centro educativo y cuales requerían del 

apoyo externo.   

Con la información obtenida en la reunión 

se generó un formato de temáticas y de 

actividades a realizar para atender las 

necesidades detectadas, se elaboró el 

cronograma de actividades que fue una 

herramienta para guiar y vigilar el desarrollo 

de todas y cada una de las actividades que 

componen el programa y las fechas 

previstas para la implementación de la 

estrategia. Posteriormente, con las 

actividades que ya se programaron 

mensualmente en el cronograma, se generó 

un calendario, donde se visualizaron las 

actividades por día.  

Tras el cierre de la reunión, se agradeció la 

asistencia y participación, y se mencionó 

que el siguiente criterio de implementación 

es realizar una mesa de diálogo con la 

comunidad educativa para socializar los 

resultados de la detección de necesidades.  

 

 

 

6. Mesa de diálogo con comunidad 

educativa para la socialización de 

resultados de la detección de necesidades 

y actividades extras propuestas.  

Se dio la bienvenida a las personas 

presentes y el agradecimiento por asistir a 

la reunión, donde se socializaron los 

resultados de la detección de necesidades y 

presentaron las actividades extras 

propuestas por el consejo técnico escolar. 

Durante la sesión se presentó a la 

comunidad educativa el espacio de diálogo 

para que las y los participantes 

establecieran las reglas de la intervención y 

participación, en caso de ser necesario. Se 

presentaron los resultados de la mesa de 

trabajo con el Consejo Técnico Escolar para 

la socialización de resultados de detección 

de necesidades y propuestas de actividades 

extras, en el formato correspondiente. Se 

inició una ronda de intervenciones donde 

cada participante aporto ideas y sugerencias 

para enriquecer las actividades que se 

generaron en el cronograma de actividades 

que se implementó en las escuelas.  



    
 

 65  

Al finalizar la mesa de trabajo con la 

comunidad educativa se les agradeció por 

su participación y asistencia en esta reunión 

y se les comento que durante la 

implementación de la estrategia sería de 

gran apoyo su participación activa en las 

diversas actividades que se realizarían 

durante el proceso.   

 

 

7. Implementación de la Estrategia de 

Educación Corresponsable.  

Se implementó la Estrategia de Educación 

Corresponsable sobre Derechos Humanos 

de niñas, niños y adolescentes, vinculada a 

los actores relacionados con el tema, se 

incorporó a madres, padres, cuidadoras y 

cuidadores, así como al personal directivo, 

docente y administrativo de los centros 

educativos.   

Se contó además con la participación activa 

de actores estratégicos como las 

autoridades comunales, la presencia de 

organizaciones de la sociedad civil, las 

autoridades municipales y la comunidad en 

general que fueron indispensables para 

lograr el objetivo de la Estrategia de 

Educación Corresponsable que es la 

prevención de violaciones a derechos 

humanos de niñas, niños y adolescentes. 

Para llevar a cabo el objetivo fue necesario 

trabajar con madres, padres, cuidadoras y 

cuidadores, y personal del centro educativo, 

en el ciclo escolar 2016- 2017. 

 Se implementaron diversos programas en 

cada uno de los centros educativos, como el 

programa sobre “Cultura del buen trato”, el 

fortalecimiento a los Consejos de 

Participación Social y al Comité de 

Prevención y Seguridad Escolar, además de 

otras actividades y espacios que 

permitieron fortalecer la Cohesión Social de 

la comunidad.  

Se realizaron en la Estrategia de Educación 

Corresponsable diversas actividades extras 

que lograron el fortalecimiento de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, así 

como la implementación de talleres 

dirigidos a la comunidad escolar.  

La Estrategia de Educación Corresponsable 

en la comunidad de Itztacapa, Xilitla. Se 

implementó en cinco centros educativos de 

los cuales fueron, el Centro de Educación 

Preescolar Indígena “Leona Vicario”, la 

Escuela Primaria Bilingüe turno matutino 

“Lázaro Cárdenas”, Escuela Primaria 

Bilingüe turno vespertino “Emiliano 

Zapata”, la Escuela Telesecundaria 

“Francisco Martínez de La Vega”, y el 

Colegio de Bachilleres de Educación Media 

Superior a Distancia EMSaD N°14. 
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Durante este periodo se implementaron en la comunidad de Itztacapa, Xilitla. Un total de 161 

talleres, 131 talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes, 15 talleres a madres, padres, 

cuidadoras y cuidadores, 15 talleres a personal directivo, docente y administrativo de los 

centros educativos y 13 talleres dirigidos al grupo de mujeres de la comunidad de Itztacapa, 

Xilitla. 

 

En la comunidad de Tampaxal, Aquismón. Se implementó la estrategia en 4 centros escolares de 

los cuales fueron, Jardín de niños “Amado Nervo”, Escuela Primaria “José María Morelos”, 

Escuela secundaria “Benito Juárez” y el colegio de Bachilleres de Educación Media Superior a 

Distancia EMSaD N°13. Los cuales fueron un total de 107 talleres, 82 talleres dirigidos a niñas, 

niños y adolescentes, 13 talleres dirigidos a personal directivo docente y administrativo y 12 

talleres dirigidos a madres, padres, cuidadoras y cuidadores.  

 
 

Comunidad Escuela población Población total M H Talleres impartidos 

Itztacapa, Xilitla Preescolar Indigena Leona Vicario Niñas y niños 26 39 11

Itztacapa, Xilitla Preescolar Indigena Leona Vicario Madres, padres y cuidadores  61 31 30 3

Itztacapa, Xilitla Preescolar Indigena Leona Vicario Personal, directivo, docente y administrativo 4 3 1 3

Itztacapa, Xilitla Primaria Lázaro Cárdenas Niñas y niños 83 40 43 18

Itztacapa, Xilitla Primaria Lázaro Cárdenas Madres, padres y cuidadores  60 30 30 3

Itztacapa, Xilitla Primaria Lázaro Cárdenas Personal, directivo, docente y administrativo 7 2 5 3

Itztacapa, Xilitla Primaria Emiliano Zapata Niñas y niños 100 50 50 18

Itztacapa, Xilitla Primaria Emiliano Zapata Madres, padres y cuidadores  65 35 30 3

Itztacapa, Xilitla Primaria Emiliano Zapata Personal, directivo, docente y administrativo 7 0 7 3

Itztacapa, Xilitla Telesecundaria Francisco Martínez de la Vega Niñas y niños 287 143 145 60

Itztacapa, Xilitla Telesecundaria Francisco Martínez de la Vega Madres, padres y cuidadores  210 100 110 3

Itztacapa, Xilitla Telesecundaria Francisco Martínez de la Vega Personal, directivo, docente y administrativo 15 6 9 3

Itztacapa, Xilitla Colegio de Bachilleres Educación Media Superior a Distancia(EMSaD No.14) Niñas, niños y adolescentes  232 116 116 24

Itztacapa, Xilitla Colegio de Bachilleres Educación Media Superior a Distancia(EMSaD No.14) Madres, padres y cuidadores  182 91 91 3

Itztacapa, Xilitla Colegio de Bachilleres Educación Media Superior a Distancia(EMSaD No.14) Personal, directivo, docente y administrativo 10 3 7 3

Comunidad  Escuela Población  Población total  M  H Talleres 

Tampaxal, Aquismón Jardin de niños Amado Nervo Niñas y niños 59 30 29 9

Tampaxal, Aquismón Jardin de niños Amado Nervo Madres, padres y cuidadores 50 24 26 3

Tampaxal, Aquismón Jardin de niños Amado Nervo Personal directivo, docente y administrativo 2 2 0 3

Tampaxal, Aquismón Primaria José Ma. Morelos Niñas y niños 137 70 67 18

Tampaxal, Aquismón Primaria José Ma. Morelos Madres, padres y cuidadores 110 50 60 3

Tampaxal, Aquismón Primaria José Ma. Morelos Personal directivo, docente y administrativo 8 5 3 3

Tampaxal, Aquismón Telesecundaria Benito Juarez Niñas, niños y adolescentes 175 90 85 36

Tampaxal, Aquismón Telesecundaria Benito Juarez Madres, padres y cuidadores 160 90 70 3

Tampaxal, Aquismón Telesecundaria Benito Juarez Personal directivo, docente y administrativo 10 5 5 3

Tampaxal, Aquismón Educación Media Superior a Distancia(EMSaD No. 13) Niñas, niños y adolescentes 201 90 111 20

Tampaxal, Aquismón Educación Media Superior a Distancia(EMSaD No. 13) Madres, padres y cuidadores 200 90 110 3

Tampaxal, Aquismón Educación Media Superior a Distancia(EMSaD No. 13) Personal directivo, docente y administrativo 10 4 6 3
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En la comunidad de Nexcuayo, Matlapa. Se implementó la estrategia en 5 centros educativos de 

los cuales fueron, Escuela Preescolar “General Ignacio Zaragoza”, Escuela Primaria Matutina 

“Narciso Mendoza”, Escuela Primaria Vespertina “Netzahualcóyotl”, Escuela Secundaria 

“Técnica 71” y Escuela Preparatoria “Lic. Antonio Díaz Soto y Gama”. Siendo así un total de 151 

talleres, 121 talleres dirigidos a niñas, niños y adolescentes, 15 talleres dirigidos a madres, 

padres y cuidadores y 15 talleres dirigidos a personal directivo, docente y administrativo. 

 

 
 

Para el fortalecimiento de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, el fomento de 

una cultura de paz y con la finalidad de que 

las y los miembros de la comunidad abracen 

la estrategia, promuevan, desarrollen y 

fortalezcan sus propios procesos de 

participación, se desarrollaron diferentes 

actividades. Dentro de las cuales destacan 

particularmente el programa sobre “Cultura 

del buen trato”, que busca promover 

hábitos saludables en el aula. Además, se 

implementó en los Centros Educativos el 

Programa de Fortalecimiento a los Consejos 

de Participación Social, Asociación de 

Madres y Padres de Familia, así como a los 

Comités de Prevención y Seguridad Escolar 

con la finalidad de brindar herramientas 

para el desarrollo de las actividades que 

marcan los acuerdos escolares y la Ley de 

Prevención y Seguridad Escolar del Estado y 

Municipios de San Luis Potosí. 

 

 

 

 

 

  

Comunidad  Escuela Población  Población total  M  H  Talleres 

Nexcuayo, Matlapa  Preescolar General Ignacio Zaragoza Niñas y niños 44 23 21 9

Nexcuayo, Matlapa  Preescolar General Ignacio Zaragoza Madres, padres y cuidadores 77 41 36 3

Nexcuayo, Matlapa  Preescolar General Ignacio Zaragoza Personal directivo, docente y administrativo 3 3 0 3

Nexcuayo, Matlapa  Primaria Matutina Narciso Mendoza Niñas y niños 143 78 65 18

Nexcuayo, Matlapa  Primaria Matutina Narciso Mendoza Madres, padres y cuidadores 86 40 46 3

Nexcuayo, Matlapa  Primaria Matutina Narciso Mendoza Personal directivo, docente y administrativo 9 5 4 3

Nexcuayo, Matlapa  Primaria Vespertina Netzahualcoyotl Niñas y niños 88 41 47 18

Nexcuayo, Matlapa  Primaria Vespertina Netzahualcoyotl Madres, padres y cuidadores 57 37 20 3

Nexcuayo, Matlapa  Primaria Vespertina Netzahualcoyotl Personal directivo, docente y administrativo 7 3 4 3

Nexcuayo, Matlapa  Secundaria Tecnica No. 71 Niñas, niños y adolescentes 481 234 247 60

Nexcuayo, Matlapa  Secundaria Tecnica No. 71 Madres, padres y cuidadores 398 200 198 3

Nexcuayo, Matlapa  Secundaria Tecnica No. 71 Personal directivo, docente y administrativo 43 18 25 3

Nexcuayo, Matlapa  Preparatoria Lic. Antonio Díaz Soto y Gama Niñas, niños y adolescentes 164 78 86 16

Nexcuayo, Matlapa  Preparatoria Lic. Antonio Díaz Soto y Gama Madres, padres y cuidadores 150 115 35 3

Nexcuayo, Matlapa  Preparatoria Lic. Antonio Díaz Soto y Gama Personal directivo, docente y administrativo 14 7 7 3
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8. Ceremonias y arranques de la Estrategia 

de Educación Corresponsable 

Tampaxal, Aquismón. 

 

El arranqué oficial de la Estrategia de 

Educación Corresponsable en la comunidad 

de Tampaxal, Aquismón y en el marco del 

Día Internacional de la Paz, se realizó el 21 

de septiembre de 2016 con caminata por la 

paz, con la participación de niñas, niños y 

adolescentes, así como personal directivo, 

docente y administrativo, madres, padres, 

cuidadoras y cuidadores, autoridades 

municipales, autoridades comunales y la 

población en general.  

Cabe mencionar que fue la primera vez que 

se realizaba una caminata por la paz en la 

comunidad de Tampaxal, es por eso que fue 

un evento emotivo y que genero la 

participación de toda la comunidad en 

general.  

Tomando la iniciativa, organización y 

logística (y apoyo y gestión de los actores 

involucrados en esta estrategia), alumnas 

de la Telesecundaria “Benito Juárez”, en el 

Día Internacional de la Eliminación de la 

Violencia contra la Mujer del día 25 de 

noviembre del 2016, colocaron en la plaza 

comunitaria de Tampaxal, Aquismón, un 

módulo informativo sobre los derechos de 

las mujeres a una vida libre de violencia, por 

lo que ese día se entregó material 

informativo sobre los derechos de la mujer 

y la prevención de tipo de violencia en todas 

sus manifestaciones.  

Durante la implementación de la estrategia, 

en el marco del aniversario de la 

Declaración Universal de Derechos 

Humanos, alumnas y alumnos de la 

Telesecundaria Benito Juárez, realizaron un 

periódico mural sobre la fecha 

conmemorativa y lo pegaron en su escuela 

para poderlo socializar con toda la 

comunidad educativa, como parte de la 

promoción de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en su espacio escolar.  

El 9 de marzo del 2017 la Presidenta del H. 

Ayuntamiento del municipio de Aquismón, 

S.L.P., realizó una visita por lo centros 

escolares que se encuentran dentro del 

marco de la Estrategia de Educación 

Corresponsable, pertenecientes a la 

comunidad de Tampaxal, Aquismón, quien 

fue recibida con la realización de eventos 

organizados por la comunidad estudiantil. 

 Las autoridades escolares aprovecharon 

para hacer algunas peticiones sobre las 

necesidades que encontraban en sus 

escuelas y que no permitían de alguna 

forma el pleno desarrollo de las niñas, niños 

y adolescentes. Cabe mencionar que gracias 

al seguimiento de la estrategia y las 

peticiones que se nombraron en la visita de 

la Presidenta, se logró tener el apoyo del H. 
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Ayuntamiento para mejorar la 

infraestructura de las escuelas.  

En seguimiento de la Estrategia de 

Educación Corresponsable el 4 de mayo del 

2017, se realizó la visita de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos por el 

Presidente Jorge Andrés López Espinosa, a 

los 4 centros educativos que implementaron 

la estrategia, se hablaron temas como la 

impartición de talleres, la experiencia al 

adoptar la estrategia y sobre todo los 

cambios que ha generado la estrategia en 

sus espacios escolares.  

 

Dentro de las actividades extras que se 

realizaron en la comunidad del 6 de mayo al 

1 de julio del 2017 se dio apertura a un 

grupo de “Niñas y adolescentes 

protagonistas de su vida y agentes de 

cambio para su comunidad”, durante ese 

periodo se estuvieron realizando talleres 

que ayudaron a las niñas y adolescentes a 

fortalecer su identidad, trabajar su 

autoestima y formar capacidades de 

comunicación y relaciones interpersonales.  

Además del 23 de mayo al 6 de julio del 

2017 se dio apertura de los círculos de 

lectura con niñas y niños de la comunidad 

de Tampaxal, Aquismón, en las tardes 

después del horario de clases, se reunían en 

una sala de usos múltiples, prestada por la 

comunidad gracias a la labor de gestión de 

los coordinadores de Derechos Humanos. 

Durante las sesiones se fomentó la 

participación de las niñas y los niños con 

actividades de lúdicas que permitían a los 

niños tener un mejor aprendizaje y 

desarrollo cognitivo.  

Continuando con el objetivo de la Estrategia 

de Educación Corresponsable, de crear un 

mecanismo de participación de niñas, niños 

y adolescentes, en la Escuela Primaria José 

Ma. Morelos, el 6 de junio del 2017, y de 

igual manera, también para favorecer el 

fortalecimiento de los derechos humanos 

de niñas y niños, se realizó una consulta 

infantil, donde se obtuvo información de las 

necesidades que tienen niñas y niños dentro 

su centro escolar, las alumnas y alumnos 

llenaron un instrumento donde plasmaban 

sus inquietudes y necesidades y al final lo 

tenía que meter en una urna de cartón que 

las niñas y los niños elaboraron.  

Se eligieron algunas alumnas y alumnos 

para que ayudaran a sistematizar los 

resultados de la consulta infantil y en el 

evento de clausura de la Estrategia de 

Educación Corresponsable poder presentar 

un informe sobre las necesidades que las 

niñas y los niños de la Escuela Primaria José 

Ma. Morelos tiene en su entorno escolar.  

Por las tardes en la comunidad de 

Tampaxal, Aquismón, se organizaron 

Prácticas de activación física con la 

población en general, estas prácticas se 

llevaron a cabo del 6 de junio al 30 de junio 
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del 2017, en la galera de la comunidad. Las 

mujeres que asistían a la actividad, 

mostraron gran entusiasmo y participación 

de inicio y hasta el finalizar el curso.  

Contando con una gran participación y 

aceptación por parte de la comunidad 

estudiantil y con el término del ciclo escolar, 

el 11 de Julio se realiza el nombramiento 

oficial de las “promotoras y promotores, 

consejeras y consejeros estudiantiles de 

Derechos Humanos” 

 

Itztacapa, Xilitla. 

En la comunidad de Itztacapa, Xilitla, para el 

fortalecimiento de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, el fomento de una 

cultura de paz y con la finalidad de que las y 

los miembros de la comunidad abracen la 

estrategia, promuevan, desarrollen y 

fortalezcan sus propios procesos de 

participación, se desarrollaron diferentes 

actividades, durante la implementación de 

la Estrategia de Educación Corresponsable.  

 

Como actividades de fortalecimiento se 

realizó la campaña “Mi derecho a una vida 

libre de adicciones”, en la Telesecundaria 

Francisco Martínez de la Vega, se 

organizaron talleres dirigidos a la población 

estudiantil para generar conciencia de los 

daños que puede causarnos el consumir 

alguna sustancia que dañe nuestro cuerpo y 

ocasione daños irreversibles.  

El 1 de diciembre del 2016, inicio la 

implementación del programa “Mujer 

descúbrete a través de los derechos 

humanos”, con una participación de 60 

mujeres pertenecientes a la comunidad de 

Itztacapa, Xilitla. Mientras que el 12 de 

diciembre del 2016 se realizó una reunión 

con integrantes de distintos comités del 

nivel preescolar, para darle visibilidad a la 

estrategia y promover una cultura y 

educación en derechos humanos.  

En la Escuela Primaria de Educación 

Indígena Bilingüe Intercultural, el 2 de 

marzo del 2017 se llevó a cabo una 

actividad de fortalecimiento de los derechos 

humanos, a través de trabajos elaborados 

por la población estudiantil con el objetivo 

de promover los derechos de niñas, niños y 

adolescentes en su centro escolar. 
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En seguimiento de la estrategia en la 

Escuela Telesecundaria Francisco Martínez 

de la Vega, el 6 de abril del 2017 se realizó 

la actividad “Promoviendo una cultura de 

paz a través de la música”, contando con la 

participación de alumnas y alumnos que 

desempeñaron un papel estupendo en su 

actuación, durante el evento contamos con 

la participación de la comunidad educativa, 

así como de las autoridades comunales y 

comunidad en general.  

Se buscó que en las escuelas donde se 

implementó la estrategia, niñas, niños y 

adolescentes, desarrollaran un mecanismo 

de participación donde pudieran tener un 

mayor desarrollo como personas.  

Una de las actividades que se programaron 

durante la implementación de la estrategia 

fue la impartición del taller de prevención 

de cáncer infantil con niñas, niños y 

adolescentes de la comunidad de Itztacapa, 

Xilitla, también el taller se impartió con 

madres, padres, cuidadoras y cuidadores, 

personal directivo, docente y administrativo 

y la comunidad en general.  

Los talleres se impartieron en la Escuela 

Primaria de Educación Indígena Bilingüe 

Intercultural, en la Escuela Telesecundaria 

Francisco Martínez de la Vega y en el salón 

de usos múltiples de la comunidad.  

Nexcuayo, Matlapa. 

En la comunidad de Nexcuayo, Matlapa, 

S.L.P. las actividades de fortalecimiento de 

los derechos humanos de niñas, niños y 

adolescentes se llevaron a cabo durante la 

implementación de la estrategia en las 

diferentes escuelas donde se trabajó.  

Con el fin de fomentar y promover la cultura 

que existe en la comunidad de Nexcuayo, se 

realizó el concurso de comparsas, la cual es 

una tradición que se mantiene viva cada 

año en las distintas comunidades de la 

huasteca potosina, la actividad se llevó a 

cabo el 1 de noviembre del 2016.  

Donde se motivó a las niñas, niños y 

adolescentes a participar en los distintos 

actos que se organizaron en ese día 

conmemorativo, fue una noche emotiva por 

la vestimenta y los adornos que 

caracterizaban las costumbres de la 

comunidad. En el evento el personal que 

fungía como jurado para evaluar a los 

mejores disfraces y bailes, al final se 

entregó una premiación a los 3 primeros 

lugares, se tuvo en el evento la asistencia de 

600 personas de la comunidad educativa, 

autoridades municipales, comunales y 

población en general.  

En la galera de la comunidad de Nexcuayo, 

Matlapa, S.L.P. Conmemoraron el 

aniversario 27 de la Convención de los 

Derechos Humanos, en la organización del 

evento se logró reunir a niñas, niños y 
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adolescentes, personal directivo, docente y 

administrativo, madres, padres, cuidadoras 

y cuidadores y comunidad en general, como 

evento se realizó una serie de actividades 

culturales, religiosas y deportivas 

fomentando en todo momento la 

participación de la población estudiantil. 

Aproximadamente se registró la asistencia 

de 300 personas al evento.  

Otra de las actividades que fomentaron la 

participación de niñas, niños y adolescentes 

fue el torneo de basquetbol que se llevó a 

cabo en la galera de la comunidad de 

Nexcuayo, participaron en el torneo las 

escuelas que implementaron la estrategia, 

Participó la Escuela Primaria de Educación 

Indígena Intercultural Netzahualcóyotl, la 

Escuela Primaria de Educación Indígena 

Intercultural Narciso Mendoza, la 

Secundaria Técnica No. 71, la Preparatoria 

Lic. Antonio Díaz Soto y Gama y equipos que 

formaban parte de la comunidad. El torneo 

se inauguró el 25 de marzo y clausuró el 10 

de junio del 2017. Durante los encuentros 

contamos con la coordinación y 

colaboración de World Visión y la Red 

Municipal, los equipos que participaron en 

el torneo fueron 12 equipos de las 

diferentes categorías.  

En el transcurso de la estrategia se lanzó 

una convocatoria dirigida a niñas, niños y 

adolescentes, para participar en el concurso 

de la canción, el concurso fue el día 28 de 

junio, y tuvo como etapa final el 30 de junio 

de 2017, 30 participantes fueron los que 

concursaron con sus diferentes talentos, 

pero solo 10 participantes pasaron a la 

etapa final según las calificaciones del 

jurado. Los 3 finalistas recibieron una 

premiación y agradecieron por la 

participación en la que desempeñaron un 

gran papel.  

En coordinación con el comité de salud y de 

prospera, se logró convocar a la población 

de la comunidad de Nexcuayo, Matlapa, a la 

conferencia sobre la prevención del cáncer 

infantil que se impartió el 17 de julio del 

2017, en reunión se les informo a las y los 

asistentes sobre la importancia de prevenir 

el cáncer y se habló de otros temas para 

mejorar su salud, durante la conferencia se 

motivó a la población a realizar preguntas 

para poder aclarar todas las dudas que 

tuvieran, se les pidió a las y los asistentes 

que generaran una cultura de prevención y 

cuidado de la salud. 

9. Elección de “promotoras y promotores, 

consejeras y consejeros” estudiantiles de 

derechos humanos. 

Es así que, al término de la implementación 

de los talleres realizados en los centros 

educativos de las comunidades 

participantes en la estrategia, se eligió a 74 

niñas, niños y adolescentes para que se 

encargarán de capacitar al resto de alumnas 

y alumnos de su centro educativo, a lo largo 

del ciclo escolar, desarrollando propuestas 

que permitirán implementar soluciones a 

las principales problemáticas que impidan 

una plena vivencia de sus derechos 

humanos en su centro escolar  

Cuando los talleres concluyeron en el centro 

escolar la encargada o encargado municipal, 
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solicito el permiso a las autoridades 

escolares para realizar la elección de las 

promotoras o promotores de derechos 

humanos.  

La elección de promotoras, promotores, 

consejeras y consejeros estudiantiles de 

derechos humanos se realizó en los centros 

escolares de nivel básico hasta el medio 

superior. 

En las primarias la elección se realizó en el 

quinto grado de primaria para que en el 

siguiente ciclo escolar (cuando promotoras 

y promotores, consejeras y consejeros 

estudiantiles de Derechos Humanos cursen 

el sexto año) puedan realizar los trabajos de 

capacitación en su escuela. En el caso de 

secundaria y preparatoria se eligió para la 

implementación de esta estrategia de 

educación corresponsable, un integrante de 

cada grupo para que desarrolle el trabajo de 

capacitación en su institución.  

La importancia de realizar este proceso de 

la manera organizada y democrática, es 

fundamental para privilegiar la participación 

de niñas, niños y adolescentes. Es así que 

los grupos eligieron a las y los candidatos 

que participaron en el programa y durante 

esta actividad, los elegidos fueron 

reconocidos al frente de su grupo.  

Siendo este un mecanismo que privilegia la 

opinión y participación de las niñas, niños y 

adolescentes; se les consulto ante a los 

grupos, que mecanismo que deseaban 

utilizar para la elección. Las respuestas 

fueron muy variadas, otorgando la 

posibilidad de ver distintas formas de 

construir procesos democráticos (en 

ocasiones se eligieron por medio de una 

votación, ya sea levantando su mano para 

elegir a uno de sus compañeras o 

compañeros o escribiendo en un papel el 

nombre de algún favorito para ellos).  

Después se toman los datos de cada uno de 

los participantes para poder tener un 

registro de quienes son. Y al término del 

proceso de elección, juntarán a las 

promotoras, promotores, consejeras y 

consejeros estudiantiles, para poder platicar 

sobre las actividades que estarán realizando 

y todo el proceso de su participación en su 

escuela.  

10. Nombramiento de “promotoras y 

promotores, consejeras y consejeros” 

estudiantiles de derechos humanos. 

 En el evento de Clausura de la Estrategia de 

Educación Corresponsable, se realizó el 

nombramiento oficial de promotoras, 

promotores, consejeras y consejeros 

estudiantiles de derechos humanos.  

En la comunidad de Tampaxal, Aquismón, la 

clausura se llevó a cabo en la galera de la 

comunidad, contando con la asistencia de 

más de 1000 personas entre las cuales se 

encontraba la población estudiantil de los 

centros educativos, donde se implementó la 

Estrategia de Educación Corresponsable, la 

población de madres, padres, cuidadoras y 

cuidadores, autoridades municipales, 

autoridades comunales, comunidad 

educativa y población en general.  



74 

Durante el evento se le hizo entrega a 

promotoras, promotores, consejeras y 

consejeros estudiantiles de derechos 

humanos, un gafete con sus nombres y la 

institución educativa a la que pertenecen, 

además de una playera con los logos de la 

CEDH y la Unión Europea. La comunidad 

estudiantil organizó en el evento algunos 

bailes típicos de la región y para cerrar el 

evento se tuvo la participación de la 

Orquesta Sinfónica juvenil y coro de Cd. 

Valles, fundación música para la vida.  

En la clausura de Itztacapa, Xilitla, se contó 

con la asistencia de 1100 personas, entre las 

cuales fueron población estudiantil, 

comunidad educativa, madres, padres, 

cuidadoras, cuidadores, autoridades 

municipales, autoridades comunales y 

población en general.  

Durante esta serie de eventos fue que las 

promotoras, promotores, consejeras y 

consejeros estudiantiles de derechos 

humanos, tomaron promesa21 durante el 

evento de clausura de la estrategia: se les 

entrego su material de apoyo para las 

capacitaciones.  

La comunidad escolar participó en la 

ceremonia de clausura realizando algunos 

actos artísticos que representan a la región, 

teniendo la participación de alumnas y 

alumnos de la Escuela Telesecundaria 

Francisco Martínez de la Vega, que 

realizaron la Obra de teatro conociendo los 

                                                           
21 Consulta Anexo 2: “Promesa de promotoras y 

promotores, consejeras y consejeros. 

derechos de juanita, obra que presentaron 

como cierre del evento y la cual fue un éxito 

la participación de alumnas y alumnos. 

En cuanto a Nexcuayo, Matlapa, se obtuvo 

la asistencia al evento de clausura de 1020 

personas, entre los asistentes se 

encontraban la población estudiantil, la 

comunidad educativa, madres, padres, 

cuidadoras y cuidadores, autoridades 

municipales, autoridades comunales y 

población en general. También se hizo el 

nombramiento de promotoras, promotores, 

consejeras, consejeros estudiantiles de 

derechos humanos, entregando su gafete 

con su nombre e institución a la que 

pertenece, una playera con los logos de la 

CEDH y la Unión Europea, así como una 

bolsa de materiales que les sirvió para la 

capacitación de la población estudiantil.  

 

11. Capacitación a “promotoras y 

promotores, consejeras y consejeros” 

estudiantiles de derechos humanos. 

La capacitación a promotoras, promotores, 

consejeras y consejeros estudiantiles de 

derechos humanos, se realizó durante la 

semana del 12 al 16 de febrero del 2018. 

Llevándose a cabo en los centros escolares 

de las comunidades de Tampaxal, 

Aquismón; Itztacapa. Xilitla y Nexcuayo, 

Matlapa, S.L.P. La persona que se encargó 

de la capacitación preparó los temas que se 

verían dentro de la sesión, era importante 

que la persona tuviera la información 

adecuada y el tema perfectamente revisado 
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para resolver las dudas que surgieran 

durante el taller y se pudiera enriquecer.  

El coordinador de la capacitación además de 

conocer los temas que se estaban 

trabajando en los centros educativos, 

también generó un ambiente de confianza, 

trabajo en equipo y se motivó la 

participación del grupo para elaborar los 

materiales necesarios para la capacitación 

que impartirían a la comunidad educativa, 

explicó que también realizarían actividades 

extras dentro de su escuela para ayudar en 

el fortalecimiento de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes en sus escuelas.  

Durante la capacitación se revisó y estudió 

el material de apoyo que estarían 

implementando en su escuela, los cuales 

eran: 

 “Niñas y niños promueven sus derechos 
1° a 3° de primaria” y “Niñas y niños 
promueven sus derechos 4° a 6° de 
primaria”: Para primaria baja y primaria 
alta. 

 “Los guiones para el espacio de los 
derechos de niñas, niños y 
adolescentes”: Para secundaria y 
bachillerato.22 

                                                           
22 Disponible en: Primaria 1° a 3°. 

https://drive.google.com/open?id=1kcH6fcEBG

ajuUPJqisiwHXl5T6sCq5q7 

22 Disponible en: Primaria 1° a 3°. 

https://drive.google.com/open?id=1B4kwmCFG

PmJkyF0nNegULcv7kDi7mBP7 

Se revisó el cronograma de trabajo de 

capacitación y las actividades extras a 

realizar en el centro educativo, como 

también se asignaron los grupos en los 

cuales promotoras, promotores, consejeras 

y consejeros estudiantiles de derechos 

humanos, realizarían su capacitación, las 

cuales tuvieron una duración de 5 horas en 

cada grupo. 

Al inicio de la sesión cada uno de los 

integrantes del grupo se presentó con 

ayuda de una dinámica de integración 

grupal y comentaron su sentir al respecto 

de que se les haya elegido como 

promotoras, promotores, consejeras y 

consejeros estudiantiles de derechos 

humanos. Posteriormente la o el 

coordinador del taller les pidió mucha 

atención por que verían algunos temas que 

les serviría de apoyo para la realización de 

sus trabajos en la capacitación de la 

comunidad estudiantil.  

Se les dio una introducción en lo que 

respecta a los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, puntualizando que todos y 

cada uno tienen derecho a ser escuchados, 

expresar su opinión y participar en todos los 

asuntos que les afecten o beneficien. 

Además, tienen la posibilidad de ejercer sus 

derechos de manera autónoma, pero sin 

llegar a poner en duda que son titulares de 

derechos, al igual que cualquier persona, así 

                                                                                        
22Secundaria y Bachillerato: 

https://drive.google.com/file/d/1ZNP7PJU8_gIR

KPc_AXR2YP1uzcNgaemI/view?usp=sharing 
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pues, las personas encargadas de niñas, 

niños y adolescentes  

Dentro de un círculo de lectura revisaron 

juntos la guía para el espacio de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes. En 

la sesión se revisó el contenido de la guía y 

conforme pasaban los temas el coordinador 

explicaba sus contenidos y retroalimentaba 

al final de cada tema, dentro de los temas 

de la guía que se revisaron fueron:  

Para promotoras y promotores estudiantiles 

de Derechos Humanos: 

 ¿Qué son los derechos humanos? 

 Conocen los derechos de las niñas y 
los niños. 

 Derecho a un nombre y una 
nacionalidad.  

 Es tu derecho a vivir con una familia 
que te quiera y respete.  

 Tienes derecho a la salud. 

 Tienes derecho a vivir sin violencia.  

 Derecho a la educación. 

 Derecho a no ser discriminado.  

 Derecho a que las niñas y los niños 
sean tratados igual.  

 Derecho a la participación y a la 
libertad de expresión.  

 Derecho al juego y al descanso.  

 Es tu derecho que no te obliguen a 
trabajar o hacer cosas peligrosas.  

 Derecho de aprender a usar la 
computadora e internet, ver y 
escuchar programas educativos.  

Para consejeras y consejeros estudiantiles 

de Derechos Humanos:  

 Nivel de vida. 

 Protección contra los malos tratos. 

 El derecho al nombre y a la 
nacionalidad.  

 Responsabilidad de padres y madres.  

 Separación de padres y madres.  

 Adopción.  

 Preservación de la identidad.  

 Niños pertenecientes a minorías o a 
poblaciones indígenas.  

 Adolescentes con discapacidad.  

 Educación.  

 Trabajos de menores de edad.  

 Uso y tráfico de drogas.  

 Explotación sexual.  
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12. Planeación y calendarización de actividades. 

Ejemplo para construir cronograma de actividades de coordinadora o coordinador: 

 Sept Oct Nov Dic Ene Feb Mar Abr May Jun 

Reunión con Comunidad 

Educativa 

          

Detección de necesidades           

Mesa de trabajo con 

Consejo Técnico Escolar 

          

Mesa de diálogo con 

Comunidad educativa 

          

Elección de Promotoras y 

Promotores y Consejeras y 

Consejeros 

          

Nombramiento de 

Promotoras y Promotores y 

Consejeras y Consejeros 

          

Capacitación a Promotoras 

y Promotores y Consejeras 

y Consejeros 

          

Planeación y 

calendarización de 

actividades 

          

Actividades extras           

Implementación de 

sesiones de capacitación 

          

Ceremonia de clausura           
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13. Actividades extra. 

A partir de la implementación de la 

Estrategia de Educación Corresponsable se 

realizaron diversas actividades y reuniones 

con las diferentes autoridades municipales y 

las autoridades comunales de los municipios 

de Xilitla, Matlapa y Aquismón, S.L.P.  Con el 

fin de llegar a acuerdos que fortalecieran las 

actividades que se realizaron en la 

comunidad y la organización de eventos que 

necesitaron la colaboración de la autoridad 

y la comunidad en general.  

Estos encuentros con las autoridades 

municipales y comunales lograron 

solucionar algunas de las necesidades que 

se encontraban en la comunidad, pero 

sobre todo para concientizar a la población 

en general en el tema de derechos humanos 

de niñas, niños y adolescentes.  

La Coordinadora de la Estrategia de 

Educación Corresponsable Azalea Martínez 

Navarro, realizaba las reuniones con las 

autoridades para que los representantes de 

la comunidad pudieran ofrecer todo su a 

poyo en las actividades que realizó la 

comunidad educativa, dentro de las 

personas que realizaban el trabajo de 

autoridad comunal estaban el Juez auxiliar, 

el comisariado ejidal, el secretario, un 

tesorero y los suplentes de cada uno de los 

anteriores.  

Para participar en alguno de los cargos del 

Comisariado Ejidal o de Bienes Comunales o 

del Consejo de Vigilancia se requiere ser 

ejidatario o comunero reconocido, hombre 

o mujer, haber trabajado en el ejido durante 

los últimos seis meses, estar en pleno goce 

de sus derechos y no haber sido 

sentenciado por delito intencional que 

amerite pérdida de su libertad y trabajar en 

el ejido mientras dure su encargo, el cargo 

de la autoridad comunal es de 3 años y no 

pueden ser reelectos al terminar sus 

funciones.  

Los principales objetivos de los Consejos 

Comunales es Articular las organizaciones 

de base presentes en la comunidad y 

promover la creación de nuevas, donde sea 

necesario. Elaborar un plan único de trabajo 

para atacar los problemas que la comunidad 

puede resolver con sus propios recursos y 

evaluar sus resultados.  Promover la 

elaboración de proyectos en relación con 

los principales problemas que por sus altos 

montos o complejidad la comunidad no esté 

en capacidad de resolver. Estos proyectos 

deben ir al presupuesto participativo o a 

otras instancias de financiamiento. Ejercer 

el control social en todas las actividades que 

se desarrollan en la comunidad, sean éstas 

de orden nacional, estatal, municipal, 

comunitario o privado. 

Con la participación de las autoridades se 

pudieron llevar a cabo actividades de la 

estrategia, se lograron hacer diferentes 

acciones en beneficio de la comunidad 

como talleres impartidos a la comunidad en 

general en el tema de derechos humanos, 

talleres de actividad deportiva, eventos en 

días conmemorativos, gestión de recursos 

para beneficio de la comunidad, los 

arranques de la estrategia y las clausuras de 

las mismas.  
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Las autoridades apoyaron con la 

movilización de la comunidad en general, el 

permiso de utilizar lugares específicos para 

la implementación de talleres, ayuda con la 

rehabilitación de los lugares utilizados, 

gestión de recursos con las autoridades 

municipales y el acompañamiento en todas 

las actividades que implementó la 

estrategia.  

14. Evaluación del proceso. 

Capacitación de promotoras, promotores, 

consejeras y consejeros estudiantiles de 

derechos humanos a la población 

estudiantil de su centro escolar.    

A partir de la capacitación que recibieron las 

74 promotoras, promotores, consejeras y 

consejeros estudiantiles de derechos 

humanos, prepararon el primer taller que 

impartirían en la fecha programada del 

cronograma de trabajo que se realizó con la 

coordinación del personal, directivo, 

docente y administrativo.  

Se juntaban en un salón de clases para 

organizar su sesión en compañía de la 

directora o el director quien tenía como 

función apoyar en la elaboración de 

materiales, así como explicar las dudas que 

tuvieran en ese momento. Para la 

capacitación que daban a la población 

estudiantil preparaban su material de 

apoyo, en el caso de primaria los temas los 

encontraban en los Guiones para el espacio 

de los derechos de niñas y niños, y para 

secundaria y preparatoria utilizaban los 

Guiones para el espacio de los derechos 

humanos en la adolescencia. 

El cronograma de trabajo se elaboró para 

que se implementaran las capacitaciones 

durante todo el año escolar, sin que este 

afectara las fechas representativas del 

calendario escolar y llegaran a empalmarse 

las actividades.  

Los maestros al momento de estructurar su 

cronograma también organizaron las 

actividades extras que realizarían con 

motivo de los días conmemorativos 

marcados en su calendario.  

Al iniciar las capacitaciones en cada grupo la 

directora o el director presentaron a las 

promotoras, promotores, consejeras y 

consejeros estudiantiles de derechos 

humanos, al momento de pasar a los 

salones portaban su gafete con su nombre y 

la institución a la que pertenecen, además 

de su playera con los logos de la Comisión 

Estatal de Derechos Humanos y de la Unión 

Europea, así como sus materiales de apoyo 

que utilizarían durante la sesión.  

Las promotoras, promotores, consejeras y 

consejeros estudiantiles de derechos 

humanos pasaron a los grupos de la 

población estudiantil de sus centros 

educativos, al momento que pasaban con el 

grupo lo hacían en equipo para que existiera 

más confianza entre ellos y pudieran 

impartir la capacitación de la mejor manera.  

La capacitación que impartían tenía una 

duración de media hora dependiendo de las 

actividades que tenían programadas, 

durante la sesión el director o directora de 

cada institución en todo momento dio el 

acompañamiento a las alumnas y alumnos, 
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esto con el fin de apoyar solamente en las 

situaciones que posiblemente se generaran. 

Al término de las sesiones promotoras, 

promotores, consejeras y consejeros 

estudiantiles, encargaban una tarea para 

que el resto de alumnas y alumnos pudieran 

entregarlas en la siguiente sesión.  

La tarea fue sobre lo que entendieron del 

tema visto en sesión, se les encargaba algún 

resumen de lo entendido y en el caso de 

primaria baja se les encargo un dibujo que 

representara los derechos vistos ese día. De 

cada sesión realizada en los grupos se 

elaboraba un informe de actividades donde 

describían la actividad y los resultados 

esperados, los informes y la toma de 

evidencia se iban archivando para que al 

final de las capacitaciones pudieran dar un 

informe general y presentarlo ante la 

comunidad educativa. 

Entrevistas de resultados de experiencias a 

promotoras, promotores, consejeras y 

consejeros estudiantiles de derechos 

humanos 

Como seguimiento de la Estrategia de 

Educación Corresponsable se realizaron las 

entrevistas a promotoras, promotores, 

consejeras y consejeros estudiantiles de 

derechos humanos, con el fin de conocer las 

experiencias que se generaron a partir de la 

implementación de la estrategia en las 

comunidades de Itztacapa, Xilitla, Tampaxal, 

Aquismón y Nexcuayo, Matlapa.  

La entrevista es una herramienta que se 

tiene disponible para entablar un diálogo 

entre dos o más personas en este caso el 

entrevistador y las o los entrevistados que 

contestan diversas preguntas para conocer 

alguna información que se desea obtener a 

partir del instrumento implementado.  

La entrevista se elaboró con algunas 

preguntas que nos ayudaron a obtener 

información sobre la implementación de la 

Estrategia y el trabajo de capacitación que 

realizaron las promotoras, promotores, 

consejeras y consejeros estudiantiles de 

derechos humanos, en las escuelas donde 

trabajaron con la población estudiantil 

durante un ciclo escolar, entonces la 

entrevista nos ayudó a conocer la 

experiencia que tuvieron al impartir  los 

talleres en los grupos que se les asigno para 

trabajar durante todo el tiempo de 

implementación.  

Por otra parte, la entrevista nos permitió 

evaluar la participación de niñas, niños y 

adolescentes en los centros educativos, las 

tareas que realizaban y sobre todo el 

aprendizaje que obtuvieron con los talleres 

que impartían. La entrevista fue una 

conversación que se entablo con 

promotoras, promotores, consejeras y 

consejeros estudiantiles, fue una entrevista 

guiada, formada y conducida de la mejor 

manera para poder obtener la mayor 

información posible, que ayudara a la 

sistematización de la experiencia.  

La entrevista se realizó en las inmediaciones 

de cada centro educativo, con el permiso 

del personal directivo, docente y 

administrativo de cada centro y el permiso 
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de madres, padres, cuidadoras y cuidadores, 

se necesitó el permiso de la comunidad 

educativa, porque las entrevistas fueron 

grabadas tanto en video como en audio y es 

por eso que en todo momento se protegió 

la integridad de niñas, niños y adolescentes 

que participaron y que dieron su entrevista.  

 

A continuación, se presentan las preguntas 

que se realizaron a las promotoras, 

promotores, consejeras y consejeros 

estudiantiles de derechos humanos.  

ENTREVISTA 

1- ¿Te gusta ser promotor, promotora, consejera y consejero estudiantil de derechos 

humanos?  

2- ¿Cuál es tu experiencia personal al ser promotor, promotora, consejera y consejero 

estudiantil de derechos humanos?  

3- ¿Consideras que los talleres les ayudan en algo? 

4- ¿Es importante que los niños, niñas y adolescentes participen en las escuelas? 

5- ¿Qué le dirías a los promotores, promotoras, consejeras y consejeros estudiantiles de 

derechos humanos, de otras escuelas?  

6-¿Se debe implementar este programa en las escuelas? 

7-¿Cuál es la opinión  de tu mama, papa, cuidadora o cuidador al saber que eres 

promotor, promotora, consejera y consejero estudiantil de derechos humanos? 

 

Cuando se realizó la entrevista pudimos 

observar que las promotoras, promotores, 

consejeras y consejeros estudiantiles 

presentaban un poco de nerviosismo por la 

grabación que se les haría. En el momento 

que se inició con la entrevista los nervios 

fueron desapareciendo y empezó a fluir la 

comunicación entre la o el entrevistado y el 

entrevistador.  

La primera pregunta que se realizó fue ¿Te 

gusta ser promotora, promotor, consejera o  

 

consejero estudiantil de derechos 

humanos?, a lo que la mayoría de las 

respuestas que manifestaron en la 

entrevista fue, que les gustó mucho el a ver 

participado en esta estrategia como 

promotora, promotor, consejera y 

consejero estudiantil, que al principio de los  

 

talleres se sentían muy nerviosos y con 

miedo al rechazo de sus compañeras y 

compañeros, es así que al iniciar la 
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capacitación se mostraron muy nerviosos 

pero conforme transcurrió la sesión fueron 

retomando la confianza en sí mismos, 

también comentaron que les gustaba ser 

parte de la estrategia porque ellos 

conocieron sus derechos como niñas, niños 

y adolescentes y pudieron transmitírselos a 

sus demás compañeros y compañeras para 

que puedan defenderse de alguna injusticia 

o que alguien quiera maltratarlos o 

violentar sus derechos.  

Otra de las respuestas mayoritarias fue que 

les gustó mucho ser promotora, promotor, 

consejera o consejero estudiantil, porque de 

alguna manera cambiaron su manera de 

pensar y de actuar, antes eran más 

agresivos y peleaban entre ellas y ellos, pero 

ahora dicen que promueven la paz y ha 

disminuido la violencia que existía en sus 

escuelas.  

También comentaron que cuando alguien se 

sentía muy nervioso los demás compañeras 

y compañeros lo apoyaban en la actividad y 

eso generó mucha confianza en ellas y ellos 

mismos, esto tiene que ver con el 

compañerismo y el trabajo en equipo que 

existía.  

En la segunda pregunta se les comentó 

¿Cuál es tu experiencia personal al ser 

promotora, promotor, consejera o 

consejero estudiantil?, en esta pregunta la 

mayoría de las respuestas fue que les 

gustaba ser promotora, promotor, 

consejera y consejero estudiantil, por que 

ayudaban de alguna manera a sus demás 

compañeras y compañeros a conocer sus 

derechos y que los promuevan en sus casas 

o en su entorno social. Otra de las 

respuestas fue que les gustaba mucho 

porque eran como el ejemplo a seguir en su 

escuela y eso los llenaba de emociones y 

orgullo. Claro está que de alguna manera 

estaban participando en el aprendizaje de 

sus compañeras y compañeros, pero 

también ayudando a la escuela con algunas 

actividades de apoyo con la disciplina de 

alumnas y alumnos.  

Entre las respuestas comentaron que el ser 

promotora, promotor, consejera y 

consejero estudiantil les generaba una 

confianza en su persona, pero sobre todo 

una seguridad al estar frente a los grupos. 

Comentaron que estaban muy contentos 

con los resultados que obtuvieron y les 

gustaría seguir siendo parte de esta 

estrategia que cambio sus vidas a partir de 

que pudieron ejercer su derecho a la 

participación.  

Como tercera pregunta tenemos 

¿Consideras que los talleres impartidos en 

las escuelas sirvan de algo?, a lo que 

respondieron que los talleres nos ayudan a 

conocer los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, ya que antes en la escuela no 

hablábamos de derechos y las demás 

personas podían llegar a lastimarnos, 

porque nosotros desconocíamos la forma 

de protegernos, afirman que al momento de 

explicar los derechos a sus compañeras y 

compañeros también están aprendiendo 

cuales son los suyos. 
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En el tema de la escuela los talleres 

ayudaron a mejorar la convivencia entre 

alumnas y alumnos de toda la población 

estudiantil, antes de la estrategia los 

problemas y las necesidades escolares eran 

muchas ya que al día se recibían muchas 

quejas de problemas suscitados en los 

planteles. Según las respuestas generadas 

por la pregunta los problemas lograron una 

disminución notable, ya que los problemas 

presentaban en el recreo y ahora con la 

ayuda y participación de promotoras, 

promotores, consejeras y consejeros 

estudiantiles se logró obtener un ambiente 

de convivencia y menos conflictos en las 

escuelas.  

Como cuarta pregunta, ¿Es importante que 

las niñas, niños y adolescentes participen en 

las escuelas?, como respuestas comentan 

que es importante que niñas, niños y 

adolescentes participen activamente en sus 

centros educativos para que pierdan el 

miedo a expresar sus emociones, 

sentimientos, malestares, necesidades y las 

problemáticas que lleguen a tener en el 

proceso de sus vidas, también su 

participación genera más conocimientos 

para poder ejercer sus derechos y 

defenderlos.  

Comentaron que la participación de niñas, 

niños y adolescentes en las escuelas ayuda a 

que tengan más convivencia sana y pacífica, 

en cuanto a la población estudiantil. 

También se formó un equipo con el 

personal directivo, docente y administrativo 

para detectar las necesidades existentes en 

la escuela y así poder darles solución.  

Con la participación que tenemos nosotras y 

nosotros en nuestras escuelas logramos que 

mis compañeras y compañeros conozcan 

sus derechos, además de que ayudamos a 

realizar actividades extras que ayudan en la 

promoción de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes.  

Con la pregunta número cinco, ¿Qué  

mensaje les darías a los promotores, 

promotoras, consejeras y consejeros 

estudiantiles de derechos humanos, de 

otras escuelas?, según los puntos de vista 

de las diferentes Promotoras, promotores, 

consejeras y consejeros estudiantiles, les 

gustaría que siguieran promoviendo 

derechos humanos y promoviendo la paz en 

sus escuelas, que no se den por vencidos 

por que siempre existirán problemas pero 

con la ayuda de las y los demás podrán 

seguir a poyando a su escuela. Comentan 

que les dirían que no tengan miedo, al 

principio te dan muchos nervios, pero 

cuando ya estas al frente del grupo logras 

perder todos tus miedos.  

Tienen que estudiar más sus derechos como 

niñas, niños y adolescentes para que 

ustedes puedan transmitirlos a sus demás 

compañeras y compañeros de su escuela. 

Algunas de las respuestas comentaban que 

el cambio en las escuelas se puede dar a 

partir del esfuerzo y el empeño que cada 

persona le ponga a su participación y poder 

ver los resultados. Con el trabajo que ellas y 

ellos realizan pueden generar un ambiente 

de convivencia en las escuelas para que 

todas y todos nos respetemos y 

conozcamos nuestros derechos.  
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Promotoras, promotores, consejeras y 

consejeros estudiantiles de derechos 

humanos como mensaje para las demás 

compañeras y compañeros, expresaron que 

tienen que investigar más sobre derechos 

humanos, que se deben apoyar en los 

maestros y maestras, que ayuden en todo lo 

que puedan a su escuela y que siempre 

protejan los derechos de niñas, niños y 

adolescentes para reducir las violencias que 

existen en nuestras escuelas.  

El compromiso es de nosotras y nosotros 

para generar un cambio en las escuelas y 

podamos convivir de una manera sana y 

pacífica, también recuerden que su 

participación es un derecho, pero también 

es primordial para la vida.  

En cuanto a la pregunta número 6, ¿Se debe 

implementar este programa en las 

escuelas?, uno de los problemas en las 

escuelas es la violencia que se puede 

presentar en ocasiones, cuando se 

implementó la estrategia parte de las 

necesidades que teníamos fueron 

desapareciendo, los casos de violencia que 

teníamos disminuyeron.  

Los talleres que impartimos en los grupos 

fueron sobre los derechos que todas y todos 

tenemos, es así que al término de los 

talleres reforzamos el respeto y la 

convivencia entre alumnas y alumnos, 

además de que ahora nuestras escuelas 

conocen parte de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. La estrategia sirvió 

para que niñas, niños y adolescentes, 

conocieran sus derechos y poder 

defenderlos.  

Como última pregunta fue ¿Cuál es la 

opinión de tu mama, papa, cuidadora, 

cuidador al saber que eres promotora, 

promotor, consejera o consejero estudiantil 

de derechos humanos?, según la respuesta 

de mayor incidencia fue que las personas 

que están a cargo de su cuidado, los apoyan 

en todo momento y están muy contentos 

de que estén apoyando a sus compañeras y 

compañeros, además de que los apoyan en 

su participación en la implementación de los 

talleres que ofrecen para comunidad 

escolar.  

Entre las respuestas nos percatamos que las 

madres, padres, cuidadoras y cuidadores, 

apoyan en la realización de los materiales 

de apoyo, que sirven para la sesión que les 

toca, cuando hay temas que no 

comprenden el apoyo lo tienen con la 

maestra o maestro de su centro escolar.  

Al llegar a sus casas promotoras, 

promotores, consejeras y consejeros 

estudiantiles, les platican a sus madres y 

padres cual fue su experiencia al estar 

frente al grupo y en todo momento los 

escuchan para poderlos motivar de alguna 

manera. Algunas de las respuestas 

comentaban que sus madres y padres se 

sentían muy contentos por los resultados 

que generó la estrategia en sus hijas e hijos, 

porque muchas de ellas y ellos cambiaron 

su manera de pensar y de hacer las cosas, 

ahora son más responsables y les apasiona 

ayudar a los demás.   
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5. CONCLUSIONES 

Actualmente las promotoras, promotores, 

consejeras y consejeros estudiantiles de 

Derechos Humanos, realizan actividades de 

promoción de Derechos Humanos en sus 

centros educativos. Estas actividades son 

propuestas y desarrollados en su mayoría 

por iniciativa propia, apoyados por los 

coordinadores de Derechos Humanos 

ubicados en su escuela. Las actividades han 

contribuido a la construcción de ciudadanía 

entre los niños y adolescentes, creando 

micro sociedades en el contexto escolar con 

prácticas democráticas. 

El programa “Mi Escuela Promoviendo la 

Paz” implementado en la Estrategia de 

educación corresponsable ganó a nivel 

nacional el “Premio Iberoamericano de 

Derechos Humanos” 2017, Oscar Arnulfo 

Romero, otorgado a través de oficina de la 

OEI en México quién recibió más de 70 

proyectos de todo el país. 

En virtud de los resultados obtenidos a 

través de la implementación de la Estrategia 

de Educación Corresponsable, hoy podemos 

decir que contamos con:  

 Desarrollada e implementada la 

Estrategia de Educación Corresponsable 

sobre Derechos Humanos de niñas, 

niños y adolescentes. 

 Implementado en las escuelas el 

programa: "Mi escuela promoviendo la 

paz". 

 Identificadas las necesidades 

prevalentes en las comunidades siendo 

las principales: 

 Acoso escolar 

 Deserción escolar 

 Prevención de adicciones 

 Planificación familiar 

 Relaciones interpersonales 

 Equidad de genero 

 Violencia Sexual 

Se capacitaron a madres y padres; personal 

docente, administrativo; y alumnos y 

alumnas de 14 centros escolares en tres 

comunidades de San Luis Potosí, respecto 

de distintas temáticas relacionadas a 

Derechos Humanos como lo fueron:  

 Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes: Igualdad y derecho a la no 

discriminación. 

 Construcción de paz: Resolución no 

violenta de conflictos. 
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 Convivencia sana y pacífica: Valores, 

amistad, solidaridad, tolerancia y 

autoestima. 

 Prevención del abuso sexual infantil. 

 Prevención del acoso escolar. 

 Resiliencia. 

 Derecho a la identidad y a un proyecto 

de vida. 

 Factores de riesgo personales: uso y 

abuso del alcohol y drogas. 

 Desarrollar habilidades sociales para 

evitar las violencias. 

 Asertividad como habilidad social. 

 Derecho a la salud (física y emocional). 

 Prevención de embarazos en 

adolescentes.  

 Equidad de género y prevención de la 

violencia ejercida contra NNA, violencia 

familiar, social, en los medios de 

comunicación.  

 Construcción de paz en la familia, 

resolución no violenta de conflictos.  

 Valores: diálogo, amor, participación, 

resiliencia.  

 Factores de riesgo y factores de 

protección en la familia.  

 Derecho a la salud, sexualidad, 

prevención de embarazo en 

adolescentes. 

 Importancia de acompañar a sus hijos e 

hijas en la realización de su proyecto de 

vida. 

 Marco normativo nacional en materia 

de NNA, interés superior de la niñez, la 

reforma constitucional en materia de 

derechos humanos. 

 Construcción de la paz, prevención de la 

violencia, resolución no violenta de 

conflictos. 

 Factores de riesgo y factores de 

protección en el centro educativo.  

 Prevención de las violencias, violencia 

de género, violencia entre pares (acoso 

escolar),  

 Violencia en los medios de 

comunicación. 

5.1 Buenas practicas 

Para que una práctica sea considerada como 

buena en sí, necesitamos hablar de que las 

bondades merezcan ser socializados y que a 

su vez permitan la posibilidad de replicarla 

en espacios distintos. De igual manera 

también que sea capaz de atender a 

cuestiones como:  

 Efectividad y éxito: La Estrategia de 

Educación Corresponsable ha 

comprobado y validado su éxito a 

través del recorrido que ha hecho a 

lo largo de distintos centros 

educativos. Pudo ser adaptado a 

diferentes condiciones sociales, 

económicas y políticas; y logró 

aplicarse en todos los niveles de 
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educación básica. Generó resultados 

que muestran un cambio las 

relaciones sociales de las personas 

participantes. Además, el modelo 

cuenta con reconocimientos de 

organismos internacionales, debido 

a la importancia de sus objetivos. 

Finalmente, ha dado lugar a 

modificaciones legislativas, 

implicando que este modelo deber 

ser replicado en los centros 

educativos. 

 Sostenibilidad: Las principales 

características que vienen a dar 

sostenibilidad de la Estrategia de 

Educación Corresponsable a través 

del modelo “Mi Escuela 

Promoviendo la Paz” son sus 

capacidades de adaptación en 

cualquier contexto educativo. 

Necesitando para su aplicación 

recursos materiales mínimos y 

teniendo en cuenta mayormente el 

valor de los recursos humanos y el 

compromiso y dedicación que estos 

pongan para su aplicación. Que esta 

estrategia de cumplimiento a lo 

dispuesto por el Nuevo Modelo 

Educativo favorece la adaptabilidad 

a las planeaciones de los docentes y 

con ello que pueda ser incluido en 

estas. Finalmente, como resultado 

de la propuesta realizada por la 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos, surge la modificación al 

artículo 26 de la Ley de Seguridad y 

Prevención Escolar del Estado de San 

Luis Potosí y Municipios, la cual 

otorga la responsabilidad a los 

centros educativos de crear la figura 

de promotoras y promotores, 

consejeras y consejeros estudiantiles 

de Derechos Humanos. 

 Perspectiva de género: Toda buena 

práctica debe ser siempre realizada 

bajo una perspectiva de género. Es 

así que la Estrategia de Educación 

Corresponsable se crea para reducir 

la disparidad de género que 

históricamente se presenta en los 

centros escolares. El modelo “Mi 

Escuela Promoviendo la Paz”, da voz 

a todos y cada uno de los actores 

que interactúan en la comunidad 

educativa. 

 Procesos participativos: Dentro de 

los principales objetivos del modelo 

“Mi Escuela Promoviendo la Paz”, se 

encuentra que este pueda ser un 

mecanismo de participación activa 

para la niñez y adolescencia, y que se 

vean involucrados en las decisiones 

que directamente incidirán en sus 

vidas. 

 Innovación: La Estrategia de 

Educación Corresponsable, como 

mecanismo que viene a modificar las 

formas tradicionales de aprendizaje 

y crear espacios y formas distintas 

de relacionarse en comunidad 

educativa. 
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5.2 Lecciones aprendidas 

Con base en la experiencia obtenida, es que 

construimos la siguiente serie de lecciones 

aprendidas  

1.- HAY QUE CONSIDERAR LAS 

NECESIDADES PARTICULARES DE CADA 

CENTRO ESCOLAR. 

Dentro de los centros escolares y 

comunidades en los que se implementó la 

Estrategia de Educación Corresponsable se 

presentan limitaciones, particularmente y 

siendo los más importantes, aquellos en 

relación a los recursos humanos, que 

puedan dar seguimiento a la 

implementación del modelo “Mi Escuela 

Promoviendo la Paz”. Por ello resultó 

necesario la creación de mecanismos de 

aplicación con la experiencia obtenida 

durante su ejecución; es así que surge la 

modificación al artículo 26 de la Ley de 

Prevención y Seguridad del Estado de San 

Luis potosí y Municipios, para garantizar que 

exista el seguimiento la creación de 

“Promotoras y promotores, consejeras y 

consejeros” estudiantiles de Derechos 

Humanos.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- LA ADAPTABILIDAD ES CLAVE EN LA 

EDUCACIÓN CORRESPONSABLE. 

Es a través del replanteamiento y constante 

evolución en la interacción con los centros 

educativos y la comunidad, que la Estrategia 

de Educación Corresponsable puede llegar 

atender las necesidades escolares. Resulta 

de suma importante que sean los actores 

educativos quienes desarrollen y planifiques 

sus actividades y atiendan a las temáticas 

que les parezcan más urgentes en 

particular. 

3.- LA CIUDADANIA Y LAS PRÁCTICAS 

DEMÓCRATICAS SE CONSTRUYEN ENTRE 

TODAS Y TODOS. 

Las niñas, niños y adolescentes, al ser parte 

de la toma de decisiones de manera activa, 

crean y construyen ciudadanía y fomentan 

prácticas democráticas. Las cuales a través 

de esta experiencia permiten una 

convivencia sana y pacífica entre todos los 

actores en la comunidad educativa.  

4.- SEGUIMIENTO Y COMPROMISO SON 

ELEMENTOS CLAVE EN EL CONTEXTO 

EDUCATIVO. 

Sin duda, resulta necesario el apoyo de las 

coordinadoras y coordinadores de Derechos 

Humanos para que promotoras y 

promotores, consejeras y consejeros, 

puedan desarrollar sus actividades de 

manera adecuada y que exista la posibilidad 

de gestión en el centro escolar, así como 

apoyo y seguimiento del cumplimiento de 

los objetivos que ellos mismos tracen. 
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5.- LAS POLÍTICAS PÚBLICAS EN MATERIA 

DE PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ SIGUEN 

SIENDO INSUFICIENTES. 

Previo al recorrido trazado por la Estrategia 

de Educación Corresponsable, se observaba 

de manera significativa un cierto desinterés 

por crear espacios donde se otorgue la voz 

las niñas, niños y adolescente en el espacio 

escolar. El paradigma de la visión 

adultocentrista, acalla las opiniones y 

visiones de la niñez y adolescencia en los 

entornos que deben velar por sus intereses 

como lo es la escuela. El modelo educativo 

“Mi Escuela Promoviendo la Paz” favorece 

la creación de políticas públicas y 

gubernamentales que pugnen por el 

bienestar y fomenten la participación de 

niñez y adolescencia.  

6.- ES DE SUMA IMPORTANCIA REALIZAR 

UN REGISTRO DOCUMENTAL PARA LA 

RECONSTRUCCIÓN Y ORDENAMIENTO DE 

LOS PROCESOS EDUCATIVOS. 

Es a partir de los registros documentales 

que se realizaron en la implementación de 

la Estrategia de Educación Corresponsable a 

través del modelo educativo “Mi Escuela 

Promoviendo la Paz” que se ha venido a 

poder reconstruir las historias particulares 

de los actores estratégicos que participaron 

durante este proyecto. 

 

5.1.2 Posibilidad de réplica: Educación 

Corresponsable y buenas prácticas 

La Guía de Aplicación “Mi Escuela 

Promoviendo la Paz” será el instrumento 

encargado de la adecuada réplica del 

modelo. Contiene todos los elementos 

requeridos para que los miembros 

participantes de la comunidad educativa 

logren implementar el modelo. Así mismo, 

promueve en todo momento la posibilidad 

de que el modelo sea adecuado a las 

circunstancias, posibilidades y 

requerimientos de cada espacio educativo 

donde sea implementado.  

Finalmente vale la pena reiterar que la 

formación en Derechos Humanos en el nivel 

básico escolar debe implementarse 

permanentemente y de forma integral en 

todas las políticas educativas, garantizando 

que el impacto llegue a cada aula. Dicha 

formación no debe quedarse en un nivel 

discursivo, sino que debe buscar ser una 

educación transformadora, que fortalezca la 

convivencia entre todos los integrantes de 

la comunidad escolar y que no busque 
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únicamente que las y los alumnos conozcan 

sus derechos, sino que se trabaje a favor 

precisamente de los Derechos Humanos.  

Se recomienda que, para un resultado 

efectivo del programa, se provoque un 

acercamiento constante entre los padres de 

familia y la escuela. Deben participar, 

indiscutiblemente, alumnas y alumnos, 

madres y padres, y el personal de la escuela, 

de forma que desde un inicio se comprenda 

que la intervención en las problemáticas 

afecta a la comunidad escolar en su 

totalidad y que todos los actores deben 

buscar fortalecer la cohesión social al 

interior de ésta.  

Se recomienda que, al inicio del programa y 

en el trabajo con madres y padres, y con 

personal docente y administrativo, se 

realice un ejercicio que permita reflexionar 

sobre las situaciones de las niñas, niños y 

adolescentes de forma que reconozcan las 

problemáticas que los afectan y propongan 

soluciones en las que ellas y ellos mismos se 

comprometan como eslabón indispensable 

y obligado para proveer a niñas y niños de 

un ambiente de paz y seguridad. 

Es necesario que en el trabajo con alumnas 

y alumnos no se unan grupos, sino que se 

trabaje con la división escolar ya existente, 

al igual que con madres y padres de familia, 

esto debido a que se ha observado que las 

problemáticas difieren de un grupo a otro, 

sin importar que estén en el mismo grado.  

Se recomienda mantener un acercamiento 

permanente con las madres y los padres de 

las alumnas y alumnos promotores, debido 

a que otra forma resulta complicada 

garantizar la participación constante y 

comprometida. Además de que es necesario 

que las niñas y los niños reciban el apoyo 

pleno de sus madres y padres, y que éstos 

comprendan la importancia de la 

encomienda que tienen sus hijas e hijos.  

Finalmente, se concluye y recomienda que 

la implementación del programa que sea 

una cuestión en la que la escuela participe 

por iniciativa propia y no de manera 

impuesta. La voluntad de mejorar las 

condiciones educativas y la convivencia, así 

como el fortalecimiento de la cohesión 

social al interior de la institución, es un 

esfuerzo importante que requiere de la 

participación activa y libre de la comunidad. 
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ANEXOS 

 

Anexo 1: Guías de preguntas generadoras para detección de necesidades. 
Preescolar 

Instrucciones: Al terminar la lectura del cuento, la Coordinadora o Coordinador, debe detonar el 

diálogo con la guía de las siguientes preguntas generadoras. 

1. ¿Qué hubieran hecho ustedes si estuvieran en el lugar del personaje del cuento? ¿por 

qué?  

2. ¿Cómo creen que se sintió el personaje? 

3. ¿Alguna vez alguna persona les han dicho algo que no les gusta o que les haga sentir mal?, 

¿cómo te hace sentir?, ¿quién y en dónde?, ¿cuál fue el motivo? y ¿qué haces cuando eso 

pasa? 

4. ¿Saben ustedes qué es la discriminación? La Coordinadora o Coordinador explica y da 

ejemplos acerca de la discriminación. 

5. ¿Se han dado cuenta que aquí en su escuela existe algún tipo de discriminación? (Alguna 

niña, niño a quien no quieren los demás, no juegan con él o ella, le cambian el nombre por 

otro), ¿por qué hacen eso?, ¿quién y cómo lo hace? y ¿en qué lugar lo hace? 

6. ¿Alguna vez le has dicho algún niño o niña que no vas a juntarte con él o con ella? y ¿por 

qué lo haces? 

7. ¿Crees que es correcto rechazar a las personas porque no te cae bien o porque no le 

gustan tus juegos? 

8. En casa ¿quién te ayuda en tus actividades escolares? 

9. ¿Qué haces por las tardes? 
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Primaria (1º y 2° grado) 

 

Instrucciones: Al terminar la lectura del cuento, la Coordinadora o Coordinador, debe detonar el 

diálogo con la guía de las siguientes preguntas generadoras. 

1. ¿Cómo creen que se sintió el personaje? 

2. ¿Alguna vez alguna persona les han dicho algo que no les gusta o que les haga sentir mal?, 

¿cómo te hace sentir?, ¿quién y en dónde?, ¿cuál fue el motivo? y ¿qué haces cuando eso 

pasa? 

3. ¿Saben ustedes qué es la discriminación? La Coordinadora o Coordinador explica y da 

ejemplos acerca de la discriminación. 

4. ¿Se han dado cuenta que aquí en su escuela existe algún tipo de discriminación? (Alguna 

niña, niño a quien no quieren los demás, no juegan con él o ella, le cambian el nombre por 

otro), ¿por qué hacen eso?, ¿quién y cómo lo hace? y ¿en qué lugar lo hace? 

5. ¿Alguna vez le has dicho algún niño o niña que no vas a juntarte con él o con ella? y ¿por 

qué lo haces? 

6. ¿Crees que es correcto rechazar a las personas porque no te cae bien o porque no le 

gustan tus juegos? 

7. En casa ¿quién te ayuda en tus actividades escolares? 

8. ¿Qué haces por las tardes? 
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Primaria (3° grado) 

Instrucciones: Al terminar la proyección del cuento, la Coordinadora o Coordinador, debe detonar 

el diálogo con la guía de las siguientes preguntas generadoras. 

1. ¿Cuál es la escena que te gusto del video? 

2. ¿Por qué los compañeros de cristina se burlaron de ella? 

3. ¿Cuál fue el trato que recibió cristina en su escuela? ¿Por qué? 

4. ¿Cómo crees que se sentía cristina después del mal trato que recibía por parte de sus 

compañeros? 

5. ¿Ustedes han sentido un trato diferenciado por otras personas? 

6. ¿Cómo tratan a sus compañeras y compañeros? 

7. ¿Les gusto el final del video? 
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Primaria (4° grado) 

Instrucciones: Al terminar la proyección del cuento, la Coordinadora o Coordinador, debe detonar 

el diálogo con la guía de las siguientes preguntas generadoras: 

1. ¿Les gustó el video con los capítulos de Frisco con F de fuego y Gaby chicles de canela? 

2. ¿Cómo nos sentimos cuando apoyamos a los demás? 

3. ¿Por qué se sintió triste Frisco?  

4. ¿Qué situaciones pueden causarnos tristeza?  

5. ¿En la comunidad existe un trato diferenciado por pertenecer a otra religión? 

6. ¿Qué es lo que te pone triste? 

7. ¿Cuándo me siento triste a quien le platico?  

8. ¿Qué te pareció la historia de “Gaby chicles”? 

9. ¿Por qué se sentía triste? 

10. ¿Qué pensaban los amigos de la escuela? 

11. ¿Cuál era el trato que recibía Gaby? 

12. ¿Quién debería apoyar a Gaby para que pueda estudiar? 

13. ¿Con quién pueden acudir si alguien los maltrata? 

14. ¿Cómo se sentía Gaby al no poder ir a la escuela? 

15. ¿Les gusta la escuela?  

16. En su escuela o comunidad ¿conocen a alguien que sufra la misma historia que Gaby 

chicles de canela? 
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Primaria (5º y 6° grado) 

Instrucciones: Instrucciones: Al terminar la proyección del cuento, la Coordinadora o Coordinador, 

debe detonar el diálogo con la guía de las siguientes preguntas generadoras: 

1. ¿Les gustó el video con los capítulos del secreto de Cristina y Gaby chicles de canela? 

2. ¿Cómo nos sentimos cuando apoyamos a los demás? 

3. ¿Por qué se sintió triste Cristina?  

4. ¿Qué situaciones pueden causarnos tristeza?  

5. ¿En la comunidad existe un trato diferenciado por pertenecer a otra religión o cultura? 

6. ¿Qué es lo que te pone triste? 

7. ¿Cuándo me siento triste a quien le platico?  

8. ¿Qué te pareció la historia de “Gaby chicles”? 

9. ¿Por qué se sentía triste? 

10. ¿Qué pensaban los amigos de la escuela? 

11. ¿Cuál era el trato que recibía Gaby? 

12. ¿Quién debería apoyar a Gaby para que pueda estudiar? 

13. ¿Con quién pueden acudir si alguien los maltrata? 

14. ¿Cómo se sentía Gaby al no poder ir a la escuela? 

15. ¿Les gusta la escuela?  

16. En su escuela o comunidad ¿conocen a alguien que sufra la misma historia que Gaby 

chicles de canela? 
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Secundaria  

Instrucciones: Las mesas de diálogo se desarrollarán de distinta manera, según el tema a trabajar. 

Mesa I. Los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 

Detonar el diálogo con la guía de preguntas: 

1. ¿Ustedes creen que las niñas, niños y adolescentes viven sus derechos? 

2. ¿Cuáles son tus derechos? 

3. ¿Sus ideas, opiniones y necesidades, son escuchadas por su familia? 

4. ¿Ustedes viven sus derechos aquí en la escuela? 

5. ¿Sus ideas, opiniones y necesidades son escuchadas por las profesoras, profesores y 

autoridades educativas? 

6. ¿Las profesoras, profesores y autoridades educativas respetan tus derechos? 

7. ¿Ustedes creen que las niñas, niños y adolescentes viven una vida libre de violencia? 

8. ¿En dónde creen ustedes que se violentan más los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes?  

9. Si yo les dijera que mañana me reuniré con sus madres y padres, y que me ofrezco a 

llevarles sus mensajes, ¿qué mensaje les mandarían? 

10. ¿Quiénes son los responsables de garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes?  

11. ¿Qué se necesita para llegar a ser felices? 

12. ¿Saben a dónde acudir en caso de una violación de sus derechos?  
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Mesa II. No discriminación 

Detonar el diálogo con la guía de preguntas: 

1. ¿Cuál es tu opinión sobre el tema de la lectura? 

2. ¿Qué derechos le fueron violentados a Montserrat? 

3. ¿Qué es la discriminación? 

4. ¿Qué efectos tiene la discriminación en las personas? 

5. ¿Alguien conoce algún caso de discriminación en su escuela o su comunidad? 

6. ¿En caso de sufrir un trato diferenciado a donde podemos acudir? 

7. ¿Alguna vez se han sentido discriminados? 

 

Mesa III. Sexualidad 

Instrucciones: La Coordinadora o Coordinador debe leer en voz alta cada una de las siguientes 

afirmaciones y motivar la expresión de opiniones de las y los participantes: 

 Con una pareja estable no es necesario usar preservativo porque no hay riesgos. 

 Cuando una adolescente es maltratada continuamente por su novio, la responsabilidad es 

de ella por seguir con él.  

 Si alguien se niega a hacer una práctica sexual que su pareja le reclama, seguramente 

acabe por cansarse y la o lo deje. 

 El abuso sexual siempre se produce en lugares peligrosos y oscuros, y el atacante es un 

desconocido. 

 Las personas tienen derechos a elegir si quieren o no tener hijos/as, cuántos, cuándo y con 

quién.  

 Cuando una joven está embarazada debe casarse y dejar de estudiar. 

 Cuando se inicia una vida sexual, se corre el riesgo de adquirir una Infección de 

Transmisión Sexual. 

 En la primera relación sexual una adolescente pueda quedar embarazada.  

 Los celos, el maltrato y la violencia son una forma de manifestar el amor. 

 En el cuerpo de las mujeres deciden los hombres.  

 La violencia se produce en lugares despoblados.  
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Mesa IV. Acoso escolar 

Instrucciones: Al terminar la lectura del caso, la Coordinadora o Coordinador, debe detonar el 

diálogo con la guía de las siguientes preguntas generadoras. 

1. ¿Qué es el acoso escolar?  

2. ¿Conocen casos de acoso escolar? 

3. ¿Quiénes pueden ayudarnos si sufrimos de acoso escolar? 

4. ¿En su escuela tienen casos de acoso escolar? 

5. ¿Qué opinas sobre el caso de Santiago? 

6. ¿Cómo se resolvió el caso?   

7. ¿Cómo reaccionaron los padres de Santiago?  

8. ¿Qué consecuencias tuvieron los jóvenes por su comportamiento? 

9. ¿Cómo actuarían ustedes si estuvieran en el caso de Santiago? 

 

Mesa V. Factores de Riesgo 

Instrucciones: Al terminar la proyección del documental, la Coordinadora o Coordinador, debe 

detonar el diálogo con la guía de las siguientes preguntas generadoras. 

1. ¿Qué les pareció el video? 

2. ¿Cuáles son los factores de riesgo en el video? 

3. ¿Cómo viven las niñas, niños y adolescentes en situación de calle? 

4. ¿Cuál es el motivo por el que niñas, niños y adolescentes viven en la calle?  

5. ¿Cuáles son los riesgos que viven al estar en la calle? 

6. ¿Qué otro factor puede ocasionar que las niñas, niños y adolescentes vivan en la calle? 

7. ¿La violencia y el maltrato a niñas, niños y adolescentes son normales? 
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Bachillerato 

Instrucciones: La Coordinadora o Coordinador, aplicará la siguiente encuesta. 

1. En mi escuela, ¿se respetan los derechos humanos de las y los alumnos? 
a) Sí, siempre      
b) Si, casi siempre 
c) Si, algunas veces 
d) Casi nunca  
e) Nunca  
f) No sé  

 

2. En mi escuela, ¿se toma en cuenta mi opinión? 
a) Sí, siempre      
b) Si, casi siempre 
c) Si, algunas veces 
d) Casi nunca  
e) Nunca  
f) No sé  

 

3. En mi escuela, ¿las alumnas y alumnos tenemos libertad para expresar nuestras 
creencias e ideas sin temor a ser discriminados?   

a) Sí, siempre      
b) Si, casi siempre 
c) Si, algunas veces 
d) Casi nunca  
e) Nunca  
f) No sé  

 

4. En mi escuela, ¿las autoridades, así como las y los profesores, nos tratan con respeto?  
a) Sí, siempre      
b) Si, casi siempre 
c) Si, algunas veces 
d) Casi nunca  
e) Nunca  
f) No sé  

 

5. En esta escuela, ¿me siento segura (o)? 
a) Sí, siempre      
b) Si, casi siempre 
c) Si, algunas veces 
d) Casi nunca  
e) Nunca  
f) No sé 
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6. ¿Cuál de estas situaciones has observado en tu centro educativo? 
a) Abuso físico      
b) Abuso psicológico 
c) Abuso sexual 
d) Abuso verbal  
e) Abuso social 

 

7. ¿En qué lugar has observado esta situación? 
a) Aula       
b) Recreo  
c) Baños 
d) Pasillos  
e) Escaleras 
f) Entrada o salida de la escuela  

 

8. ¿Quién lo hace?  
a) Docente     
b) Compañera o compañero   
c) No especificaron  

 

9. En mi escuela, ¿las y los alumnos hemos recibido orientación sexual?  
a) Si  
b) No  
c) No se  

 

10. ¿Alguno de mis compañeros consume, algún tipo de sustancia (alcohol, tabaco, drogas)? 
a) Si 
b) No  
c) No se  

 

11. En mi familia, ¿me siento protegida (o)? 
a) Sí, siempre      
b) Si, casi siempre 
c) Si, algunas veces 
d) Casi nunca  
e) Nunca  
f) No sé  

 

12. ¿Existe espacio de recreación para la juventud en tu comunidad? 
a) Sí, siempre      
b) Si, casi siempre 
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c) Si, algunas veces 
d) Casi nunca  
e) Nunca  
f) No sé  

 

13. ¿Me siento seguro en casa y con mi familia?  
a) Sí, siempre      
b) Si, casi siempre 
c) Si, algunas veces 
d) Casi nunca  
e) Nunca  
f) No sé 

  

14. ¿Qué vas hacer cuando salgas de la preparatoria? 
a) Estudiar      
b) Trabajar  
c) Trabajar y estudiar  
d) No tiene idea  

 

15. ¿Qué es lo que más disfrutas de tu juventud? 
a) Amigos (as)   
b) Familia  
c) Escuela  
d) Deporte   
e) Otros (bailar, pasear) 
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Anexo 2: Promesa de niñas, niños y adolescentes electos “promotoras y 

promotores, consejeras y consejeros”. 

 

Director o Directora: ¿Ustedes prometen promover y difundir el respeto a los 

derechos humanos y la paz, en su escuela y su comunidad y, prometen poner 

su mayor esfuerzo y entusiasmo para mantenerlas libres de violencia? 

 

Alumnas y alumnos que reciben el nombramiento: ¡Si, prometo! 

 

Director o Directora: ¡Recojo su promesa y la uno a la mía para lograr una 

convivencia armónica de la sociedad, en beneficio de las niñas y los niños de 

la escuela __________________________! 
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Anexo 3: Informe de Conformación de Redes. 

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí, en el Marco del 

Laboratorio de Cohesión Social II México-Unión Europea, desarrollo el proyecto de 

Derechos Humanos y Cohesión Social en San Luis Potosí. Dentro del proyecto se 

implementaron 3 estrategias diferentes en materia de Derechos Humanos. Una de las 

estrategias fue la Estrategia de Educación Corresponsable, que tuvo como objetivo la 

prevención de violaciones de derechos de niñas, niños y adolescentes. Esta estrategia 

permitió fortalecer una Cultura de paz y Derechos Humanos, a partir de los trabajos 

realizados en los municipios de Xilitla, Aquismón y Matlapa. 

Como parte de la implementación de la estrategia, se formaron Redes Municipales de 

Derechos Humanos, para que realizarán el trabajo de promoción, prevención y educación 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes.  

El argumento central para el desarrollo de esta estrategia fue el hecho que las 

instituciones, la comunidad estudiantil, comunidad escolar y la comunidad en general, 

participaran en las actividades que se realizaron en las comunidades de los municipios ya 

mencionados. 

En los Municipios de Aquismón, Xilitla y Matlapa S.L.P. Se formaron las Redes Municipales 

de Derechos humanos, las cuales estuvieron conformadas por el funcionariado público del 

H. Ayuntamiento de cada municipio. Previamente se realizó una reunión con las 

autoridades municipales, donde se les explico sobre el proyecto de la Estrategia de 

Educación Corresponsable, para que a partir de la reunión se lograra formar una Red 

Municipal con el funcionariado público que se encarga de la protección de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, en el municipio.  

El objetivo de la Red Municipal fue promover una serie de acciones en favor de la 

prevención de violación a derechos de niñas, niños y adolescentes, es así que, durante la 

reunión con las autoridades municipales, se les explico que la Red se encargaría de la 

capacitación de toda la comunidad escolar y realizaría   actividades extras, que 

proporcionaran la participación de la comunidad en general. 

INFORME DE CONFORMACIÓN DE REDES 

MUNICIPALES POR MUNICIPIO 
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Aquismón  

 

Dentro del funcionariado público del Municipio de Aquismón, S.L.P. Que participaron en la 

Estrategia de Educación Corresponsable, se encuentran la asesora general del DIF. 

Municipal, la Coordinadora de Derechos Humanos, la Directora de Educación, el Director 

de Deportes, el Director de Atención a la Juventud, el Síndico Municipal y Protección Civil, 

etc. En total la Red Municipal se integró por 8 personas, 3 mujeres y 5 hombres.  

Nombre Cargo dentro del H. Ayuntamiento  

Eduardo Adrián Balderas Gonzales  Director de deportes  

Elizabeth Sánchez Castillo   Asesora general del DIF municipal  

Esteban Yáñez Garnica   Director de seguridad pública y tránsito 

municipal.  

Germán López Castillo  Protección civil  

Luis Roberto Ramírez Chávez  Director de atención a la juventud  

Roció Viene Melgarejo  Coordinadora de Derechos Humanos. 

Santos Gregorio Ramírez Hernández   Síndico Municipal  

Yolanda Zúñiga Lara  Directora de Educación  



108 

Xilitla 

 

Dentro del funcionariado público que participo en la Red Municipal de Derechos Humanos 

del Municipio de Xilitla, S.L.P. Se encuentran el Subdirector de Educación, el Director de 

Ecología, El Coordinador de Derechos Humanos, Área de Psicología del DIF, Elementos de 

seguridad Pública, Directora de la Instancia y la Mujer. En total la Red Municipal se integró 

por 17 personas, 6 mujeres y 11 hombres. 

Nombre Cargo dentro del H. Ayuntamiento  

Domingo Díaz Tello  Elemento de seguridad publica  

Domingo Vázquez Martínez  Elementos de seguridad publica  

Durisses Karen Zúñiga G.  Psicología DIF 

Felipe Hernández Hernández Subdirector de salud  

Gustavo Sosnaba Palomino Subdirector de deportes  

 Ignacio García Rojas  Coordinador de derechos humanos  

José Méndez Pedraza Transporte publico 

Juan Pablo Hernández Correa  Instancia infantil  

Laura Elizabeth Andrade Martínez  Psicología DIF  

Ma. de los ángeles Muñoz Instancia infantil 

Ma. Reyna Sánchez Gonzales  Instituto de las mujeres  

Marcelino Covarrubias Hernández   Director de ecología y gestión ambiental  
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Maribel Zúñiga Muñoz  Instancia de la mujer  

Mariel Covarrubias  Instituto de la juventud 

Mario Alberto Martínez  Área de psicología DIF 

 Natalia Márquez  DIF 

Ramón Martínez Avitud  Subdirector de educación  

 

Matlapa 

 

Dentro del funcionariado público que participo en la Red Municipal de Derechos Humanos 

del Municipio de Matlapa, S.L.P. Se encuentran la Directora del Instituto de la Mujer, la 

Directora de Desarrollo e Integración Familiar, Director de Asuntos Indígenas, Director de 

Alumbrado, Elementos de Seguridad Pública, Director de Deportes, Asesora Técnica, 

Director de Educación, etc. En total la Red Municipal se integró por 11 personas, 3 

mujeres y 8 hombres.  

Nombre Cargo dentro del H. Ayuntamiento  

Claudia Encarnación Aguado  Directora del instituto Mpal. De la mujer  

Dionisio Antonio Martínez  Director de asuntos indígenas   

Elide Fuentes Vázquez  Asesora técnica 

Fernando Meraz Herrera  Director del instituto municipal de jóvenes  

Fernando Rubio Torres  Director de cultura, arte y turismo  

Georgina Bautista Melo    Directora de desarrollo de la integración 
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familiar 

Isabel Martínez Pérez  Regidora  

Iván de Jesús Hernández Ramos  Director de deportes  

Javier Jiménez Vargas  Director de Educación   

Oral Roberto Pérez Hernández  Seguridad publica   

Ubaldo Enrique Vázquez Reyes  Director de alumbrado publico   

 

La Comisión Estatal de Derechos Humanos busco implementar esta estrategia, con la 

participación activa de las instituciones que en ocasiones violentan los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, convirtiéndolos en agentes de educación y formación en Derechos 

Humanos. Esta estrategia permitió fortalecer la cohesión social en las comunidades en las 

que se aplicó. Para lo cual se requirió el apoyo de los respectivos Ayuntamientos y de las 

instituciones educativas de educación básica en las que se decidió iniciar la Estrategia.  

En la Red del Municipio participaron las instituciones y dependencias que son 

responsables de la prevención, protección y garantía de los Derechos Humanos de las 

niñas, niños y adolescentes, se eligió a un grupo de servidoras y servidores públicos que 

actuaron como promotores directos de la Estrategia en las escuelas. Con esto se buscó 

incrementar la Cohesión Social en dichos municipios al acercar a las instituciones con la 

población, mediante la implementación de buenas prácticas, además de disminuir las 

violaciones a los Derechos Humanos al crear una Estrategia de Educación Corresponsable 

que eduque en la paz tanto al funcionariado público, como a niñas, niños y adolescentes.   

Después de que se formó la Red Municipal de Derechos Humanos en el municipio, se 

acordó que todos los integrantes tomarían una capacitación que tendría una duración de 

6 meses previos al inicio del primer periodo escolar dentro de la acción, estas 

capacitaciones las llevaría a cabo la comisión Estatal de Derechos Humanos a servidoras y 

servidores públicos que integraron la red. 
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Anexo 4: Informe de capacitación para red municipal de derechos humanos 

Introducción:  

Con el fin de fortalecer la Cohesión Social en la Comunidad de Nexcuayo, Matlapa, SLP., se 

conformó la Red Municipal de Derechos Humanos la cual está integrada por servidoras y 

servidores públicos del H. Ayuntamiento de Matlapa., entre estas personas se encuentra 

la Regidora de Derechos Humanos, la Directora del Instituto Municipal de la Mujer, la 

Directora de Desarrollo Integral Familiar, el Director de Asuntos Indígenas, el Director de 

Educación, el Asesor Jurídico del Sistema Municipal Di, el Director de Seguridad Publica, 

Asesora Técnica del Área de Programas Comunitarios, el responsable del Programa de 

infancia y familia, la Coordinadora Técnica de Personas con Discapacidad, el Encargado del 

Almacén, así como personal del área de trabajo social, infancia y familia y psicología, en 

total la Red Municipal está integrada por 15 personas, 9 mujeres y 5 hombres.  

La red tiene como objetivo promover una serie de acciones en favor de la prevención de 

violaciones a derechos de niñas, niños y adolescentes que viven en la comunidad y en los 

ejidos aledaños, estas acciones se realizan a través de procesos de enseñanza aprendizaje 

en espacios formales y no formales, es así que la red promueve a través de talleres, la 

vivencia de los derechos de las niñas, niños, las y los adolescentes, dando respuesta a las 

diferentes problemáticas que vive este sector de la población, en el ámbitos escolar, 

familiar y comunitario.  

La estrategia se está implementando en los siguientes centros educativos: Escuela 

Preescolar Indígena Bilingüe Intercultural “General Ignacio Zaragoza”, Escuela Primaria 

Indígena Bilingüe Intercultural “Narciso Mendoza”, Escuela Primaria Indígena Bilingüe 

Intercultural “Netzahualcóyotl”, Escuela Secundaria Técnica Número 71, Escuela 

Preparatoria “Lic. Antonio Díaz Soto y Gama”, con una población estudiantil de 920 

personas (451 mujeres y 469 hombres) y en donde las y los integrantes de la Red están 

implementando procesos de educativos. Para poder llevar a cabo estas acciones fue 

necesario que las y los integrantes de la red municipal participarán en un proceso de 

capacitación, en materia de derechos humanos, privilegiando los principios que marca la 

Convención de los Derechos de los niños; desarrollo integral, interés superior, no 

discriminación, autonomía progresiva y participación.  

INFORME DE CAPACITACIÓN PARA RED 

MUNICIPAL DE DERECHOS HUMANOS 
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Este proceso de capacitación se implementó durante los meses de mayo a agosto del año 

2016 y contemplo 60 horas (45 horas en módulos teóricos y 15 horas en módulos 

prácticos), en el que se buscó la promoción de actitudes positivas para la prevención de 

violaciones a derechos de niñas, niños, las y los adolescentes, transmitiendo no solo 

información acerca de los derechos de la niñez y la adolescencia, sino incidiendo en la 

necesidad de generar buenas prácticas desde el quehacer diario del H. Ayuntamiento, 

hacia este grupo que históricamente se encuentra en una situación de discriminación, 

fortaleciendo así la cohesión social y el respeto a los derechos humanos, desde el ámbito 

educativo formal, no formal y comunitario.  

Objetivos  

 Ofrecer herramientas prácticas para la prevención de violaciones a derechos humanos 

de niñas, niños y adolescentes.  

 Desarrollar habilidades sociales y de comunicación que permitan comprender los 

diferentes puntos de vista y convivir en sociedad, en condiciones de igualdad y no 

discriminación.  

 Ofrecer herramientas para el abordaje de temas como sexualidad (Los cuerpos que 

habitamos merecen de todo nuestro cariño y respeto), embarazo en adolescentes y 

prevención de abuso sexual infantil.  

 Profundizar en el fenómeno de violencia entre iguales-acoso escolar, así como de 

diferentes factores de riesgo. (Violencia entre iguales-acoso escolar), conociendo sus 

causas, protagonistas, peculiaridades, estrategias de intervención, etc.  

 Conocer las características de la resiliencia y la importancia de su práctica diaria con 

niñas, niños y adolescentes.  

 Percibir los conflictos como algo positivo y su superación como parte indispensable para 

el crecimiento y desarrollo personal. Conocer diferentes modos alternativos para la 

resolución de conflictos.  

Método de Aprendizaje (Ver-pensar-actuar)  

 Estudio de los contenidos teórico-prácticos,  

 Diálogos de discusión,  

 Ejercicios prácticos,  

 Realización de evaluación inicial diagnostica,  

 Realización de evaluación del aprendizaje (intermedia y cierre),  

 Encuesta de satisfacción,  

 Exposición final  
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Temática  

El proceso de capacitación se llevó a cabo en 11 módulos y 12 sesiones, cada una de 5 

horas y la temática abordada en este proceso fue: Derechos humanos, reforma 

constitucional en materia de derechos humanos, marco normativo sobre los derechos de 

niñas, niños y adolescentes, vulnerabilidad, tolerancia, no discriminación, equidad de 

género, sexualidad, violencia en el noviazgo, prevención de la violencia. (Factores de 

riesgo Bullying, cutting etc.), prevención de embarazo en adolescentes, resolución pacífica 

de conflictos, cultura de paz, ejemplificación de exposición de tema, revisión de planes de 

sesión en dos, las temáticas fueron abordadas a partir de técnicas instruccionales 

expositivas, demostrativas y de diálogo/participación.  

A las y los participantes se les hiso saber de la importancia de la asistencia a todas las 

sesiones, se entregó a las y los participantes una carpeta, así como un Cd. con diferentes 

materiales para su estudio y consulta en materia de los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, es importante mencionar que al inicio y al final de cada módulo se aplicó un 

instrumento de evaluación de aprendizaje, así como una encuesta de satisfacción. A las y 

los participantes que cumplieron con el 100% de asistencia la Comisión Estatal de 

Derechos Humanos a través de la Estrategia de Educación Corresponsable les entregó un 

reconocimiento.  

Resultados por módulo: Matlapa, S. L. P. 

MÓDULO 1 

El objetivo del módulo I, fue que las y los participantes conocieran el concepto de 

derechos humanos y la reforma constitucional en materia de derechos humanos (del año 

2011), de acuerdo al marco normativo nacional e internacional en la materia. En este 

sentido las y los asistentes se mostraron participativos e interesados, en estos espacios se 

privilegió en todo momento el diálogo, era importante que se sintieran en ambientes 

agradables y seguro, esto se logró a través de técnicas y dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, 

pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de exposición, 

demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de la información, se 

brindaron herramientas para actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las 

y los participantes. Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con 

respuestas múltiples (se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos 

observar, que la información socializada en la gran mayoría quedo clara, es importante 
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mencionar que cuando se detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al 

resultado del instrumento, obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (oro), el evento, autoevaluación y la 

coordinación del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a 

bien, la puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la 

puntuación 1 equivale a mal, para el módulo primero la evaluación en términos generales 

fue buena, la mayoría de las califico 5, en el aspecto de valuación del evento, también la 

calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación algunas personas en el 

punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y puntualidad, la 

calificación oscilo entre tres y cuatro y por lo que se refiere a la coordinación del evento la 

gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy bien.  
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MODULO 2 

El objetivo del módulo 2, fue que las y los participantes conozcan los derechos de las 

niñas, los niños y adolescentes, así como su evolución a lo largo de la historia, analicen los 

documentos de protección a nivel internacional, estatal y local, de acuerdo al marco 

normativo nacional e internacional en la materia. En este sentido las y los asistentes se 

mostraron participativos e interesados en los temas impartidos, en estos espacios se 

privilegió en todo momento el diálogo entre la capacitadora y las, los participantes, era 

importante que se sintieran en ambientes agradables y seguro para que el objetivo se 

llevara a cabo y el taller se impartiera de una manera satisfactoria, tanto como para las y 

los participantes como para el capacitador(a).  

 

Esto se logró a través de técnicas y dispositivos de grupo. La metodología aplicada fue 

“ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, pensar: brindar información a 

través de una técnica instruccional de exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a 

partir de la observación y de la información impartida, se brindaron herramientas para 

actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio 

del taller parte del grupo de las, los asistentes conocían poco sobre  la información en el 

tema, al cierre del taller se pudo observar que la información socializada en la gran 

mayoría quedo clara, es importante mencionar que cuando se detectaba una situación de 
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duda o confusión de acuerdo al resultado del instrumento, obligadamente se abordaba en 

la sesión siguiente.  

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo segundo  la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las califico 5, en el aspecto de valuación del evento, también la calificación de 

la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación algunas personas en el punto de 

participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y puntualidad, la calificación oscilo 

entre tres y cuatro y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de 

las y los participantes calificaron como muy bien.  

MODULO 3 

El objetivo del módulo 3, que las, los participantes conozcan el concepto de 

vulnerabilidad, e identifiquen la importancia de los valores universales como la tolerancia 

y no discriminación en la vivencia de los derechos para alcanzar la paz, De acuerdo al 

marco normativo nacional e internacional en la materia. En este sentido las y los 

asistentes se mostraron participativos e interesados, en estos espacios se privilegió en 

todo momento el diálogo, era importante que se sintieran en ambientes agradables y 

seguro para que la sesión lograra obtener los resultados deseados y con esto garantizar un 

aprendizaje productivo en las, los participantes, esto se logró a través de técnicas y 

dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, 

pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de exposición, 

demostrativa o de diálogo para el mejor entendimiento de los temas, actuar: a partir de la 

observación y de la información, se brindaron herramientas para actuar desde el ámbito 

de las diferentes competencias de las y los participantes. Al inicio y al cierre se aplicó el 

mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples (se adjunta muestra del 

instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio del taller las y los 

participantes no tenían el conocimiento sobre algunas temáticas, al cierre del taller se 

observó según la evaluación, que la información socializada en la gran mayoría quedo 

clara, es importante mencionar que cuando se detectaba una situación de duda o 

confusión de acuerdo al resultado del instrumento, obligadamente se abordaba en la 

sesión siguiente.  
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Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo tercero la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las y los participantes califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, 

también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación algunas 

personas en el punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y 

puntualidad, la calificación oscilo entre cuatro y cinco y por lo que se refiere a la 

coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy 

bien.  

MÓDULO 4 

El objetivo del módulo 4, es sensibilizar a las, los asistentes sobre la importancia de la 

perspectiva de género en el ámbito educativo, de acuerdo al marco normativo nacional e 

internacional en la materia. En este sentido las y los asistentes se mostraron participativos 

e interesados en la temática impartida por la capacitadora, en estos espacios se privilegió 

en todo momento el diálogo entre las, los participantes y la capacitadora, era importante 

que se sintieran en ambientes agradables y seguro para tener el resultado esperado de la 
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sesión y esto se logró a través de técnicas y dispositivos enfocados a tener un mayor 

aprendizaje en el grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, 

pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de exposición, 

demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de la información obtenida, 

se brindaron herramientas, estrategias, para actuar desde el ámbito de las diferentes 

competencias de las y los participantes. Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento 

de evaluación con respuestas múltiples (se adjunta muestra del instrumento), a decir de la 

gráfica podemos observar, que al inicio de la sesión el grupo tenía conocimiento sobre los 

temas pero no del todo y al cierre de evaluación nos percatamos que  la información 

socializada en la gran mayoría quedo totalmente clara, es importante mencionar que 

cuando se detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al resultado del 

instrumento, obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  

 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo cuarto, la evaluación en términos generales fue muy 

buena, la mayoría de las y los califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, también la 

calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación la calificación fue de 5, 

la calificación de la coordinación del evento fue para la mayoría muy bien.  
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MODULO 5  

El objetivo del módulo 5, fue que las y los participantes conocieran el concepto de 

sexualidad en las Niñas, los Niños y adolescentes para identificar elementos de protección 

y de desarrollo integral, de acuerdo al interés superior de las niñas, los niños y 

adolescentes. En este sentido las y los asistentes se mostraron participativos e interesados 

en el tema, en estos espacios se privilegió en todo momento el diálogo entre las, los 

participantes, era importante que se sintieran en ambientes agradables y seguro para que 

se llegara al resultado esperado en la sesión y también para que el taller lograra los 

objetivos específicos con el grupo, esto se logró a través de técnicas y dispositivos de 

grupo. La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, 

pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de exposición, 

demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de la información 

impartida, se brindaron herramientas, estrategias, para actuar desde el ámbito de las 

diferentes competencias de las y los participantes.  

Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que las, los 

participantes mostraban escases de conocimiento sobre el tema, en la evaluación de 

cierre se puede observar que de acuerdo a la información socializada en la gran mayoría 

quedo clara, es importante mencionar que cuando se detectaba una situación de duda o 

confusión de acuerdo al resultado del instrumento, obligadamente se abordaba en la 

sesión siguiente.  
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Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo quinto la evaluación en términos generales fue muy buena, 

la mayoría de las, los califico con  5, en el aspecto de evaluación del evento, también la 

calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación la calificación fue entre 

cuatro y cinco y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de las y 

los participantes calificaron como muy bien.  

MÓDULO 6 

El objetivo del módulo 6, fue que las y los participantes conocieran el concepto de 

violencia en el noviazgo y generar conciencia de la presencia de la violencia en nuestros 

contextos y como se puede cambiar. En este sentido las y los asistentes se mostraron con 

gran interés hacia el tema, fueron participativos, se notaban preocupados por el tema y 

sobre todo motivados para realizar un cambio, en estos espacios se privilegió en todo 

momento el diálogo entre las, los participantes y el capacitador, era importante que se 

sintieran en ambientes agradables y seguro para que el objetivo de la sesión se viera 

productivo, esto se logró a través de técnicas y dispositivos de grupo.  
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La metodología aplicada fue “ver, pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, 

pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de exposición, 

demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de la información, se 

brindaron herramientas para actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las 

y los participantes. Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con 

respuestas múltiples (se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos 

observar, que al inicio de la sesión las, los participantes no tenían conocimiento sobre 

algunos temas, al realizar la evaluación de cierre, la información socializada en la gran 

mayoría quedo clara, es importante mencionar que cuando se detectaba una situación de 

duda o confusión de acuerdo al resultado del instrumento, obligadamente se abordaba en 

la sesión siguiente.  

 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo sexto la evaluación en términos generales fue muy buena, 

la mayoría de las, los califico 5, en el aspecto de valuación del evento, también la 

calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación algunas personas en el 

punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y puntualidad, la 

calificación oscilo entre tres y cuatro y por lo que se refiere a la coordinación del evento la 

gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy bien.  
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MÓDULO 7 

El objetivo del módulo 7, fue que las y los participantes analicen y reflexionen temas como 

la violencia, violencia escolar, el abuso sexual infantil y sus efectos, con la finalidad de 

diseñar estrategias acordes al entorno para prevenirlas. En este sentido las y los asistentes 

se mostraron participativos e interesados en el tema, en estos espacios se privilegió en 

todo momento el diálogo entre las, los participantes y sobre todo la capacitadora, era 

importante que se sintieran en ambientes agradables y seguro para que el taller llegara a 

tener el impacto deseado, esto se logró a través de técnicas y dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual en la 

que nos encontramos, pensar: brindar información adecuada que les sirva para su 

desarrollo profesional y su vivencia, a través de una técnica instruccional de exposición de 

temas específicos y actuales, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación 

y de la información que se le impartió a las y los asistentes, se brindaron herramientas 

para actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio 

de la sesión las, los participantes en algunas preguntas no tenían la información adecuada, 

al cierre de evaluación de la sesión, nos percatamos que para la mayoría del grupo quedo 

clara la información, también se tomó nota en algunas preguntas, ya que al inicio de 

sesión contestaron correctamente y al cierre de sesión su respuesta fue incorrecta.  

Es importante mencionar que cuando se detectaba una situación de duda o confusión de 

acuerdo al resultado del instrumento, obligadamente se abordaba en la sesión siguiente. 
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Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo séptimo, la evaluación en términos generales fue muy 

buena, la mayoría de las, los califico con 5, en el aspecto de evaluación del evento, 

también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación algunas 

personas en el punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y 

puntualidad, la calificación oscilo entre tres y cuatro y por lo que se refiere a la 

coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy 

bien.  

MÓDULO 8 

El objetivo del módulo 8, fue que las y los participantes conocieran el concepto de la 

prevención de embarazo en adolescentes y a identificar los elementos protectores para su 

desarrollo integral, de las Niñas, los Niños y adolescentes. En este sentido las y los 

asistentes se mostraron participativos e interesados en la temática, en estos espacios se 

privilegió en todo momento el diálogo entre las, los participantes y la capacitadora, era 

importante que se sintieran en ambientes agradables y seguro para que los objetivos de la 

sesión pudieran cumplir, esto se logró a través de técnicas y dispositivos de grupo que 

ayudan a tener un mejor aprendizaje.  
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La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual en la 

que nos encontramos, pensar: brindar información adecuada al entorno social, a través de 

una técnica instruccional de exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la 

observación y de la información, se brindaron herramientas para actuar desde el ámbito 

de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio 

de la sesión las, los participantes no contaban con la información adecuada y al cierre de 

evaluación,  la información socializada en la gran mayoría quedo clara, es importante 

mencionar que cuando se detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al 

resultado del instrumento, obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  

 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo octavo, la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las califico 5, en el aspecto de valuación del evento, también la calificación de 

la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación algunas personas en el punto de 

participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y puntualidad, la calificación oscilo 

Módulo VIII 
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entre tres y cuatro y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de 

las y los participantes calificaron como muy bien.  

MÓDULO 9 

El objetivo del módulo 9, fue que las y los participantes identifiquen que es la paz y 

diferencien entre cultura de paz y cultura de la no violencia, adquieran herramientas para 

solucionar conflictos de forma pacífica. En este sentido las y los asistentes se mostraron 

participativos e interesados con el tema ya que desconocían algunos conceptos, en estos 

espacios se privilegió en todo momento el diálogo entre la capacitadora y las, los 

participantes, era importante que se sintieran en ambientes agradables y seguro para que 

existiera una participación activa del grupo, esto se logró a través de técnicas y 

dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación del entorno 

social actual, pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de 

exposición con los temas específicos, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la 

observación y de la información que se les impartió, se brindaron herramientas para 

actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio 

de la sesión podemos decir que el grupo tenía la información adecuada sobre el tema y al 

cierre de evaluación solo complementaron esa información, cabe destacar que en la 

mayoría quedo clara la información del taller. Es importante mencionar que cuando se 

detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al resultado del instrumento, 

obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  
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Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo noveno,  la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las califico 5, en el aspecto de valuación del evento, también la calificación de 

la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación algunas personas en el punto de 

participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y puntualidad, la calificación oscilo 

entre tres y cuatro y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de 

las y los participantes calificaron como muy bien.  

MÓDULO 10 

El objetivo del módulo 10, fue que las y los participantes conocieran la ejemplificación de 

exposición de tema, En este sentido las y los asistentes se mostraron participativos e 

interesados, en estos espacios se privilegió en todo momento el diálogo, era importante 

que se sintieran en ambientes agradables y seguro, esto se logró a través de técnicas y 

dispositivos de grupo. La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la 

situación actual, pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de 

exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de la 

información, se brindaron herramientas para actuar desde el ámbito de las diferentes 

competencias de las y los participantes.  
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Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo decimo, la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, también la calificación de 

la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación algunas personas en el punto de 

participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y puntualidad, la calificación oscilo 

entre cuatro y cinco y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de 

las y los participantes calificaron como muy bien.  

MODULO 11 

El objetivo del módulo 11, conocer los planes de sesión, En este sentido las y los asistentes 

se mostraron participativos e interesados, en estos espacios se privilegió en todo 

momento el diálogo, era importante que se sintieran en ambientes agradables y seguro, 

esto se logró a través de técnicas y dispositivos de grupo. La metodología aplicada fue 

“ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, pensar: brindar información a 

través de una técnica instruccional de exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a 

partir de la observación y de la información, se brindaron herramientas para actuar desde 

el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes. 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo décimo primero,  la evaluación en términos generales fue 

buena, la mayoría de las califico 5, en el aspecto de valuación del evento, también la 

calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación la calificación fue de 5 

y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de las y los 

participantes calificaron como muy bien.  

Resultados por módulo: Aquismón, S. L. P. 

MODULO 1  

El objetivo del módulo I, fue que las y los participantes se adueñen del concepto de 

derechos humanos y conozcan la reforma del 2011 en materia de derechos humanos, de 

acuerdo al marco normativo nacional e internacional en la materia. En este sentido las y 
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los asistentes se mostraron participativos e interesados en el tema, en estos espacios se 

privilegió en todo momento el diálogo entre la capacitadora y las, los participantes, era 

importante que se sintieran en ambientes agradables y seguro para que el objetivo de la 

sesión se llevara a cabo, esto se logró a través de técnicas y dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, 

pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de exposición de los 

temas específicos, como demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de 

la información obtenida en la sesión, se brindaron herramientas para actuar desde el 

ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes. Al inicio y al cierre se 

aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples (se adjunta muestra 

del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio de la sesión el 

grupo tenía poca información sobre el tema y al cierre de la evaluación, la información 

socializada en la gran mayoría quedo clara, es importante mencionar que cuando se 

detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al resultado del instrumento, 

obligadamente se abordaba en la sesión siguiente. 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo primero la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las, los participantes califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, 
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también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación una 

persona en el punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y 

puntualidad, la calificación oscilo entre tres y cuatro y por lo que se refiere a la 

coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy 

bien.  

MODULO 2  

El objetivo del módulo 2, fue que las y los participantes conozcan los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, así como su evolución a lo largo de la historia, analicen los 

documentos de protección a nivel internacional, estatal y local, de acuerdo al marco 

normativo nacional e internacional en la materia. En este sentido las y los asistentes se 

mostraron participativos e interesados en la sesión, en estos espacios se privilegió en todo 

momento el diálogo entre la capacitadora y las, los participantes, era importante que se 

sintieran en ambientes agradables y seguro para que el objetivo del taller se llevara a 

cabo, esto se logró a través de técnicas y dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual en la 

que nos encontramos, pensar: brindar información a través de una técnica instruccional 

de exposición de los temas específicos que ayuden y motiven al trabajo hacia los planteles 

educativos y también demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de la 

información obtenida en la sesión, se brindaron herramientas para actuar desde el ámbito 

de las diferentes competencias de las y los participantes.  
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Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio 

de la sesión el grupo tenía poca información sobre el tema y al cierre de la evaluación, la 

información socializada en la gran mayoría quedo clara, es importante mencionar que 

cuando se detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al resultado del 

instrumento, obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo segundo,  la evaluación en términos generales fue muy 

buena, la mayoría de las, los participantes califico 5, en el aspecto de evaluación del 

evento, también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación 

algunas personas  en el punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y 

puntualidad, la calificación oscilo entre tres y cuatro y por lo que se refiere a la 

coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy 

bien.  

MODULO 3 

El objetivo del módulo 3, fue que las y los participantes conozcan el concepto de 

vulnerabilidad, e identifiquen la importancia de valores universales como la tolerancia y 

no discriminación en la vivencia de los derechos humanos para alcanzar la paz. En este 

sentido las, los asistentes se mostraron interactivos y comprometidos conforme al tema 

impartido, en estos espacios se privilegió en todo momento el diálogo entre la 

capacitadora y las, los participantes, era importante que se sintieran en ambientes 

agradables y seguro para que el trabajo en el grupo fuera más productivo y esto se logró a 

través de técnicas y dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, 

pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de exposición de los 

temas específicos, como demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de 

la información obtenida en la sesión, se brindaron herramientas para actuar desde el 

ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes. Al inicio y al cierre se 

aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples (se adjunta muestra 

del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio de la sesión el 

grupo no tenían información sobre el tema y al cierre de la evaluación, la información 

socializada en la gran mayoría quedo clara, es importante mencionar que cuando se 
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detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al resultado del instrumento, 

obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  

 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo tercero la evaluación en términos generales fue muy 

buena, la mayoría de las y los participantes califico 5, en el aspecto de evaluación del 

evento, también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación 

algunas personas en el punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y 

puntualidad, la calificación oscilo entre tres y cuatro y por lo que se refiere a la 

coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy 

bien.  

MODULO 4 

El objetivo del módulo 4, sensibilizar a las, los asistentes sobre la importancia de la 

perspectiva de género en el ámbito educativo. En este sentido las y los asistentes se 

mostraron participativos e interesados en el tema, ya que con las sesiones anteriores 

fueron tomando más importancia en el tema de Derechos Humanos, en estos espacios se 

privilegió en todo momento el diálogo y el debate entre la capacitadora y las, los 

participantes, era importante que se sintieran en ambientes agradables y seguro para que 
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el objetivo de la sesión se llevara a cabo, esto se logró a través de técnicas y dispositivos 

de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, 

pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de exposición de los 

temas específicos, como demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de 

la información obtenida en la sesión, se brindaron herramientas para actuar desde el 

ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes. Al inicio y al cierre se 

aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples (se adjunta muestra 

del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio de la sesión el 

grupo tenía la información adecuada sobre el tema y al cierre de la evaluación, la 

información que se les impartió y la que ya tenían, logro que la gran mayoría del grupo le 

quedara claro el tema. Es importante mencionar que cuando se detectaba una situación 

de duda o confusión de acuerdo al resultado del instrumento, obligadamente se abordaba 

en la sesión siguiente.  

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo cuarto la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las califico 5, en el aspecto de valuación del evento, también la calificación de 

la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación la calificación también fue de 5 y por 

lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes 

calificaron como muy bien.  
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MODULO 5 

El objetivo del módulo 5, fue que las y los participantes conozcan el concepto de 

sexualidad y la estructura de elementos de protección que formen en las, los Niños un 

desarrollo integral. En este sentido las y los asistentes se mostraron participativos e 

interesados en el tema, pero sobre todo comprometidos a realizar un cambio en los 

planteles educativos, en estos espacios se privilegió en todo momento el diálogo y el 

debate entre la capacitadora y las, los participantes, era importante que se sintieran en 

ambientes agradables y seguro para que el objetivo de la sesión se llevara a cabo, esto se 

logró a través de técnicas y dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, 

pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de exposición de los 

temas específicos, como demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de 

la información obtenida en la sesión, se brindaron herramientas para actuar desde el 

ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes. Al inicio y al cierre se 

aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples (se adjunta muestra 

del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio de la sesión el 

grupo no contaban con la información necesaria sobre el tema y al cierre de la evaluación, 

la información socializada en la gran mayoría del grupo quedo clara, es importante 
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mencionar que cuando se detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al 

resultado del instrumento, obligadamente se abordaba en la sesión siguiente. 

 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo quinto,  la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, también la calificación de 

la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación la calificación fue de 5 y por lo que se 

refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron 

como muy bien.  

MODULO 6  

El objetivo del módulo 6, lograr que las y los participantes reconozcan la existencia de la 

violencia en el noviazgo, analizar, reflexionar y mostrar los contextos sobre la violencia en 

general. En este sentido las y los asistentes se mostraron participativos, preocupados y 

sobre todo interesados en conocer más sobre el tema, en estos espacios se privilegió en 

todo momento el diálogo entre la capacitadora y las, los participantes, era importante que 

se sintieran en ambientes agradables y seguro para que el taller tuviera el avance 

productivo esperado, esto se logró a través de técnicas y dispositivos de grupo. La 
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metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, pensar: 

brindar información a través de una técnica instruccional de exposición de los temas 

específicos, como demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de la 

información obtenida en la sesión, se brindaron herramientas para actuar desde el ámbito 

de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio 

de la sesión el grupo tenía la información adecuada sobre el tema y al cierre de la 

evaluación, la información socializada en la gran mayoría del grupo quedo totalmente 

clara, es importante mencionar que cuando se detectaba una situación de duda o 

confusión de acuerdo al resultado del instrumento, obligadamente se abordaba en la 

sesión siguiente.  

 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo sexto la evaluación en términos generales fue muy buena, 

la mayoría de las, los participantes califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, 

también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación las 
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calificaciones fueron de 4, 5 y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran 

mayoría de las y los participantes calificaron como muy bien.  

MODULO 7 

El objetivo del módulo 7, que las y los participantes analicen y reflexionen temas como la 

violencia escolar, el abuso sexual infantil y sus efectos, con la finalidad de diseñar 

estrategias acordes al entorno para prevenirlas. En este sentido las y los asistentes se 

mostraron preocupados e interesados en el tema y sobre todo con ganas de participar 

socialmente, para generar un cambio en los planteles educativos, en estos espacios se 

privilegió en todo momento el diálogo entre la capacitadora y las, los participantes, era 

importante que se sintieran en ambientes agradables y seguro para que la sesión lograra 

el objetivo deseado, esto se logró a través de técnicas y dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, 

pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de exposición de los 

temas específicos, como demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de 

la información obtenida en la sesión, se brindaron herramientas para actuar desde el 

ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio 

de la sesión el grupo contesto correctamente algunas preguntas sobre el tema  y al cierre 

de la evaluación, en algunas preguntas, las y los participantes tuvieron una confusión y la 

respuestas que se habían sacado bien, después la sacaron mal, pero se puede decir que en 

la mayoría del grupo la información fue clara, es importante mencionar que cuando se 

detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al resultado del instrumento, 

obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo séptimo,  la evaluación en términos generales fue buena, 

la mayoría de las califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, también la calificación 

de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación las calificaciones varían entre 4, 5 

y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de las y los 

participantes calificaron como muy bien.  
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MODULO 8 

El objetivo del módulo 8, fue que las y los participantes conozcan el concepto de 

prevención de embarazo en adolescentes y formar una estructura con los elementos de 

prevención para las, los Niños y adolescentes de los planteles educativos. En este sentido 

las y los asistentes se mostraron comprometidos con el trabajo que se realizara, también 

interesados en conocer más información sobre el tema, en estos espacios se privilegió en 

todo momento el diálogo entre la capacitadora y las, los participantes, era importante que 

se sintieran en ambientes agradables y seguro para que el objetivo del taller se llevara a 

cabo, esto se logró a través de técnicas y dispositivos de grupo. La metodología aplicada 

fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, pensar: brindar información a 

través de una técnica instruccional de exposición de los temas específicos, como 

demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de la información obtenida 

en la sesión, se brindaron herramientas para actuar desde el ámbito de las diferentes 

competencias de las y los participantes. Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento 

de evaluación con respuestas múltiples (se adjunta muestra del instrumento), a decir de la 

gráfica podemos observar, que al inicio de la sesión el grupo ignoraba por completo el 

tema y al cierre de la evaluación, la información socializada en la gran mayoría quedo 

totalmente clara, es importante mencionar que cuando se detectaba una situación de 

duda o confusión de acuerdo al resultado del instrumento, obligadamente se abordaba en 

la sesión siguiente.  

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 
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del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo octavo, la evaluación en términos generales fue muy 

buena, la mayoría de las, los participantes califico 5, en el aspecto de evaluación del 

evento, también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación la 

calificación fue de 5 y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de 

las y los participantes calificaron como muy bien.  

MODULO 9 

El objetivo del módulo 9, que las y los participantes identifiquen que es la paz y 

diferencien entre cultura de paz y cultura de la no violencia, que también adquieran 

herramientas para solucionar conflictos de forma pacífica. En este sentido las y los 

asistentes se mostraron participativos e interesados en el tema, motivados a realizar un 

trabajo de cambio positivo en las, los Niños, en estos espacios se privilegió en todo 

momento el diálogo entre la capacitadora y las, los participantes, era importante que se 

sintieran en ambientes agradables y seguro para que el objetivo de la sesión se llevara a 

cabo, esto se logró a través de técnicas y dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, 

pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de exposición de los 

temas específicos, como demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de 

la información obtenida en la sesión, se brindaron herramientas para actuar desde el 

ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes. Al inicio y al cierre se 

aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples (se adjunta muestra 

del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio de la sesión el 

grupo tenía poca información sobre el tema y al cierre de la evaluación, la información 

socializada en la gran mayoría del grupo quedo clara, es importante mencionar que 

cuando se detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al resultado del 

instrumento, obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  
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Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo noveno,  la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, también la calificación de 

la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación la calificación fue de 5 y por lo que se 

refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron 

como muy bien.  

Podemos concluir que en el módulo 9, se logró el objetivo de la sesión.  

MODULO 10 

El objetivo del módulo I0, que las, los participantes conozcan la ejemplificación de 

exposición de temas. En este sentido las y los asistentes se mostraron participativos e 

interesados en el tema, en estos espacios se privilegió en todo momento el diálogo entre 

la capacitadora y las, los participantes, era importante que se sintieran en ambientes 

agradables y seguro para que el objetivo de la sesión se llevara a cabo, esto se logró a 

través de técnicas y dispositivos de grupo. La metodología aplicada fue “ver, Pensar, 

actuar”: ver: observar la situación actual, pensar: brindar información a través de una 

técnica instruccional de exposición de los temas específicos, como demostrativa o de 

diálogo, actuar: a partir de la observación y de la información obtenida en la sesión, se 

brindaron herramientas para actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las 

y los participantes.  
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Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo decimo, la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las califico 5, en el aspecto de valuación del evento, también la calificación de 

la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación la calificación fue entre 4 y 5  y por lo 

que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes 

calificaron como muy bien.  

MODULO 11 

El objetivo del módulo 11, fue la realización de planes de sesión, En este sentido las y los 

asistentes se mostraron participativos e interesados en el tema, en estos espacios se 

privilegió en todo momento el diálogo entre la capacitadora y las, los participantes, era 

importante que se sintieran en ambientes agradables y seguro para que el objetivo de la 

sesión se llevara a cabo, esto se logró a través de técnicas y dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual, 

pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de exposición de los 

temas específicos, como demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación y de 

la información obtenida en la sesión, se brindaron herramientas para actuar desde el 

ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo décimo primero, la evaluación en términos generales fue 

buena, la mayoría de las califico 5, en el aspecto de valuación del evento, también la 

calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación la calificación fue de 5 

y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de las y los 

participantes calificaron como muy bien.  

Resultados por módulo: Xilitla, S. L. P. 

MÓDULO 1 
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El objetivo del módulo I, fue que las y los participantes se adueñen del concepto de 

derechos humanos y la reforma constitucional en materia de derechos humanos (del año 

2011), de acuerdo al marco normativo nacional e internacional en la materia. En este 

sentido las y los asistentes se mostraron con una actitud participativa, ya que el tema fue 

de su agrado e interés, en estos espacios se privilegió en todo momento el diálogo entre la 

capacitadora y las, los participantes para generar un ambiente agradable y seguro, esto se 

logró a través de técnicas, estrategias y dispositivos de grupo. La metodología aplicada fue 

“ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual (entorno social), pensar: brindar 

información a través de una técnica instruccional de exposición, demostrativa o de 

diálogo, actuar: a partir de la observación de las sesiones y de la información obtenida en 

cada uno de los talleres, se brindaron herramientas para actuar desde el ámbito de las 

diferentes competencias de las y los participantes. Al inicio y al cierre se aplicó el mismo 

instrumento de evaluación con respuestas múltiples (se adjunta muestra del 

instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio de la sesión contaban 

con poca información sobre el tema y al cierre del taller  la información socializada en la 

gran mayoría quedo clara, es importante mencionar que cuando se detectaba una 

situación de duda o confusión de acuerdo al resultado del instrumento, obligadamente se 

abordaba en la sesión siguiente. 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo primero la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las y  los participantes califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, 

también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación algunas 

personas en el punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y 
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puntualidad, la calificación oscilo entre dos y cuatro y por lo que se refiere a la 

coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy 

bien.  

MÓDULO 2 

El objetivo del módulo 2, fue que las y los participantes conozcan los Derechos de las 

Niñas, los Niños y Adolescentes, así como su evolución a lo largo de la historia, analicen 

los documentos de protección a nivel internacional, estatal y local, de acuerdo al marco 

normativo nacional e internacional en la materia. En este sentido las y los asistentes se 

mostraron con una actitud positiva, ya que el tema fue de su agrado e interés, en estos 

espacios se privilegió en todo momento el diálogo entre la capacitadora y las, los 

participantes para generar un ambiente agradable y seguro para que el objetivo de la 

sesión se llevara a cabo, esto se logró a través de técnicas, estrategias y dispositivos de 

grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual 

(entorno social), pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de 

exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación de las sesiones y 

de la información obtenida en cada uno de los talleres, se brindaron herramientas para 

actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio 

de la sesión contaban con poca información sobre el tema y al cierre del taller la 

información socializada en la gran mayoría quedo clara, es importante mencionar que 

cuando se detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al resultado del 

instrumento, obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  

 

 

 

Módulo II 

Marco normativo sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes 
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Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo segundo, la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las y  los participantes califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, 

también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación la 

calificación fue de 5 y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de 

las y los participantes calificaron como muy bien.  

MÓDULO 3 

El objetivo del módulo 3, que las y los participantes conozcan el concepto de 

vulnerabilidad, e identifiquen la importancia de los valores universales como la tolerancia 

y la no discriminación en la vivencia de los Derechos Humanos para alcanzar la paz. En 

este sentido las y los asistentes mostraron una actitud participativa, ya que el tema fue de 

su agrado e interés, en estos espacios se privilegió en todo momento el diálogo entre la 

capacitadora y las, los participantes para generar un ambiente agradable y seguro para 

lograr el objetivo de la sesión, esto se logró a través de técnicas, estrategias y dispositivos 

de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual 

(entorno social), pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de 
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exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación de las sesiones y 

de la información obtenida en cada uno de los talleres, se brindaron herramientas para 

actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio 

de la sesión contaban con poca información sobre el tema y al cierre del taller, con la 

sesión impartida la información socializada en la gran mayoría quedo clara, es importante 

mencionar que cuando se detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al 

resultado del instrumento, obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  

Módulo III 

Vulnerabilidad, tolerancia, derecho a la no discriminación 

 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo tercero,  la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las y  los participantes califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, 

también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación algunas 

personas en el punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y 

puntualidad, la calificación oscilo entre dos y cuatro y por lo que se refiere a la 

coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy 

bien.  

MODULO 4 
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El objetivo del módulo 4, sensibilizar a las y los participantes sobre la importancia de la 

perspectiva de género en el ámbito educativo. En este sentido las y los asistentes se 

mostraron con una actitud positiva, ya que el tema fue de su agrado e interés, en estos 

espacios se privilegió en todo momento el diálogo entre la capacitadora y las, los 

participantes para generar un ambiente agradable y seguro que ayudara a lograr el 

objetivo de la sesión, esto se logró a través de técnicas, estrategias y dispositivos de 

grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual 

(entorno social), pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de 

exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación de las sesiones y 

de la información obtenida en cada uno de los talleres, se brindaron herramientas para 

actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes. Al inicio y 

al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples (se 

adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio de 

la sesión contaban con alguna información sobre el tema y al cierre del taller  la 

información impartida y la de su conocimiento lograron que en la gran mayoría quedara 

clara, es importante mencionar que cuando se detectaba una situación de duda o 

confusión de acuerdo al resultado del instrumento, obligadamente se abordaba en la 

sesión siguiente.  

Módulo IV 

 “Equidad de género” 

 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo cuarto,  la evaluación en términos generales fue buena, la 
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mayoría de las y  los participantes califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, 

también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación algunas 

personas en el punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y 

puntualidad, la calificación oscilo entre dos y cuatro y por lo que se refiere a la 

coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy 

bien.  

MÓDULO 5  

El objetivo del módulo 5, que las y los participantes adquieran los conocimientos sobre el 

tema de sexualidad y prevención del embarazo. En este sentido las y los asistentes 

mostraron una actitud participativa en cuanto a la temática, ya que el tema fue de su 

agrado e interés, en estos espacios se privilegió en todo momento el diálogo entre la 

capacitadora y las, los participantes para generar un ambiente agradable y seguro para 

tener un taller productivo, esto se logró a través de técnicas, estrategias y dispositivos de 

grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual 

(entorno social), pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de 

exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación de las sesiones y 

de la información obtenida en cada uno de los talleres, se brindaron herramientas para 

actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio 

de la sesión las y los participantes contaban con alguna información sobre el tema y al 

cierre del taller con  la información obtenida en el taller y aparte la que conocían, se pudo 

llegar a la conclusión de que para la mayoría de las y los participantes quedo clara la 

información, es importante mencionar que cuando se detectaba una situación de duda o 

confusión de acuerdo al resultado del instrumento, obligadamente se abordaba en la 

sesión siguiente.  

 

 

Módulo V 

 “Sexualidad, prevención de embarazos en adolescentes” 
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Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo quinto,  la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las y  los participantes califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, 

también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación la 

calificación fue de 5 y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de 

las y los participantes calificaron como muy bien.  

MÓDULO 6 

El objetivo del módulo 6, que las y los participantes reconozcan la existencia de la 

violencia en el noviazgo. En este sentido las y los asistentes estuvieron dentro de la sesión 

participativos y motivados, ya que el tema fue de su agrado e interés, en estos espacios se 

privilegió en todo momento el diálogo entre la capacitadora y las, los participantes para 

generar un ambiente agradable y seguro que lograra tener un impacto positivo en las, los 

asistentes, esto se logró a través de técnicas, estrategias y dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual 

(entorno social), pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de 

exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación de las sesiones y 

de la información obtenida en cada uno de los talleres, se brindaron herramientas para 

actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes. Al inicio y 

al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples (se 

adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio de 

la sesión contaban con poca información sobre el tema y al cierre del taller, la información 
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socializada en la gran mayoría quedo clara, es importante mencionar que cuando se 

detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al resultado del instrumento, 

obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  

Módulo VI 

 “Violencia en el noviazgo” 

 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo sexto, la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las y  los participantes califico 5, en el aspecto de evaluación del evento, 

también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación la 

calificación es de y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de las 

y los participantes calificaron como muy bien.  

MÓDULO 7  

El objetivo del módulo 7, que las y los participantes analicen y reflexionen temas como la 

violencia, violencia escolar, abuso sexual infantil y sus efectos, con la finalidad de diseñar 

estrategias acordes al entorno para prevenirlas. En este sentido las y los asistentes se 

mostraron participativos y preocupados por la violencia que se vive hoy en día, por lo que 
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el tema fue de su agrado e interés, en estos espacios se privilegió en todo momento el 

diálogo entre la capacitadora y las, los participantes para generar un ambiente agradable y 

seguro, esto se logró a través de técnicas, estrategias y dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual 

(entorno social), pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de 

exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación de las sesiones y 

de la información obtenida en cada uno de los talleres, se brindaron herramientas para 

actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio 

de la sesión contaban con poca información sobre el tema y al cierre del taller, la 

información socializada en la gran mayoría quedo clara, es importante mencionar que 

cuando se detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al resultado del 

instrumento, obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo séptimo,  la evaluación en términos generales fue buena, 

la mayoría de las y  los participantes califico 5, en el aspecto de valuación del evento, 

también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación la 

calificación fue de 5 y por lo que se refiere a la coordinación del evento la gran mayoría de 

las y los participantes calificaron como muy bien. 

 

 

 Módulo VII 

“Prevención de la violencia” “Abuso sexual infantil” 



150 

 

MÓDULO 8 

El objetivo del módulo 8, que las y los participantes analicen y reflexionen temas como la 

violencia, violencia escolar, abuso sexual infantil y sus efectos, con la finalidad de diseñar 

estrategias acordes al entorno para prevenirlas. En este sentido las y los asistentes 

participaron y reflexionaron, en cuanto a la problemática existente en el entorno 

educativo, ya que el tema fue de su agrado e interés, en estos espacios se privilegió en 

todo momento el diálogo y el debate entre la capacitadora y las, los participantes para 

generar un ambiente agradable y seguro que permitiera al objetivo de la sesión llevarse a 

cabo, esto se logró a través de técnicas, estrategias y dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual 

(entorno social), pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de 

exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación de las sesiones y 

de la información obtenida en cada uno de los talleres, se brindaron herramientas para 

actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio 

de la sesión no contaban con la información adecuada sobre el tema y al cierre del taller  

la información socializada en la gran mayoría quedo clara, es importante mencionar que 

cuando se detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al resultado del 

instrumento, obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  
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Módulo VIII 

“Abuso sexual infantil” 

 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo octavo, la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las y  los participantes califico 5, en el aspecto de valuación del evento, 

también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación algunas 

personas en el punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y 

puntualidad, la calificación oscilo entre dos y cuatro y por lo que se refiere a la 

coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy 

bien.  

MÓDULO 9 

El objetivo del módulo 9, que las y los participantes identifiquen que es la paz y 

diferencien entre cultura de paz y cultura de la no violencia, adquieran herramientas para 

solucionar conflictos de forma pacífica. En este sentido las y los asistentes se mostraron 

participativos en la sesión, ya que el tema fue de su agrado e interés, en estos espacios se 

privilegió en todo momento el diálogo entre la capacitadora y las, los participantes para 
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generar un ambiente agradable y seguro que ayudara al objetivo del taller, esto se logró a 

través de técnicas, estrategias y dispositivos de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual 

(entorno social), pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de 

exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación de las sesiones y 

de la información obtenida en cada uno de los talleres, se brindaron herramientas para 

actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al inicio y al cierre se aplicó el mismo instrumento de evaluación con respuestas múltiples 

(se adjunta muestra del instrumento), a decir de la gráfica podemos observar, que al inicio 

de la sesión contaban con poca información sobre el tema y al cierre del taller, la 

información socializada en la gran mayoría quedo clara, es importante mencionar que 

cuando se detectaba una situación de duda o confusión de acuerdo al resultado del 

instrumento, obligadamente se abordaba en la sesión siguiente.  

Módulo IX 

Resolución pacífica de conflictos, cultura de paz 

 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo noveno,  la evaluación en términos generales fue buena, la 

mayoría de las y  los participantes califico 5, en el aspecto de valuación del evento, 

también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación algunas 

personas en el punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y 
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puntualidad, la calificación oscilo entre dos y cuatro y por lo que se refiere a la 

coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy 

bien.  

MÓDULO 10 

El objetivo del módulo I0, fue que las y los participantes conozcan la ejemplificación de 

exposición de temas, En este sentido las y los asistentes se mostraron con una actitud 

participativa, ya que el tema fue de su agrado e interés, en estos espacios se privilegió en 

todo momento el diálogo entre la capacitadora y las, los participantes para generar un 

ambiente agradable y seguro, esto se logró a través de técnicas, estrategias y dispositivos 

de grupo.  

La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual 

(entorno social), pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de 

exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación de las sesiones y 

de la información obtenida en cada uno de los talleres, se brindaron herramientas para 

actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes.  

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo décimo primero, la evaluación en términos generales fue 

buena, la mayoría de las y  los participantes califico 5, en el aspecto de valuación del 

evento, también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación 

algunas personas en el punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y 

puntualidad, la calificación oscilo entre cuatro y cinco y por lo que se refiere a la 

coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy 

bien.  

MÓDULO 11 

El objetivo del módulo 11, realización de planes de sesión, En este sentido las y los 

asistentes se mostraron con una actitud participativa, ya que el tema fue de su agrado e 

interés, en estos espacios se privilegió en todo momento el diálogo entre la capacitadora y 

las, los participantes para generar un ambiente agradable y seguro, esto se logró a través 

de técnicas, estrategias y dispositivos de grupo.  
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La metodología aplicada fue “ver, Pensar, actuar”: ver: observar la situación actual 

(entorno social), pensar: brindar información a través de una técnica instruccional de 

exposición, demostrativa o de diálogo, actuar: a partir de la observación de las sesiones y 

de la información obtenida en cada uno de los talleres, se brindaron herramientas para 

actuar desde el ámbito de las diferentes competencias de las y los participantes. 

Al cierre de la sesión se aplicó un instrumento de satisfacción las y los participantes 

evaluaron cuatro aspectos: la instructora (or), el evento, autoevaluación y la coordinación 

del evento; la puntuación 5 equivale a muy bien, la puntuación 4 equivale a bien, la 

puntuación 3 equivale a suficiente, la puntuación 2 equivale a deficiente y la puntuación 1 

equivale a mal, para el módulo décimo primero, la evaluación en términos generales fue 

buena, la mayoría de las y  los participantes califico 5, en el aspecto de valuación del 

evento, también la calificación de la gran mayoría fue 5, en la parte de autoevaluación 

algunas personas en el punto de participación activa, actitud para lograr el aprendizaje y 

puntualidad, la calificación oscilo entre tres  y cuatro y por lo que se refiere a la 

coordinación del evento la gran mayoría de las y los participantes calificaron como muy 

bien.  
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Anexo 5: Informe de estrategias de detección de necesidades. 

Tampaxal, Aquismón 

Jardín de Niños Amado Nervo. 

Para trabajar en este centro educativo, se diseñó una estrategia clara, sencilla y adecuada 

a la edad de niñas y niños de preescolar, con el objetivo de identificar necesidades, en 

materia de sus derechos humanos, además esta estrategia permitió obtener información 

real y directa de los niños y niñas, para conocer cómo viven los derechos humanos en este 

centro educativo. 

La localidad de Tampaxal, es una localidad indígena de muy alta marginación, sus 

habitantes son indígenas huastecos, al llegar a esta localidad se puede visualizar  

problemáticas como el consumo del alcohol principalmente en los hombres, violencia 

familiar, discriminación, abandono de los niños y las niñas por sus padres y madres que 

emigran en busca de empleo  y mejores condiciones de vida, se vive violencia de género 

en todas sus modalidades, prevaleciendo el machismo, que afecta el desarrollo pleno de 

los niños, niñas adolescentes. 

La estrategia se aplicó a los tres grupos de este nivel, consistió en trabajar sobre una 

lectura del cuento del denominado “el Patito Feo” del autor Hans Christian Andersen, con 

el objetivo de conocer la situación que viven en materia de derechos humanos las niñas y 

niños de educación preescolar, con la finalidad de diseñar un mecanismo de prevención a 

violaciones a derechos humanos. 

Estrategia aplicada en el jardín de niños “Amado Nervo”: 

La estrategia se aplicó el día 30 de junio del 2016 con el grupo de 1° y 2° grado y el día 1 

de julio del 2016 con los niños de 3° año. Se tuvo una participación total de 36 personas, 

10 mujeres y 26 hombres.  

 Lectura del cuento: “El patito feo” del autor Hans Christian Andersen 

Una vez leído el cuento anterior las niñas y los niños se realizaron preguntas en donde los 

niños y las niñas, expusieron su opinión personal manifestando situaciones reales que vive 

con su familia y la escuela. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS. 

INFORME DE ESTRATEGIAS DE 

DETECCIÓN DE NECESIDADES 

 

 

INFORME DE ESTRATEGIAS DE 

DETECCIÓN DE NECESIDADES 
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Los niños y las niñas que se encuentran en este nivel, cursan los grados de 1°, 2° y 3° de 

educación preescolar, la estrategia aplicada fue con el objetivo, detectar necesidades de 

los niños y las niñas, se propuso en análisis los  siguientes aspectos principales como: la 

situación de la vivencia y respeto de los derechos humanos en este centro educativo, la 

discriminación, la  participación de madres, padres y tutores en las actividades escolares 

de sus hijos, seguridad en la escuela y en la familia. 

En base a la lectura del cuento realizado, se analizó con los niños y niñas la semejanza que 

existe a la vida del personaje y las situaciones que ellos y ellas viven diariamente, 

expresaron opiniones, sentimientos y emociones, rescatando lo más importante que los 

niños mencionaron con sus propias palabras manifestando lo siguiente: 

Se observa que los niños y las niñas, no ejercen actos discriminatorios hacia otros 

compañeros/as, porque al cuestionar si ellos discriminarían a un hermano/a, al tener la 

piel negra, respondieron que si lo aceptarían un niño dijo “si porque yo quiero mucho a 

mis hermanos”, sin embargo, la docente del grupo de segundo año comento que, si existe 

discriminación de los niños hacia una niña, dijo ella que había observado esto en su grupo 

porque la excluyen al momento de los juegos.  

Necesidades detectadas. 

NIÑOS Y NIÑAS PADRES, MADRES, 

CUIDADORES Y CUIDADORAS 

PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

 

a) Los derechos de los 

niños y las niñas. Con el 

propósito de identificar 

acciones de violaciones 

a derechos humanos, 

además para que 

conozcan quienes son 

los garantes de 

derechos humanos y 

conozcan instituciones 

que velan por los 

derechos humanos. 

 

b) No discriminación. Con 

el objetivo de erradicar 

la discriminación de 

género, religión, 

condición social y la 

diversidad sexual 

 

a) Importancia de los cuidados 

parentales. Con la finalidad de 

que los padres y madres, 

conozcan la importancia de 

estar mantener una relación 

sana con sus hijo/as. 

 

b) Prevención de la violencia 

familiar. (fortalecer la 

resiliencia con sus hijas e 

hijos). Con el propósito de 

disminuir la incidencia de 

violencia familiar y fortalecer 

el respeto, la convivencia y el 

apego familiar. 

 

c) Resolución pacífica de 

conflictos. Con el objetivo de 

brindar estrategias para la 

 

a) Los derechos humanos 

y Reforma 

Constitucional. Con la 

finalidad de que los y 

las docentes conozcan, 

respeten, promuevan y 

garanticen los derechos 

humanos. 

 

b) El marco normativo 

nacional e 

internacional sobre los 

derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

Con la finalidad de 

conocer el fundamento 

legal de los derechos   

los humanos. 
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c) Acoso escolar. Con el 

fin de que los niños y 

las niñas conozcan los 

riesgos y consecuencias 

que implica dañar la 

dignidad de otras 

personas. 

 

d) Valores. - Fortalecer los 

valores como el 

respeto, equidad, 

justicia, amistad y 

gratitud, para que los 

niños/as, resuelvan 

situaciones de paz. 

resolución de conflictos de 

manera pacífica con los 

hijos/as. 

 

d) Desarrollo afectivo hacia los 

hijos/as.  Con el objetivo de 

fortalecer la afectividad de los 

padres, madres hacia los 

hijos/as, para generar en los 

niños y niñas autonomía y 

confianza. 

 

e) Sexualidad y abuso sexual 

infantil. Con el propósito de 

brindar herramientas para que 

los padres y madres puedan 

abordar el tema con sus hijos 

e hijas, así mismo prevenir 

situaciones de abuso sexual 

infantil. 

c) Ley de estatal de 

servidores públicos. 

Con el objetivo de que 

conozcan sus 

obligación y 

competencias de 

garantizar los derechos 

humanos de las niñas, 

niños y los 

adolescentes. 

 

d) Protocolos de 

actuación. Con el fin de 

que identifiquen las 

acciones a tomar en 

caso de presentase una 

situación de violación a 

derechos humanos, 

acoso escolar con los y 

las niños y niñas. 

 

Escuela Primaria José María Morelos 

Para obtener detección de necesidades, se permaneció en la comunidad, se realizó visita 

al centro educativo, así como una entrevista con las autoridades tradicionales de la 

localidad, con la directora de la escuela primaria, la aplicación de estrategias consistió: 

para niños y niñas de 1° y 2° grado la lectura del cuento del Patito Feo del autor Hans 

Christian Andersen, para los grupos de 3 y 4°, se realizó la proyección  dos de los capítulos 

que forma parte de la colección de cuentos infantiles "Kipatla", colección del Consejo 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED)  y para  los niños y niñas 

de 5° y 6°, se proyectó una película “El niño de pijama de rayas” . El estudio de la 

detección de necesidades y problemáticas, se realizó en la Escuela Primaria José María 

Morelos, en los grupos de 1° a 6° grado, esta institución cuenta con una población 

estudiantil con un total de 144, de los cuales 62 son mujeres y 82 hombres 

Los resultados que más adelante se detallarán en dos niveles primaria baja que abarca 1°, 

2° y 3°, primaria alta los grados de 4°, 5° y 6°, estos resultados revelan que las niñas y los 

niños no conocen, ni viven sus derechos humanos en el centro educativo, existe 

manifestaciones de violencia entre compañeros y compañeras, principalmente abuso 

verbal y social. 
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Por lo tanto, que, para lograr el objetivo de la Estrategia de Educación Corresponsable 

sobre Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, es importante tomar acciones 

para promover la prevención de violación a derechos humanos en este centro educativo y 

trabajar para fortalecer el vínculo entre padres, madres e hijas e hijos, fortalecer el 

compromiso del docente para respetar, fomentar, promover y garantizar los derechos 

humanos de los alumnos y las alumnas. 

PRIMARIA BAJA. 

Los niños y las niñas que se encuentran en este nivel, cursan los grados de 1°, 2° y 3° de 

educación primaria, la estrategia aplicada fue con el objetivo, detectar necesidades de los 

niños y las niñas, se propuso en análisis los  siguientes aspectos principales como: la 

situación de la vivencia y respeto de los derechos humanos en este centro educativo, el 

respeto a la libertad de expresión, la discriminación, la seguridad escolar y violencia 

escolar, la  participación de madres, padres y tutores en las actividades escolares de sus 

hijos, seguridad en la escuela y en la familia. 

Estrategia aplicada a los niños y niñas de 1° y 2° grado “Lectura del cuento El patito feo del 

autor Hans Christian Andersen” 

Estrategia aplicada a los niños y niñas de 1° y 2° grado “Lectura del cuento El patito 

feo del autor Hans Christian Andersen” 

Resultados de diálogo con los niños de 1° y 2° de educación primaria. 

En base a la lectura del cuento realizado con los grupos 1° y 2° de educación primaria, se 

analizó con los niños y niñas, la semejanza que existe a la vida del personaje y las 

situaciones que ellos y ellas viven diariamente, expresaron opiniones, sentimientos y 

emociones, manifestando lo siguiente: 

En el diálogo los niños y las niñas comentaron que cuando su papa o mamá los regaña o 

incluso les pegan, se sienten tristes, enojados, pero a la vez justifican estas acciones 

naturalizándolo como algo normal, porque expresaron que, sus padres y madres se ponen 

así, porque ellos se portan mal.  

Se observó que desconocen en que consiste la discriminación, le es explicó mediante 

ejemplos este concepto, pero es preciso fortalecer este tema para que, los niños y las 

niñas identifiquen cuando pueden ser discriminados y las acciones a tomar cuando esto 

suceda. 

En el contexto de seguridad y protección de la familia, los niños comentaron, si sienten 

seguridad en su familia porque consideran que los quieren y los cuidan, les apoyan a 
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realizar sus tareas escolares, sin embargo, hubo niños y niñas que comentaron que hacen 

sus actividades escolares solos/as. 

Las actividades realizadas por los niños y las niñas después de su horario de escolar, 

consiste básicamente, en apoyo a las actividades de la familia como: acarreo de leña, 

cuidar a sus hermanos más pequeños, algunos dijeron jugar, ver televisión y jugar 

videojuegos, en base a lo anterior en concluye que los niños y las niñas realizan 

actividades que no les corresponde. 

Estrategia aplicada al grupo de 3° grado proyección de video “El secreto de Cristina” y 

“Tere, de sueños y aspiradoras” 

Análisis de resultados obtenidos del diálogo con los niños de 3° grado de educación 

primaria. 

En base a las preguntas generadoras, de los videos proyectados: “El secreto de Cristina” y 

“Tere, de sueños y aspiradoras” de la CONAPRED, fue muy útil para generar un diálogo 

con las y los participantes, de donde los participantes concluyeron: 

Concluyeron que la niña del video vive discriminación, en su escuela y vecinas de la 

comunidad, los niños y las niñas manifestaron que en su localidad existen personas que 

sufren discriminación por ser indígenas y por hablar la lengua Tének. Además, 

manifestaron sus sentimientos de enojo, por la forma de ser de la tía de la niña, opinaron 

en el lugar en donde viven, las personas llegan a sufrir discriminación, por personas como 

la tía de la niña, revelan que esas acciones no deben de presentarse. Los niños y las niñas 

para erradicar la discriminación proponen acciones, como pláticas para erradicar la 

discriminación y la igualdad para evitar que las personas sufran por esta situación 

Relacionado al video, un niño comento que él vive con su abuela, no viven con él porque 

su padre y su madre están trabajando en la Cd. de Monterrey, únicamente dijo que ve a 

sus padres en las vacaciones y en navidad, manifestando en su rostro tristeza e 

inseguridad.  

El segundo video proyectado: “Tere, de sueños y aspiradoras”, en base a esta proyección 

los niños y las niñas dijeron: 

Opinaron que el video es muy bonito, pero no les gustó cuando el papá de la niña no la 

dejaba ir a la escuela, porque la hacía sentir triste y enojada porque su hermano si podía ir 

y ella no, manifestaron que las niñas tienen los mismos derechos de estudiar y de hacer 

cosas que los niños hacen y comentaron que los niños también pueden hacer cosas como 

ayudar en casa.  
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Identificaron que la actitud del papá estaba mal, porque comentaron que era su hija y si 

ella quería estudiar, su deber era apoyar, porque las niñas también tienen que ir a la 

escuela para poder tener un trabajo. 

Al preguntarle si en su comunidad había personas adultas que hayan estudiado, dijeron 

que muchas mujeres no estudian, pero hay algunas que son maestras, enfermeras, las 

niñas del grupo comentaron que les gustaría estudiar ingeniería, médicos, maestras, 

enfermeras. 

Con los comentarios de las niñas y los niños, se observa que tienen conocimiento que las 

condiciones de igualdad deben de aplicarse para ambos sexos, tienen nociones de que las 

mujeres no solamente se casan y tienen hijos, sino que pueden llegar a ser profesionales, 

sin embargo, para que no pierdan esta actitud las niñas es importante trabajar en 

autoestima y proyecto de vida. 

PRIMARIA ALTA. 

Los niños y las niñas que se encuentran en este nivel, cursan los grados 4°, 5° y 6° de 

educación primaria, el objetivo del diagnóstico es conocer la situación de la vivencia y 

respeto de los derechos humanos en este centro educativo.  

Estrategia aplicada en   4° grado nivel primaria: “Proyección de videos Frisco con F de 

Análisis de resultados de mesa de diálogo con los niños y las niñas de 4° grado. 

Como parte de los logros que se obtuvieron en la visualización de los videos presentados a 

los niños y las niñas, se observó que mostraron mayor interés, cuando en el video 

manifestó actos discriminatorios en contra del niño al pertenecer una religión diferente 

que el resto de las demás personas de la comunidad, en base a esto comentaron lo 

siguiente: 

En la localidad en donde ellos viven hay personas que no van a la misma iglesia en donde 

van los demás, pero no han visto actos de violencia en contra de esas personas, algunos 

dijeron no saber si hay otra religión o creencia. 

Concluyen que el personaje que no dejó asistir, a las clases de cocina al niño, actuó mal, 

porque el niño tiene derecho de asistir a la escuela, como los demás niños y de participar 

en todo lo que desee, cabe hacer mención que manifestaron no haber observado actos de 

violencia en contra de otros niños en la escuela por pertenecer a otra religión.  

También declararon que existen situaciones que los hace sentir tristes, cuando su papá y 

su mamá los regañan o pegan, un niño comentó que le hace sentir triste cuando se queda 

solo y sus papás se van a trabajar. Es importante mencionar que, en base a las expresiones 

de los niños y niñas, observamos que las madres ocupan el primer lugar, al ser ellas a 
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quienes les platican los problemas que tienen los niños, y se observa que los padres, están 

quedando en un segundo término. Con esto se concluye que los padres dejan a las 

madres, la responsabilidad de la educación de sus hijos, cuando esta atención debe ser 

otorgada por ambos.  

Se puede decir que los niños y las niñas, saben que no debe de existir la discriminación y 

que las personas todas podemos elegir a que iglesia ir, además se observa que conocen 

que la violencia hace daño a las personas, porque algunos de ellos manifestaron que han 

llegado a ser regañados por sus padres y madres, incluso han sido abusados físicamente, 

por tal es importante trabajar con los niños y las niñas, padres y madres, el tema de 

violencia familiar y resiliencia.  

El segundo video que los niños y las niñas vieron, detalla la situación que vive una niña a 

lado de su padre, quien sufre violencia familiar y vulneración de sus derechos como el 

derecho a estudiar y a una vida libre de violencia, en base a este video se abrió un diálogo, 

en donde los niños y las niñas manifestaron lo siguiente: 

En común manifestaron que la niña no vivía feliz, porque ella quería ir a la escuela y su 

papa, no lo dejaba, ante este comentario que realizaron los niños les pregunte ¿Conocen 

sus derechos humanos? Respondiendo que conocen algunos, al solicitarles que me 

mencionen algunos, solo dijeron tres (derecho a la educación, derecho a la salud, derecho 

la protección), por lo tanto, se deduce que los niños y niñas de este nivel educativo no 

conocen los derechos de los niños y las niñas, y como consecuencia del desconocimiento, 

de la existencia de los derechos humanos de niños y niñas, tampoco distinguen cuando 

han sido vulnerados, ni mucho menos saben qué hacer ni a dónde acudir. 

Consideran que llegan asentir felicidad cuando están cerca de su familia, pero les molesta 

cuando algún compañero/a les hace algo en la escuela, dijeron que cuando esto sucede le 

comunican al maestro o a la directora. En conclusión, de esta actividad se observa que es 

importante trabajar con los niños y niñas, padres y madres el tema de derechos humanos 

de los niños y niñas, prevención de la violencia escolar y cuidados parentales. 

Estrategia aplicada en 5° y 6° grado de nivel primaria proyección de la Película: “El niño del 

pijama de rayas”. 

Con esta película se buscó cuestionar los eventos relacionados que surgían en la trama de 

la película sobre temas de los derechos niños, niñas y adolescentes, la no discriminación. 

Para lograr generar un diálogo con los niños y las niñas que se tomaron en cuenta algunas 

preguntas generadoras en donde lograron identificar situaciones de violación a los 

derechos de los niños y las niñas, violencia hacia las personas. Ante las situaciones vistas 

por los niños y las niñas manifestaron lo siguiente:   
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Emociones de enojo, por como violentaban a las personas, lograron identificar que estas 

acciones no son correctas y que ninguna persona debe maltratar a otra, distinguieron los 

derechos vulnerados del personaje principal como el derecho a ir a la escuela, 

alimentación, a un nombre y a jugar.   

Manifestaron que los niños de la película no conocían sus derechos humanos, ante esto le 

pregunte si ellos conocían sus derechos, mencionaron que, si los conoce, pero al solicitar 

que mencionaran algunos, solo señalaron dos, esto nos indica que los niños y las niñas 

desconocen sus derechos humanos, por lo tanto, no saben cuándo son vulnerados. 

Referente a la discriminación que vivió uno de los niños, de la película, pregunte si ellos 

han sufrido alguna forma de discriminación por parte de sus compañeros, maestros/as, 

ellos dijeron que los mismos compañeros discriminan al no querer juntarse con los demás 

compañeros/as, en ocasiones los maestros no toman en cuenta las opiniones de todos, los 

niños/as, expresaron que para erradicar la discriminación de las personas se pueden hacer 

pláticas o talleres. 

En cuanto a la agresión física de los niños y las niñas, respondieron que en ocasiones en su 

casa sufren violencia física y verbal, porque manifestaron que a veces realizan acciones 

que a sus padres molestan como las travesuras y esto ocasiona que les griten o en su caso 

agredirlos físicamente. 

Se puede observar que los niños y las niñas están tomando como algo normal que sus 

padres y madres actúen de esa manera, por lo tanto van adaptando este modelo de 

crianza hacia los hijos que ellos piensan es correcto, pero entonces si nos detenemos a 

pensar, los padres y madres están violando  la ley general de los derechos de niñas, niños 

y adolescentes, en su numeral VIII, que establece que las niñas, niños y adolescentes 

tienen derecho a una vida libre de violencia y a la integridad social, si esto hacen los 

padres y madres con los hijos e hijas, que esperamos de la sociedad. Para ellos es 

necesario trabajar con los padres y madres los derechos de los niños, niñas y 

adolescentes, así como su fundamento legal. 

Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los niños y las niñas de 5° y 6° grado. 

Para la detección de necesidades y problemáticas con estos dos grupos de primaria, se 

realizó una “Encuesta” dirigida a todos y todas las niñas y niños que cursan estos grados, 

habiendo encuestado a 48 niños y niñas, de los cuales 23 mujeres y 25 hombres.  El 

instrumento utilizado consta de 10 preguntas con respuestas de opción múltiple y dos 

preguntas abiertas, para que con libertad describan su opinión en base a las preguntas. 

Se explicó que la encuesta es anónima y voluntaria, por lo que se sugirió no escribir su 

nombre para que pudieran proporcionar respuesta veraz y confiable.  En seguida se 
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presentan los resultados obtenidos del instrumento aplicado, a través de las figuras 

siguiente 
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Los derechos humanos de los niños y niñas. 

Se puede observar que un 

44% consideró, haber 

recibido platicas o talleres 

sobre derechos humanos de 

las niñas, niños y 

adolescentes, sin 

embargo, al solicitarles que 

mencionen cuales 

derechos conocen solo 

mencionaron el derecho a la 

salud y derechos a la 

educación, pero casi la 

mitad de los y las 

personas encuestadas, dijeron no haber recibido talleres, ni pláticas y solo el 13 % dijo que solo 

a veces, y 2 % nunca ha escuchado sobre los derechos humanos de los niños y niñas. Entonces si 

analizamos estos resultados se visualiza que la mayoría de los niños y las niñas desconocen los 

derechos humanos, por lo tanto, es necesario trabajar en la promoción y respeto a estos. 

 

 

La seguridad escolar. 

Respecto a la seguridad 

escolar, las alumnas y los 

alumnos de este nivel de 

educación primaria 

manifestaron que en un 83%, 

mencionan  sentirse seguros en 

su centro educativo, porque 

cuando sucede algo los 

maestros están al pendiente de 

ellos; así mismo el 13% 

manifestó que no siente 

seguridad en la escuela, porque no existe respeto entre los compañeros/as de clase, debido a 

que son molestados verbalmente por sus mismos; el 10% manifestó que a veces se sienten 

seguros porque se ha observado violencia física entre compañeros/as. 
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Si hacemos un comparativo con las 

respuestas a la pregunta 3, los resultados 

indican que el 42% declararon, que sus 

maestros si, los tratan con respeto, sin 

embargo, el 35% dijo que a veces los tratan 

con respeto; y por último el 23% manifestó 

que no son tratados con respeto e igualdad, 

si estos resultados se le asigna un sentido 

lógico nos indica que los niños y niñas, no 

sienten seguridad al permanecer en la 

escuela, por el temor a ser agredidos física y verbalmente.  

Por otro lado, se detectó otro 

resultado a otra interrogante, lo cual 

representa el 79 % en donde 

mencionaron que sus maestros no los 

agreden físicamente, sin embargo, el 

21% respondieron que nunca han 

recibido manotazos, bofetadas, 

palizas, arañazos, pellizcos, tirones de 

cabello o de orejas, apodos a los 

niños y a las niñas, por parte de su 

maestro/a. Pero al responder la pregunta 6, indicaron en un 60% no ha sentido haber sido 

ignorado por el docente y el 19% respondió que nunca ha sido ignorado por la maestra/o, sin 

embargo, que el 13%, afirmó que si ha llegado asentirse ignorado/da, mientras que el 8% dijo 

sentirse ignorado algunas veces.  

Retomando otras aportaciones de los 

niños y las niñas referente al 

ambiente escolar expresaron sus 

gustos en la escuela como: jugar, 

leer, aprender y compartir con sus 

compañero/as, sin embargo, 

también enlistaron sus disgustos 

porque existe burlas, peleas, 

regaños, discriminación en el salón de 

clases, las niñas no gustan 

compartir, juegos con los niños porque son más agresivos y bruscos, todas estas acciones 

comentaron los niños y niñas que se realiza por sus mismos compañeros/as. 
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 Realizando un análisis exhaustivo a los puntos anteriores podemos deducir que existe 

controversia entre las respuestas que otorgaron los niños y niñas, porque en las primeras se 

observa que no existe abuso físico, pero al preguntar acerca de sus gustos y disgustos en la 

escuela nos damos cuenta que si hay presencia de acoso escolar, además de que el abuso social 

como ignorar a una persona, excluir, discriminar y ridiculizar, se observa en el salón de clases, 

ocasionando daños psicológicos en el niño o la niña, que puede repercutir en el desarrollo de su 

aprendizaje y participación en la sociedad.  

 

Seguridad y protección de la familia. 

En este contexto referente a la 

protección y seguridad que les brinda 

su familia el 96%, opinaron, que, si 

siente seguridad con su familia, 

porque consideran que los cuidan, 

alimentan y les brindan atención 

cuando se enferman, sin embrago el 

2% opinó que no existe seguridad en 

su familia, porque les han llegado a 

gritar y regañar; el otro 2% manifestó 

que nunca se siente seguro/a, porque han sido violentados por sus padres.  

Algunos  niños y  niñas expresaron que gustan pasar mucho tiempo en su casa, porque realizan 

actividades como platicar, ver televisión, porque los tratan bien, conviven con sus familiares, 

incluso una niña dijo que lo que más le gusta de su familia es cuando no discuten,  sin embargo  

también comentaron que existen  acciones que se realizan en casa  no les agrada como: 

regañen, que existan secretos, que se molesten y discutan, que nos manden mucho, quedarse 

solo en casa, que tomen alcohol, que 

nos peguen, que griten, discriminan en 

casa.  

Si realizamos una comparación de estos 

resultados con los que ya poseemos de 

las entrevistas previas con los directivos 

podemos deducir, que el principal 

problema que viven los niños y las niñas 

es la violencia familiar y alcoholismo, 

afectando una la esfera social y 

cognitiva del niño/a. 
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La participación de madres, padres, cuidadores y cuidadoras en las actividades escolares de 

los niños y las niñas. 

Por otro lado se observa que en la pregunta 9, referente a la participación de los padres en las 

actividades escolares, el 50%  respondió que su padre o madre, si los apoya con las tareas que 

les dejan su maestro, mientras el 10% manifestó no reciben apoyo al realizar su tarea, mientras 

el 35% dijo que solo algunas veces recibe apoyo por parte de algún familiar papa, mama, tíos, 

tías o hermanas/os, para realizar sus tareas escolares; por último el 4%  de los niños y las niñas 

contestó que  nunca reciben apoyo para realizar sus tareas escolares.  

En estos últimos datos que aportaron 

los niños y las niñas, indica que la 

mayoría de los padres y las madres, no 

toman interés en la realización de las 

tareas escolares de sus hijos, orillando 

a que la mayoría de las veces los niños 

y las niñas no cumplan con sus deberes 

y esto se vea reflejado en su 

desempeño académico. 

Sin embargo si observamos en otro contexto, el 73% de los niños y las niñas si platica, sus 

emociones, experiencias que viven en la escuela con su madre y padre; mientras que el 21%  

dijo que solo algunas veces platica con ellos, porque durante el diálogo comentaron que su 

padre y madre no se encuentran en casa; por último el 2% y 4%  dijo que no, ni nunca, platica 

con su familia acerca de lo que sucede en su escuela, en estas respuestas  se observa que los 

padres, ni la madres, no se interesan de lo que le sucede a sus hijos durante la permanencia en 

el centro educativo. 

La discriminación en el centro educativo. 

Relativo a la discriminación en el centro educativo, los niños y las niñas que realizaron la 

encuesta, hablan la lengua Tének o huasteco, por lo tanto, el 88% dijo que él o la docente si les 

permite expresarse en su lengua materna en el aula; mientras que el 13% de los niños dijo que 

no porque ellos no hablan Tének o huasteco. 
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Cabe hacer mención que los niños y las niñas manifestaron que la discriminación se encuentra 

presente en el salón de clases ocasionadas por algunos de sus compañeros y compañeras. 

 

Actividades de recreación. 

Este apartado brinda la oportunidad de identificar cuáles son las actividades principales que 

realizan los niños y las niñas después de su horario de clase, en donde mencionaron que les 

gusta ver televisión, hacer ejercicio, 

escuchar música, jugar en la 

carretera, jugar videojuegos, 

estudiar, platicar con mama y papa, 

apoyo en las actividades del hogar 

como acarreo de leña, lavar los 

trastes, asear la casa, dibujar y 

escribir.  

En base a lo anterior en concluye 

que los niños y las niñas de este nivel 

permanecen la mayor parte del 

tiempo en su casa, dado que no existen otras actividades recreativas en la localidad, aunque 

existen espacios para practicar algún deporte, sin embargo, no se ha tomado importancia para 

fomentar la reacción sana y pacíficas de los niños y las niñas. 
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NECESIDADES DETECTADAS 

NIÑOS Y NIÑAS PADRES, MADRES, CUIDADORES 

Y CUIDADORAS 

PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

Los derechos humanos y 

fundamento legal. Con 

la finalidad de que 

identifiquen acciones de 

violaciones a derechos 

humanos. 

 

No discriminación. con 

el objetivo de erradicar 

la discriminación de 

género, religión, 

condición social y la 

diversidad sexual. 

 

Acoso escolar. Con el fin 

de que los niños y las 

niñas conozcan los 

riesgos y consecuencias 

que implica dañar la 

dignidad de otras 

personas. 

 

Equidad de género para 

disminuir la incidencia 

de abusos y violaciones 

de los derechos de las 

mujeres, y lograr la 

igualdad. 

 

Resolución pacífica de 

conflictos. Con el 

objetivo de brindar 

herramientas para la 

resolución de conflictos 

de manera pacífica y 

Importancia de los cuidados 

parentales. Con la finalidad de 

que los padres y madres, 

conozcan la importancia de 

estar mantener una relación 

sana con sus hijo/as 

 

Prevención de la violencia 

familiar. (fortalecer la 

resiliencia con sus hijas e hijos). 

Con el propósito de disminuir la 

incidencia de violencia familiar 

y fortalecer el respeto, la 

convivencia y el apego familiar.   

 

Resolución pacífica de 

conflictos.  Con el objetivo de 

brindar herramientas para la 

resolución de conflictos de 

manera pacífica. 

 

Inteligencia emocional.  Con la 

finalidad brindar herramientas 

para controlar emociones ante 

una situación difícil que pudiera 

presentar con sus hijos e hijas. 

 

Sexualidad y abuso sexual 

infantil. Con el propósito de 

brindar herramientas para que 

los padres y madres puedan 

abordar el tema con sus hijos e 

hijas, así mismo prevenir 

situaciones de abuso sexual 

infantil. 

Los derechos humanos y 

Reforma Constitucional. 

Con la finalidad de que los y 

las docentes conozcan los 

derechos humanos y su 

descripción en la 

constitución política. 

 

El marco normativo 

nacional e internacional 

sobre los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. Para 

que conozcan el 

fundamento legal y puedan 

respetar, garantizar los 

derechos   los humanos. 

 

Ley de estatal de servidores 

públicos.  Con el objetivo de 

que conozcan sus obligación 

y competencias de 

garantizar los derechos 

humanos de las niñas, las 

niñas y los adolescentes. 

 

Protocolos de actuación.  

Identifiquen las acciones a 

tomar en caso de 

presentase una situación 

con los y las adolescentes. 

 

Diversidad Sexual. Con el 

objetivo de fomentar el 

respeto y la aceptación de 

las personas con 
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buscar una solución. preferencia sexual 

diferente, para erradicar la 

discriminación. 

 

Escuela Telesecundaria Benito Juárez 

Con la finalidad de lograr el objetivo planteado, la CDEH, centra su atención en la Escuela de 

Educación Telesecundaria “Benito Juárez”, en donde busca visualizar las principales 

problemáticas y necesidades a través de mesas de diálogo con temas referente a los Derechos 

Humanos, la No Discriminación, la Sexualidad, Violencia escolar y Factores de riesgo. Se diseñó e 

implementó la Estrategia de Educación Corresponsable en donde se organizó a los estudiantes, 

formando 5 mesas de trabajo con integrantes de todos los grados, 3 mesas con 38 participantes 

y 2 mesas con 39 participantes, cubriendo el 100% de la población estudiantil. 

Se trabajaron 5 mesas de diálogo, la mesa I abordó el tema de los derechos humanos de las 

niñas, niños y adolescentes (con 38 participantes 19 mujeres y 19 hombres, la mesa II con el 

tema de la No discriminación (con 39 participantes 17 mujeres y 22 hombres), mesa III. 

Sexualidad (39 participantes 17 mujeres y 22 hombres), mesa IV con el tema de acoso escolar 

(18 mujeres y 14 hombres) y mesa V Factores de Riesgo (15 mujeres y 14 hombres). Para el 

trabajo de la aplicación de las mesas de diálogo se desarrolló en tres días, por las diversas 

actividades planeadas y realizadas en el centro educativo, sin embargo, se tomaron en cuenta 

los tiempos disponibles por los alumnos/as y docentes, sin alterar u obstaculizar sus actividades 

escolares. 

MESA DE DIÁLOGO I. “LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”. 

Para el desarrollo de la mesa de diálogo que corresponde a la mesa I.  Se da inicio con el 

encuadre de la actividad mediante la sensibilización, con una dinámica de rompehielos con los 

jóvenes para la integración del grupo denominado “El barco se hunde” que consiste en 

organizar al grupo en equipos o en pares, en donde se involucran todos y todas en la actividad.  

Una vez finalizada la anterior actividad se procedió a dialogar con una guía de preguntas 

diseñadas previamente, en donde se obtuvo lo siguiente. 

En esta mesa de diálogo nos permitió identificar si algunos de los participantes han observado, 

vivido algún tipo de violencia, consideran que las niñas, niños y adolescentes no viven una vida 

libre de violencia, porque en ocasiones hay padres y madres que golpean a sus hijos, los 

abandonan, no compran alimento para sus hijos, el padre y la madre discuten frente a ellos, 

ocasionando un problema psicológico en los niños. 

Manifestaron que se violentan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en la familia, en 

la escuela porque a veces no existe respeto por las personas, se observan situaciones de acoso 
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escolar, causado por los mismos compañeros; así mismo mencionaron que en la comunidad se 

ha observado violación a derechos humanos cuando una persona es llevada por un policía, 

porque a veces lo levantan y lo avientan a la patrulla. 

Se puede decir que los y las adolescentes identifican algunos derechos humanos, sin embargo, 

no saben cómo actuar a dónde acudir a buscar ayuda, cuando un familiar, amigo le han violado 

los derechos, para ello es importante brindar información correcta sobre las medidas, que se 

puede hacer para valer los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

Otro aspecto relevante fue los y las adolescentes desconocen quienes son los encargados de 

garantizar los derechos humanos, comentaron que los responsables son ellos mismos, aunque 

se explicó a los y a las participantes que los derechos humanos está fundamentado en el artículo 

1° de la Constitución política de los Estados unidos mexicanos, en su párrafo segundo “Todas la 

autoridades en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de  promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. 

Ante esto se cuestión ¿Saben ustedes quienes son los servidores públicos? una adolescente 

comentó que los servidores públicos son los que trabajan en la presidencia municipal, ante esto 

se explicó que servidor público es aquella persona que trabaja en los tres niveles de gobierno y 

que percibe un sueldo de la federación, estado y/o municipio. Para dejar más clara esta duda 

solicite que mencionaran ejemplos de servidores públicos, respondieron que son las enfermeras 

y médicos del IMSS, maestros, maestras, trabajadores de la presidencia, los que trabajan en 

prospera, etc. Así fue como los adolescentes participaron en esta pregunta aportando sus ideas 

y fue como surgió el diálogo, pero se considera necesario trabajar temas de derechos humanos 

y la reforma Constitucional en materia de Derechos Humanos, con la finalidad de que los y las 

adolescentes tengan conocimiento de las bases y de quienes son los garantes de derechos. 

Además los y las jóvenes consideran, que para ser felices y vivan sus derechos, tienen que 

conocerlos y vivirlos , así como los padres y madres los deben proteger,  las niñas, los niños, 

deben disfrutar su niñez a lado de personas que los amen, que los padres y las madres no 

peleen enfrente de los hijos,  no  los vean como objeto, por tal motivo es necesario trabajar con 

los padres y madres de familia los temas de: prevención de la violencia familiar, los derechos 

humanos de los niños, niñas y adolescentes, entre otros.  

Otro aspecto relevante que se observó y generó silencio, fue cuando se solicitó a los jóvenes 

remitir un mensaje a su padre o madre, la respuesta de la mayoría de los participantes es que 

nunca se atrevieron o se han atrevido decir frente a ellos, por timidez, cuanto aman a sus 

padres, una persona comentó “Quiero decir cuánto los extraño”, otra participante dijo “quisiera 

decirles que no peleen más”. Observando estas aportaciones vemos que los padres y las 

madres, no dan importancia de lo que sienten sus hijos e hijas, esto puede ocasionar que los 
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jóvenes busquen espacios y/o lugares en donde sientan que son tomados en cuenta o incluso 

refugiarse en el consumo de alguna sustancia o malas compañías. 

Cabe destacar que los y las participantes comentaron que cuando llegara a suceder alguna 

situación de vulneración de los derechos humanos, opinan que no saben qué hacer, no conocen 

instituciones que apoye a la persona que le hayan vulnerado sus derechos, para ello es 

necesario brindar orientación, información de las instituciones encargadas de velar por los 

derechos de las personas.    

MESA DE DIÁLOGO II.  TEMA: “NO DISCRIMINACIÓN” 

Con respecto al desarrollo de la actividad en la mesa II que corresponde a la No Discriminación 

se procedió a realizar el diálogo del tema con la guía diseñada, iniciando con la lectura del caso 

siguiente: 

“Monserrat es una adolescente que estudia el tercer grado de secundaria, ella tiene seis meses 

de embarazo. La falda del uniforme le queda ajustada y decide usar un pantalón que es más 

cómodo para ella. Al llegar a la escuela,  la maestra le pregunta: … Monserrat ¿y tu 

uniforme?ella responde—ya no me queda,por eso no me lo puse —a lo que la maestra le indica  

si no traes la falda no podras entrar a las clases porque así lo marca el reglamento de la escuela, 

y además le dice: el día de la graduación no pasarás a recoger tu documentacion como los 

demás alumnos /as, porque darás mala imagen por estar embarzada.”  

Respecto a la lectura, el grupo de participantes se queda sin hablar, posteriormente les 

pregunté ¿Qué opinan? Respondiendo que es una situación en donde la directora de seguro 

hizo sentir mal a la joven embarazada al decirle eso. Analizando en grupo identificaron que los 

derechos vulnerados de la joven, en manos de la directora, es el derecho a la educación y a la 

libre decisión de participar o no en la ceremonia de graduación. 

Sin embargo, al preguntarles ¿Qué puede hacer Monserrat para continuar en la escuela? 

Respondieron que debe de hacer caso a la maestra y comprarse una falda más grande, para 

evitar problemas con la directora y la dejen asistir a la escuela. 

Al indagar sobre los tipos de discriminación que viven los jóvenes con mayor frecuencia 

respondieron que la discriminación se vive por hablar una lengua materna (Tének), por su físico, 

por el color de piel, por ser de escasos recursos, por las costumbres, las tradiciones y por la 

religión. Consideran que existen personas como las niñas, las mujeres, adultos mayores, 

personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad, son frecuentemente más 

discriminados por la sociedad. 

Opinan que la discriminación es ocasionada porque las personas no conocen sus derechos, por 

lo tanto, no pueden respetar lo que no conocen. Los jóvenes consideran importante identificar 
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los distintos tipos de discriminación, para saber, si se están siendo discriminados y para evitar 

ser discriminados.   

A demás manifestaron no estar de acuerdo cuando las mujeres y las niñas son discriminadas, 

porque todos deben ser tratados de igual manera tanto hombres y mujeres. Comentaron que 

en ocasiones a las mujeres únicamente las orillan a realizar actividades del hogar: como 

preparar la comida, lavar, cuidar a los hijos, atender al marido y no las dejan trabajar en otro 

lado, que no sea en la casa, además de que cuando salen ya las están esperando con regaños o 

a veces hasta golpes por haber salido sin permiso. 

Los alumnos manifestaron que ser indígena y ser hablante de una lengua materna es ventaja 

porque es una manera de comunicarse fácilmente, porque existen trabajos que solicitan ser 

hablantes de una lengua sin embargo otros comentaron que hablarlo es una desventaja por la 

discriminación que existe en la sociedad. Referente a estas aportaciones de los y las estudiantes 

se puede decir que es importante trabajar en los niños, las niñas y adolescentes el tema de 

autoestima.  

Otro punto que se trato fue el de la preferencia sexual, a lo que los jóvenes manifestaron que la 

discriminación de las personas con diferente preferencia sexual, está presente en todas partes, 

no son aceptados ni por su familia, ni por la escuela ni la comunidad. Algunos de los jóvenes 

consideran que está bien que se manifiesten como son, defiendan sus preferencias y que no 

deben avergonzarse, aunque mucha gente los critique y no los acepta.  

Consideran que el rechazo a este grupo de personas se ve también en la misma comunidad, en 

la escuela o la familia, porque consideran que las personas no quieren aceptar; que ellos 

pueden vivir como deseen, esto sucede el por desconocimiento que existen personas con 

diversidad sexual y tienen los mismos derechos. Referente a las opiniones de los participantes 

es importante retomar el tema de la diversidad sexual, para trabajar a la igualdad de los 

derechos humanos, con los y las adolescentes, padres y madres de familia, personal docente 

administrativo. 

Para finalizar se hace hincapié que es importante brindar asesoría e información sobre las 

instituciones que protegen los derechos humanos porque la mayoría manifestó no saber qué 

hacer cuando se violentan los derechos de las personas solo 2 de los participantes comentó que 

buscaría ayuda a Derechos humanos. 

MESA DE DIÁLOGO III. “SEXUALIDAD” 

La Mesa de diálogo III., referente a la Sexualidad, se abordó primeramente con algunas 

sugerencias esto con la finalidad de generar un ambiente de confianza enmarcando lo siguiente:  
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Lo que se trabaje en el grupo, así como las ideas y experiencias que se expresen aquí quedarán. 

No se trata de salir a contar” lo que los/as compañeros/as hayan expresado. 

Es importante que cada quien pueda hablar de sí, pero sin exponer prácticas, experiencias o 

vivencias de los/as otros/as compañeros/as. 

Cada uno decide lo que cuenta, y que la confianza, el respeto y la confidencialidad son la base 

del trabajo. 

Cada uno decide lo que cuenta, y que la confianza, el respeto y la confidencialidad son la base 

del trabajo. 

La mayoría de los adolescentes están conscientes de que se corren riesgos como: 

 Los y las adolescentes consideran que cuando en una relación existen algún tipo de 

agresión física, verbal, psicológica, sexual y social, es señal de que la persona no acepta 

ni ama a su pareja y solamente la están dañando, concluyen que si no termina con esa 

relación la violencia se irá incrementando en caso de llegar a casarse. Sin embargo, 

también hubo quienes manifestaron que en una relación es de los dos y si se quieren hay 

que hablar sobre la situación por la que está pasando. Una vez que expusieron sus 

respuestas encaminé a la reflexión, sobre la importancia de vivir una vida libre de 

violencia, se dio a conocer que existen leyes e instituciones que protegen a las mujeres 

que sufren violencia, además se hizo ver que la violencia no es amor, al contrario, es una 

situación que pone en peligro a una persona, por tal se propone trabajar el tema de 

violencia en el noviazgo con los y las adolescentes. 

 Referente al tema del abuso sexual, los y las participantes comentaron que este abuso se 

puede presentar en todas partes y por personas conocidas, a veces por los mismos 

familiares y puede suceder en la casa, escuela, clínicas y hasta en la iglesia, se observó 

que son pocos los jóvenes que conocen acerca del abuso sexual, por tal se ve necesario 

trabajar con los y las adolescentes, padres, madres de familia, personal docente y 

administrativo  el tema de abuso sexual y el protocolo de actuación para tener 

conocimiento de las medidas a tomar en caso de presentarse alguna situación en este 

contexto. 

 Los adolescentes saben que las personas tienen derecho a elegir libremente si quieren o 

no quieren tener hijos/as, cuántos, cuándo y con quién, además conocen que cuando 

una joven está embarazada casarse y dejar de estudiar no es la mejor opción y 

consideran que tiene derecho a continuar con sus estudios, comentaron, aunque a los 

padres las orillan a hacerlo, porque en la mayoría de las situaciones las abandonan y no 

las apoyan. Referente a la violencia los jóvenes identifican que la violencia se da en 

cualquier lugar como en las ciudades más grandes del mundo como en localidades más 

pequeñas y en diferentes familias.  

 Después de la aplicación de la técnica se observó que los jóvenes conocen del tema, sin 

embargo para fortalecer lo que ellos ya conocen se analizó lo siguiente: que todas las 
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personas corremos el riesgo de contraer una ITS (Infección de Trasmisión Sexual), aun 

cuando existiera una pareja estable, para ello es importante en la pareja el diálogo, la 

confianza,  el cuidado personal e higiene y el uso del preservativo; además aunque sea 

una pareja estable o no los sea, nadie puede obligar a la otra a mantener relaciones 

sexuales si una persona  no quiere, mucho menos hacer prácticas sexuales que afecten 

su dignidad.  

MESA DE DIÁLOGO IV.  “ACOSO ESCOLAR”. 

En esta mesa de diálogo, tuvo como finalidad conocer la opinión acerca del acoso escolar en su 

centro educativo, a través de un diálogo abierto y sencillo, en esta actividad participaron en el 

tema 32 participantes de los cuales 18 fueron mujeres y 14 hombres. 

El diálogo se inició con la lectura del siguiente caso:  

“Santiago es un joven que estudia en tercer grado de secundaria y constantemente es acosado, 

perseguido y maltratado por varios de sus compañeros, siempre lo molestan escondiéndole su 

mochila, quitándole sus propiedades, destruyendo sus útiles, a la hora de salida de la escuela le 

quitan su dinero y en general es violentado una y otra vez por varios compañeros de su clase. 

Santiago le platicó a su madre y padre lo que estaba ocurriendo ya que se sentía atemorizado, al 

día siguiente se presentaron en el centro escolar, hablando con la directora y poniéndole al tanto 

del acoso que sufría su hijo y pidiendo una explicación, a lo que la directora respondió en tono de 

burla e indiferencia no se preocupe así juegan los muchachos-- seguramente Santiago fue 

responsable de lo que pasó. Días después, estando a punto de entrar a clase de matemáticas, los 

acosadores una vez más lo molestaban no dejándolo ocupar su lugar y cuando por fin Santiago 

iba a sentarse, uno de ellos le quitó la silla ocasionando que Santiago cayera al suelo golpeando 

su cabeza con el filo de la silla, en ese instante perdió el conocimiento, hoy Santiago se 

encuentra hospitalizado en S. L. P. y en estado de coma. 

El padre y la madre de Santiago pusieron una denuncia penal ante el ministerio público y hoy los 

jóvenes acosadores se encuentran en San Luis Potosí, en el Centro de Internamiento Juvenil”. 

Con base en lo anterior los y las adolescentes analizaron y dieron respuesta a una serie de 

preguntas, obteniendo resultados siguientes: 

 Los y las adolescentes opinan que esto no debió ocurrir, porque si la maestra hubiera 

hecho algo, tal vez ya no lo hubieran molestado. Los jóvenes identifican el actuar de la 

directora no fue lo más conveniente, porque Santiago estaba viviendo acoso escolar, 

aunque el hizo bien en avisarle a su mama y papa, y a pesar de que ellos fueron a 

platicar con la directora no tomaron serio lo que le sucedía a Santiago. 

 Los jóvenes manifestaron que, en su escuela, se observa que algunos de sus 

compañeros/as sufren violencia por sus mismos provocados por los compañeros/as, 
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pero cuando pasa algo la directora les llama la atención y manda hablar a las madres 

para decirles que sucede. 

 Concluyeron que el castigo que recibieron las personas que violentaron a Santiago no 

fue suficiente porque, aunque, están pagando por sus acciones, Santiago no quedará 

como antes, porque el acoso escolar y afecta el proyecto de vida de las personas, porque 

pueden sufrir graves daños que impidan desarrollar actividades, además opinan que la 

violencia escolar se puede prevenir brindando pláticas a todos los alumnos de la escuela, 

para que conozcan las consecuencias que pueda generar  

 Cabe mencionar que los y las jóvenes, manifestaron que en caso de sufrir una agresión 

en su escuela lo primero que harían es comentarle a la maestra y a la directora de la 

escuela, también a los padres y a sus madres, sin embargo, desconocen el proceso legal 

que conlleva una agresión de este tipo. 

 A manera de reflexión se invitó a los y las adolescentes a ser cuidadosos con las 

acciones, juegos y bromas que hacen a sus compañeros, se sugiere que tomen 

precauciones al subir y bajar los escalones de los sanitarios, del patio cívico, porque por 

las condiciones son áreas de mucho riesgo, se invitó a evitar juegos bruscos, como 

empujara los y las compañeras, realizar bromas pesadas, correr al interior y exterior del 

centro educativo. 

Con base a las aportaciones de los y las adolescentes se observa que en la escuela existen 

compañeros que acosan verbalmente a los demás compañeros, tal vez realizan estas acciones 

de manera de juego, desconociendo las consecuencias que puede traer esta forma de violencia. 

Para ello es importante trabajar el tema de acoso escolar con las alumnas, los alumnos, con 

padres, madres de familia, personal docente y administrativo. 

MESA DE DIÁLOGO V FACTORES DE RIESGO. 

Esta mesa de diálogo se trabajó con un total de 29 personas de las cuales 15 fueron mujeres y 

14 hombres, con el fin de conocer la opinión de los y las adolescentes acerca de este tema, a 

través de un diálogo abierto y sencillo, para que los y las participantes expresen su opinión sin 

temor. 

La actividad de inicia con la proyección del “Niños en situación de calle”, con una duración de 12 

minutos, realizado por la Universidad Autónoma Metropolitana”, posterior a al video los y las 

adolescentes respondieron una serie de preguntas de donde surgió lo siguiente: 

 Los y las jóvenes manifestaron haber observado en el video, como los niños sufren al 

vivir solos en la calle, sin ninguna persona que los proteja, sufren hambre y frio, 

concluyen que tal vez  han decidido salir  de su hogar por situaciones como la violencia 

física, violencia verbal, alcoholismo de sus padres, falta de presencia de personas que 

velen y cuiden de ellos; además consideran que los adolescentes que viven en la escuela 

están expuestas a muchos riesgos como las drogas, crimen organizado, a ser explotados 

laboralmente y formar grupos de pandillas, para robar o secuestrar. 
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 Consideran que otro factor que puede ocasionar que los adolescentes decidan vivir  en la 

calle tal vez es porque no tiene  opcion de vida, porque sus padres ni sus madres les 

toman importancia, no les demostraban cariño ni amor, tal vez se sintiron solos por eso 

desidieron escapar de sus casas. 

Concluyen que existen  personas, que piensan que la violencia es algo normal, siendo que esto 

no es asi, porque el maltrato y el abuso,  daña a las personas y a veces provoca hasta 

enfermedades, por otro lado los niños, niñas y adolescentes opinaron que necesitan de alguien 

que los proteja, porque la mayoria tenemos una familia que los cuida, si no son padres y 

madres, estan sus abuelos y abuelas, que nos cuidan, nos alimentan y nos llevan a la clinica que 

hay en la comunidad, pero los niños y las niñas que viven en la calle es mas dificil que vivan 

protegidos. 

NECESIDADES DETECTADAS 

Con alumnos y alumnas Con padres, madres, 

cuidadores y 

cuidadoras 

Con el personal docente 

y administrativo 

Los derechos humanos y 

fundamento legal. Con la finalidad 

de que identifiquen acciones de 

violaciones a derechos humanos, 

además de que conozcan quienes 

son los garantes de derechos 

humanos y conozcan instituciones 

que velan por los derechos 

humanos. 

 

No discriminación, con el objetivo de 

erradicar la discriminación de 

género, religión, condición social y la 

diversidad sexual. 

 

Equidad de género, para 

concientizar y lograr una igualdad de 

hombres y mujeres.  

 

Sexualidad con el propósito de que 

conozcan los riesgos de tener una 

vida sexual activa a temprana edad. 

Importancia de los 

cuidados parentales. 

Con la finalidad de que 

los padres y madres, 

conozcan la importancia 

de estar mantener una 

relación sana con sus 

hijo/as. 

 

Prevención de la 

violencia familiar. 

(Fortalecer la resiliencia 

con sus hijas e hijos). 

Con el propósito de 

disminuir la incidencia de 

violencia familiar y 

fortalecer el respeto, la 

convivencia y el apego 

familiar.  

 

Resolución pacífica de 

conflictos.  Con el 

Los derechos humanos y 

Reforma Constitucional. 

Con la finalidad de que 

los y las docentes 

conozcan los derechos 

humanos y su descripción 

en la constitución 

política. 

 

El marco normativo 

nacional e internacional 

sobre los derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes. Para que 

conozcan el fundamento 

legal y puedan respetar, 

garantizar los derechos   

los humanos. 

 

Ley de estatal de 

servidores públicos.  Con 

el objetivo de que 
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Prevención de embarazo en 

adolescentes, con el propósito 

concientizar a los y las adolescentes, 

sobre las responsabilidades y los 

riegos del embarazo a una edad 

temprana. 

 

Proyecto de vida. con la finalidad de 

que el joven identifique la 

importancia la importancia de crear 

un objetivo de vida. 

 

Equidad de género, para disminuir la 

incidencia de abusos y violaciones 

de los derechos de las mujeres. 

 

Diversidad sexual. Con la finalidad 

de fomentar el respeto y la 

aceptación de las personas con 

preferencia sexual diferente, para 

disminuir la discriminación. 

 

Acoso escolar con el fin de que los 

niños y las niñas conozcan los 

riesgos y consecuencias que implica 

dañar la dignidad de otras personas.  

 

Prevención del delito. Con el 

objetivo de que conozcan las 

consecuencias y la gravedad de un 

delito.  

objetivo de brindar 

herramientas para la 

resolución de conflictos 

de manera pacífica. 

 

Diversidad sexual. Para 

que conozcan, acepten y 

respeten la diversidad 

sexual para disminuir la 

incidencia de 

discriminación. 

 

Sexualidad. Para que los 

padres y madres, 

conozcan del tema y 

puedan enfrentar 

situaciones diversas con 

sus hijo/as. 

 

Violencia de género. 

Para disminuir la 

incidencia de abusos y 

violaciones de los 

derechos de las mujeres. 

 

conozcan sus obligación y 

competencias de 

garantizar los derechos 

humanos de las niñas, las 

niñas y los adolescentes. 

  

Protocolos de actuación.  

Identifiquen las acciones 

a tomar en caso de 

presentase una situación 

con los y las 

adolescentes. 

 

Diversidad Sexual. con  el 

objetivo  de fomentar el 

respeto y la aceptación 

de las personas con  

preferencia sexual 

diferente, para erradicar  

la discriminación. 

 

Escuela Media Superior a Distancia Plantel 13 

La técnica utilizada fue una encuesta y el instrumento manejado fue un cuestionario con 11 

preguntas de opción múltiples de respuestas y 2 preguntas abiertas, en donde las y los jóvenes 

tuvieran opción de contestar desde su opinión, expresando sus inquietudes y sus necesidades. 
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Una vez obtenidos los resultados de las preguntas se construyó la representación gráfica por 

cada pregunta, obteniendo porcentajes, para observar la tendencia de las respuestas obtenidas, 

posteriormente se analizaron los resultados para proponer el diseño de planes de sesión para 

trabajar con niñas, niños y adolescentes, padres, madres de familia, docentes y administrativos, 

para prevenir la incidencia de violación a derechos humanos en este centro educativo. 

El estudio de la detección de necesidades y problemáticas, se realizó en la Escuela de Educación 

Media Superior a Distancia (EMSaD) plantel 13, ubicado en Tampaxal, municipio de Aquismón, 

S. L. P., éste centro educativo está conformado con 5 grupos, distribuidos de la siguiente 

manera 2 grupos de 2° semestre, 2 grupos de 4°semestre y 1 grupo de 6° semestre, con un total 

de población estudiantil de 201, de los cuales son 106 mujeres y 95 hombres. 

En este centro educativo se aplicó un instrumento diseñado particularmente para la estrategia 

de educación responsable, dirigió a una muestra representativa de 15% del total de la población 

estudiantil del EMSaD, en donde se seleccionó de manera aleatoria a 5 integrantes de cada 

grupo, formando un grupo de participantes de 30 alumnos y alumnas.  Durante la aplicación de 

la encuesta, los estudiantes que accedieron a colaborar activamente, antes de iniciar se les 

informó el objetivo del instrumento es para conocer la situación que viven en materia de 

derechos humanos, con el fin de diseñar mecanismos y acciones en favor de la prevención a 

violaciones a derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. Se explicó que la encuesta 

es anónima y voluntaria, por lo que se sugirió no escribir su nombre para que pudieran 

proporcionar respuesta veraz y confiable. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS Y LOS JÓVENES DE EMSaD. 

Los derechos humanos en el EMSaD. 

Los derechos humanos son libertades y condiciones inherentes a la persona humana, derivadas 

de su dignidad, que permiten alcanzar su desarrollo integral en lo individual y lo colectivo, 

obligando al Estado a satisfacer lo necesario para lograr el mayor nivel de bienestar, y están 

reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución Política del 

Estado de San Luis Potosí, Las Leyes y Reglamentos Vigentes en el Estado y sus Municipios, así 

como los que se regulen en los Pactos, los Convenios y los Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados por México. 

Observando los resultados de la gráfica de la primera pregunta se analiza que un 90% 

responden en su mayoría que en la escuela siempre o casi siempre son respetados los derechos 

humanos de las y los alumnos, mientras que un 10% en ocasiones si han sido violentados sus 

derechos humanos razón por la cual se hace necesario implementar estrategias de mecanismos 

de atención que fortalezcan y respondan tal situación que preocupa los sucesos en la institución 

educativa. Entonces en base a estos datos, se concluye que los y las jóvenes conocen todos los 
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derechos humanos que poseen, pero solo un mínimo porcentaje, distingue cuando sus derechos 

son vulnerados por algunos de los docentes. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se hace un análisis comparativo en donde se 

muestra que un 50% de las personas encuestadas, expresaron que en su mayoría siempre son  

consideradas sus opiniones y son respetados al expresarse libremente, porque dijeron que los 

docentes y directivos los escuchan cuando tienen alguna aportación, mientras que el 27% 

respondió si, casi siempre son escuchados, porque sus opiniones son tomadas en cuenta y 23% 

respondió,  solo algunas veces son tomadas en cuenta, por lo que muchas veces  prefieren no 

opinar  porque consideran que las opiniones no son tomadas en cuenta, igual para todas y 

todos.  

La discriminación en el centro educativo. 

Es preciso mencionar que las alumnas y los alumnos  encuestados/as, opinan en un 60% que sí, 

siempre  tienen la libertad de expresar sus ideas y creencias sin temor a ser discriminados; el 

27% respondió si, casi siempre son respetados, el 7% refirió que  solo algunas veces se respetan 

las creencias e ideas, porque dijeron que cuando hablan en su lengua materna existen personas 

que se burlan de la manera de hablar y el 3% dijo que casi nunca expresa  porque existe temor 

de ser discriminados; por ultimo tenemos que un 3% decide nunca expresa con libertad sus 

creencias porque si existe discriminación en esta escuela.  

Por lo tanto, es preocupante observar estos resultados porque se supone que en un centro 

educativo debe existir una educación con inclusión y libre de discriminación 

independientemente de la condición de la persona. Tal y como lo establece la ley general de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, en el artículo 39 del  derecho a no ser discriminado en 

donde manifiesta que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de 

discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen 

étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, 

religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de 

salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona 

que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia. 

La seguridad escolar 

En lo que corresponde a la seguridad escolar, las alumnas y los alumnos manifestaron en un 

50%, dijeron sentirse seguros en su centro educativo, revelaron tener confianza a los docentes, 

porque están al pendiente y los apoyan cuando tienen algún problema; el 40%afirman que casi 

siempre se siente seguro/a, porque comentan que aunque el docente está al pendiente, no se 

da cuenta de todo lo que sucede al interior del aula, pues manifiestan que no existe respeto 

entre los compañeros/as de clase, además existen jóvenes que ingieren sustancias o drogas; el 
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10% manifestó que solo algunas veces se sienten seguros porque en ocasiones se ha observado 

violencia física y verbal entre compañeros/as. 

Por otro lado se puede constatar  que estos resultados se ven reflejados en la pregunta 8, en 

donde declararon que el 43% tienen  conocimiento, del consumo de algún tipo de sustancia o 

droga entre sus compañeros y compañeras, mientras que un 47% respondió, no conocer si sus 

compañeros y compañeras consumen alguna sustancia nociva para su salud y solo el 10% opinó 

que sus compañeros no consumen drogas, si estos resultados y se da un sentido lógico nos 

indica que el incremento del consumo de drogas y sustancias es muy elevado entre los y las 

jóvenes que asisten a este centro educativo. 

La violencia escolar. 

La convivencia escolar de acuerdo al Marco Local de Convivencia Escolar del Estado de San Luis 

Potosí es definido como “Todas aquellas manifestaciones que permiten que los individuos 

puedan vivir juntos a través del diálogo, el respeto mutuo, la reciprocidad y la puesta en marcha 

de valores democráticos y una cultura de paz” (Furlan, Saucedo y Lara, citado en Fierro, 2013)  

Es un proceso dinámico y de construcción colectiva que permite entablar relaciones incluyentes 

y democráticas, por ende, pacíficas, entre los integrantes de la comunidad escolar, favoreciendo 

la creación de ambientes propicios para el aprendizaje que hagan de la escuela un espacio 

protector, afectivo, de contención y seguro. 

Sin embargo, si comparamos lo anterior con lo que sucede en este centro educativo   podemos 

decir que esto no se está cumpliendo porque la violencia pues se observó que en este aspecto 

las y los estudiantes refirieron, que en su escuela han observado acciones de abuso por parte de 

los mismos compañeros y compañeras, incluso de docentes que han realizado acciones o 

prácticas de abuso hacia los y las jóvenes. Si comparamos estos resultados, sobre el respeto a 

los derechos humanos de los alumnos y alumnas, se observa que manifiestan que, si existe 

respeto, en contraste al contabilizar las respuestas sobre la presencia de violencia escolar los y 

las jóvenes, revelan que en este centro educativo no existe respeto a los derechos humanos, al 

presentarse estos abusos al interior del centro educativo de nivel media superior. 

En los resultados las alumnas y alumnos manifestaron que se presentan las siguientes maneras 

de abuso en el centro educativo:  

 El abuso físico que incluyen castigos físicos, formas de tortura y tratos o penas crueles 

(manotazos, bofetadas, palizas, arañazos, pellizcos, tirones de cabello o de orejas), las 

personas encuestadas 53% manifestaron haber observado un acto de abuso y el 47% 

prefirió no responder esta opción, lo que deja mucho que decir  al no elegir una 

respuesta, los alumnos y alumnas que respondieron dijeron que es realizada en áreas en 

el aula, recreo, baños, pasillo, escaleras, entradas y salidas; ejercida principalmente  por 
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sus compañeros. Sin embargo, las personas que manifestaron que existe abuso en la 

escuela optaron por no responder el lugar en donde es realizada. 

 Los abusos psicológicos incluyen acciones de molestias, robo, desaparición de cosas, 

sustos, y amenazas, intimidación por medio de las TIC, como teléfonos móviles o 

Internet (cyber-bulling), presenta una incidencia 81 veces dijeron que es ejercida en por 

sus mismos compañeros y compañeras y una persona dijo que es causado por los 

docentes, opinaron que este abuso se observa en el aula, recreo, baños, pasillos y 

entradas y salidas. 

 El abuso sexual se presenta en una o varias manifestaciones como tocamientos, 

molestias relacionadas con genitales, partes íntimas, coacción a cualquier actividad 

sexual, entre otros, el 43% de los encuestados revelan que si presenta  actos de abuso 

sexual y un 57% optaron por no responder, este abuso es ejercida por compañeros y 

compañeras, pero también encontramos una respuesta que el docente es quien ejerce 

este abuso, se ha presentado durante el recreo, en los baños, pasillos, escaleras, 

entradas y salidas. 

 Aunque el 10%, las y los jóvenes opinaron que no han recibió orientación sexual, el 90%, 

aprobó haber recibido orientación sexual y no tienen el poder para romper con el círculo 

del abuso sexual y permiten que esto siga sucediendo en su centro educativo, tal vez por 

temor a ser señaladas por esta sociedad o por temor a ser reprendidas, por sus mismos 

compañeros. 

 El abuso verbal incluye insultos, humillaciones, menospreciarlo, herir sus sentimientos, 

entre otros, que tiene incidencia con un 60%, pero el 43% de las personas encuestadas 

prefirió no dar respuesta a esta pregunta, manifestaron que este abuso se ha observado 

en el aula, recreo, baños, pasillo, escaleras, entradas y salidas, es ejercida principalmente 

por los compañeros/as y se observó que una persona dio respuesta, que el docente ha 

realizado este abuso. 

 El abuso social se presenta al ignorar a una persona, excluir, discriminar, ridiculizarlo, 

entre otros también se ve reflejada con un 57% que, si existe este abuso en el centro 

educativo, sin embargo, el 43% no respondió esta pregunta. Los alumnos y las alumnas 

opinaron que se observa en el recreo, baños, pasillo, escaleras, entradas y salidas, lo 

hace la mayoría de sus mismas compañeras y compañeros, pero también dijeron que el 

docente ha realizado este abuso a sus alumnos y alumnas. 

 Es importante mencionar que varios alumnos/as al momento de seleccionar en donde se 

observa el abuso, señalaron todas las opciones, es decir en el aula, recreo, baños, pasillo, 

escaleras y entradas y salidas, así como otros/as que no seleccionaron ninguna opción. 

Algunos de los encuestados que corresponde al 23% prefirió no brindar ninguna respuesta a 

esta pregunta. 

Con estos resultados observamos que no se está respetando los derechos humanos, por los 

servidores públicos tal y como lo establece el artículo 19 de la convención internacional de los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, que dice “El Estado tiene la obligación de proteger 
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al niño y a la niña contra toda forma de maltratos, abusos y explotaciones; de tipo físico, mental 

o sexual”. Además, en nuestro país tenemos el articulo1° de la Constitución política de los 

Estados unidos mexicanos, en su párrafo segundo “Todas las autoridades en el ámbito de sus 

competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad” 

Seguridad y protección de la familia. 

La familia es uno de los pilares de la sociedad, “la familia es considerada como un grupo de 

personas emparentadas entre sí que viven juntas o cómo conjunto de ascendientes, 

descendientes, colaterales y afines de un linaje”. La familia juega un papel fundamental en el 

desarrollo de los niños y las niñas pues es la que proporciona apoyo y seguridad;  

En este contexto referente a la protección opinaron que el 94% siempre se siente seguro en su 

familia porque consideran que los apoyan y tienen confianza, el 3% opinan que si casi siempre 

siente seguridad porque no le pegan y existe respeto; el otro 3% solo algunas veces siente 

seguridad en familia, porque sus familiares casi no están en casa cuando llega a su casa.  

En entrevista previa con las autoridades educativas afirmaron que son pocos los padres y 

madres de familia que se involucran en el desarrollo educativo de sus hijos e hijas, así como 

también, que, si bien no cuenta con un dato preciso, sabe que varios de las niñas y los niños no 

viven con su madre o padre, ya que ellos migran a la Cd. de Monterrey a trabajar y ellos quedan 

al cuidado de las abuelas, tías, comadres, etc.  

En el contexto de seguridad de los y las jóvenes con su familia revelaron que el 90% respondió 

sí, siempre se sienten seguros en casa con sus familiares porque consideran que los padres los 

cuidan y los protegen 7% manifiestan si, casi siempre se sienten seguros y el 3% comentó que 

solo algunas veces se sienten seguro porque sus familiares casi no están en casa cuando ellos los 

necesitan, afectando a los niños y a las niñas en el estado emocional, considerado como una 

forma de violencia familiar porque el abandono forma parte de él. Esta última respuesta que 

aportaron los alumnos y alumnas nos indica la falta de presencia de los padres y madres, que 

apoyen a sus hijos en las actividades escolares y les apoye a las problemáticas personales. 

Espacios de recreación. 

Este apartado  brinda la oportunidad de identificar si en la localidad, existen espacios de 

recreación para los y las jóvenes, ante esto respondieron lo siguiente 7% opinan que si existen 

espacios para realizar actividades deportivas, manifestaron que en la localidad cuenta con una 

cancha techada para jugar fútbol y básquetbol, 10% manifiestan que casi siempre está 

disponible los espacios para  que los jóvenes practiquen algún deporte, el 28 %  dijo que algunas 

veces se realizan actividades de recreación, el 3%respondio que casi nunca existen espacios de 
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recreación, el 20% dijo que nunca existen espacios y actividades de recreación y el 33% 

manifestó no saber si existen espacios de recreación porque no han asistido a ninguno. 

Con base en lo anterior en concluye que en la localidad existen espacios para practicar algún 

deporte, sin embargo, no se ha tomado importancia para fomentar la reacción sana y pacífica. 

El proyecto de vida de las niñas, niños y adolescentes. 

Las alumnas y alumnos de este nivel educativo manifestaron sus respuestas con opiniones muy 

personales acerca de la proyección de la vida, manifestando lo siguiente 

El 43% manifestó que continuaría con sus estudios para carrera profesional, para tener empleo 

y un mejor futuro, pero el 30% su prioridad emigrar en busca de trabajo para ayudar a mi 

familia en los gastos; el 10% opinó que trabajará y estudiara, el 7%, primero trabajar un año y 

después ver si hay oportunidad de estudiar; el otro 7% manifestó no saber qué es lo que hará, si 

trabajar o estudiar y el 3% no respondió esta pregunta. Si analizamos la gráfica podemos 

observar que el diseño, de un proyecto de vida, entre los jóvenes de nivel media superior no se 

reflejada importante. 

En conclusión, se considera que los jóvenes de la preparatoria no tienen proyectado su futuro, 

porque de la muestra tomada para esta encuesta manifestaron solo el 43% dijo tener seguridad 

de lo que harían al terminar sus estudios de nivel medio superior, pero los otros grupos si lo 

sumamos seria un 57% de la población encuestada que harán otras actividades diferentes a las 

de continuar con sus estudios.  

Por otro lado, podemos decir al cuestionar que es lo que más disfruta de su juventud, se 

obtuvieron que el 27%, disfruta convivir con sus amigos y amigas, 20% gusta de estudiar y jugar 

futbol, el otro 20% salir a divertirse a las fiestas, bailes y viajar, el 13% disfruta vivir, ser joven, a 

la familia, a la novia y aprender cosas nuevas, el 7% dijo que disfruta ser alegre, ser libre, 

escuchar música y usar las redes sociales y el 3% no respondió a esta pregunta. 

Podemos decir que los jóvenes disfrutan su juventud con sus amigos y sus amigas, son con los 

que pasan mayor tiempo, dejando a un lado la convivencia con sus padres y madres, solo pocas 

personas respondieron disfrutar su juventud con sus familiares, con esto nos podemos percatar 

que el vínculo entre padres e hijos no es estrecho y que es evidente la necesidad de trabajar el 

desarrollo afectico y social con los jóvenes de este nivel. 
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NECEDIDADES DETECTADAS 

ALUMNOS Y ALUMNAS PADRES, MADRES, 

CUIDADORES Y 

CUIDADORAS 

PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

Los derechos humanos y 

fundamento legal. Con la finalidad 

de que identifiquen acciones de 

violaciones a derechos humanos. 

Resiliencia y proyecto de vida. 

Con la finalidad de que el joven 

identifique la importancia la 

importancia de crear un objetivo 

de vida. 

No discriminación. Con el objetivo 

de erradicar la discriminación de 

género, religión, condición social y 

la diversidad sexual. 

Equidad de género. para 

concientizar y lograr una igualdad 

de hombres y mujeres.  

Sexualidad y prevención de 

embarazo en adolescentes. Con el 

propósito de que conozcan los 

riesgos de tener una vida sexual 

activa a temprana edad. 

Las adicciones y sus 

consecuencias. Con la finalidad de 

concientizar a los jóvenes sobre 

las consecuencias de salud que 

puede provocar el consumo de 

alcohol o drogas. 

Inteligencia emocional. Con la 

finalidad brindar herramientas 

para controlar emociones ante 

una situación difícil que pudiera 

presentar con sus hijos e hijas. 

Prevención del delito. Con el 

objetivo de que conozcan las 

Importancia de los 

cuidados parentales. 

Con la finalidad de que 

los padres y madres, 

conozcan la 

importancia de estar 

mantener una relación 

sana con sus hijo/as. 

Prevención de la 

violencia familiar. 

(Fortalecer la resiliencia 

con sus hijas e hijos). 

Con el propósito de 

disminuir la incidencia 

de violencia familiar y 

fortalecer el respeto, la 

convivencia y el apego 

familiar.  

Resolución pacífica de 

conflictos.  Con el 

objetivo de brindar 

herramientas para la 

resolución de conflictos 

de manera pacífica. 

Resolución pacífica de 

conflictos 

Con el objetivo de 

brindar herramientas 

para la resolución de 

conflictos de manera 

pacífica 

Inteligencia emocional. 

Con la finalidad brindar 

herramientas para 

Los derechos humanos 

y Reforma 

Constitucional. Con la 

finalidad de que los y las 

docentes conozcan los 

derechos humanos y su 

descripción en la 

constitución política. 

El marco normativo 

nacional e internacional 

sobre los derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes. Para que 

conozcan el 

fundamento legal y 

puedan respetar, 

garantizar los derechos   

los humanos. 

Ley de estatal de 

servidores públicos.  

Con el objetivo de que 

conozcan sus obligación 

y competencias de 

garantizar los derechos 

humanos de. los niños, 

las niñas y los 

adolescentes. 

Protocolos de 

actuación.  Identifiquen 

las acciones a tomar en 

caso de presentase una 

situación con los y las 

adolescentes. 

Diversidad Sexual. con  
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consecuencias y la gravedad de un 

delito 

Acoso escolar. Con el objetivo de 

que los y las adolescentes 

conozcan los riesgos y 

consecuencias que implica dañar 

la dignidad de otras personas.  

controlar emociones 

ante una situación 

difícil que pudiera 

presentar con sus hijos 

e hijas. 

el objetivo  de fomentar 

el respeto y la 

aceptación de las 

personas con  

preferencia sexual 

diferente, para erradicar  

la discriminación. 

 

 

Iztacapa, Xilitla 

Preescolar Indígena Leona Vicario 

La perspectiva de la estrategia que se utilizó en esta investigación fue acorde a la edad, las 

alumnas y los alumnos de esta institución en un 70% son participativos, sin embargo, los 

restantes se muestran temeroso de responder, puesto que el objetivo fue lograr la participación 

de todas/os se fortaleció un ambiente de confianza. 

La estrategia se aplicó el día 30 de junio del 2016 con el grupo de 1° y 2° grado y el día 1 de julio 

del 2016 con los niños de 3° año. Se tuvo una participación total de 36 personas, 10 mujeres y 

26 hombres.  

• Lectura del cuento: “El patito feo” del autor Hans Christian Andersen 

Una vez leído el cuento anterior las niñas y los niños se realizaron preguntas en donde los niños 

y las niñas, expusieron su opinión personal manifestando situaciones reales que vive con su 

familia y la escuela. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Todos los menores expresaron que si han existido situaciones que les han provocado 

sentimientos negativos, entre las personas mencionan a sus padres, hermanos compañeros de 

clase, pero también hacen notar que son más, cuando se tienen que alejar de la madre, 

experimentan tristeza, coraje, la mayoría refiere que son por causa de actividades habituales 

por, no hacer la tarea, por portarse mal, por no acabar la comida  por no obedecer a sus 

actividades, la mayoría de los alumnos expresan sentir dolor y mucha tristeza al ser agredidos 

verbal o físicamente, e incluso los que son criados por abuelos, comentando con las 

profesoras/es estas situaciones, argumentan que han tenido experiencias, en las cuales 

claramente ven que los niños al integrarse al plantel se observan conductas agresivas o 

conductas reprimidas en cuanto a la dificultad de socializar, ya sea por carencia de amor 

maternal o paternal o por falta de ambos, esto a su vez es reflejado en el sentir de las niñas y 
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niños en su forma de comportamiento hacia los demás ya sea que agreden o son sumisos 

victimas de agresores.  

Con referente al concepto de la palabra discriminación resulto ser desconocida para los 

participantes, ya que lo relacionaron con un dinosaurio como si fuera algo grande y espantoso, 

con el aire sucio en fin, hasta con la muerte, en general la palabra discriminación fue 

desconocida para las niñas y niños, una vez explicado con significados sencillos, indican en sus 

palabras, que si se han apartado de compañeritos que los molestan o por que huelen mal, 

justificándose a través de una acción de agresión recibida, señalan como agresores, niños que 

dicen malas palabras, golpean, rasguñan, por otro lado los niños que sufren estas 

discriminaciones son por lo general niñas y niños que son descuidados por parte de sus 

cuidadores e incluso niños que sufren violencia familiar o algún tipo de problema familiar  etc., 

las anteriores acciones se reflejan en el aula de salón y en la hora de recreo,  es normal que 

desde temprana edad se puedan tener diferencias pero también es real que en esta etapa los 

niños adquieren conocimientos y pueden desarrollar su capacidad de tolerancia. 

Con respecto a la pregunta de quién ayuda en casa en sus actividades escolares se refieren a la 

mamá como principal agente de ayuda, sin embargo existen niños que solo tiene a su abuelita y 

hermanos e incluso quienes dicen hacer la tarea solos, dándonos pauta a observar una vez más, 

que en la comunidad existen muchos niños que se quedan al cuidado de sus abuelitos y de sus 

hermanos mayores, durante la estancia en los centros educativos, se logra visualizar niñas y 

niños que dejan al cuidado de otras personas sean estas familias o no, esto trae consigo, un 

lamentable panorama, descuido en el aseo personal, descuido educativo, baja autoestima, 

problemas emocionales y hasta el más grave abuso sexual infantil. 

CONCLUSIONES 

El fenómeno de la violencia observada por los alumnos surge desde el impacto del ambiente 

familiar, la atención, cariño, amor, respeto, comprensión, paciencia que madres, padres, 

cuidadoras y cuidadores dan o no a sus hijas/os, para desenvolverse y relacionarse con los 

demás. 

Las niñas y niños de esta edad mencionada se encuentran en la etapa del aprendizaje más 

importante de su vida es aquí donde todo el ejemplo por más pequeño es adquirido y 

transformado en actitudes positivas o negativas, generando con ello la seguridad y la 

autoestima del menor, ¿En que repercute el fenómeno de la violencia observada por los 

alumnas y alumnos, en este centro educativo? se manifiesta, perturbando la convivencia, la 

unión, practica de valores, discriminación. 

En ocasiones las personas, madres, padres de familia, y cuidadores tienden a pensar que las 

niñas y los niños, no saben, o que simplemente no se dan cuenta de los problemas que suceden 
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en la familia incluso que si se dirigen a ellos con actitudes negativas no sienten, no se toma en 

cuenta su opinión, debido al patrón de educción que se recibió, por lo tanto no consideran 

importante el atenderlos emocionalmente, sin embargo toda esta discriminación repercute en 

las alumnas y alumnos  al ser esta aplicada en su compañeros de clase, al herir, en sentimientos 

e incluso esta agresividad también evoca desde el seno familiar cuando las niñas y niños vienen 

con la ideología de no compartir de no prestar algún útil escolar ya que los padres han inculcado 

no prestar porque se les va a reprender en casa, si pierden algún objeto, estos al sentir temor 

por esta amenaza , no son compartidos. 

Durante esta investigación la violencia escolar, emocional y psicológica se deja observar, existen 

niñas y niños que dicen sentirse tristes por la desatención del que son víctimas incluso se 

encuentran entre los menores que agreden a sus compañeros, y los cuales también albergan 

sentimientos por tenerse que alejar de sus padres, un momento que cautivo y que fue 

provocado por la actividad llevada a cabo fue el sentimiento que provoco en los pequeños, una 

de las alumnas se levantó de su silla, se dirigió hacia su maestra la abrazo y comenzó a llorar, 

manifestando que estaba triste por el hecho de que su mamá se había ido a trabajar fuera, 

dejándola a ella y a sus hermanos con su abuelita, esta situación remarca el impacto que tuvo la 

actividad, la comprensión y conexión con las emociones alcanzan a los educadores puesto que 

son ellos quienes observan este tipo de situaciones, además de la vulnerabilidad del que están 

expuestos los menores. 

Aportan los educadores estas situaciones son muy notables y de cierta manera rebasan su 

injerencia, al no poder hacer más que brindar la protección necesaria y solo en el centro 

educativo brindando unas palabras de consuelo de autoestima y de esta manera mitigar un 

poco el dolor que la situación conlleva. 

Una vez más se refleja la necesidad de hacer, reflexionar a los padres de familia sobre estas 

situaciones, ya que han adquirido la responsabilidad de sus hijas o hijos y no la llevan a cabo, 

otra problemática que se deja observar en esta investigación es la inasistencia a la escuela, 

porque los cuidadores argumentan que son muy pequeños, que a veces no quieren ir, se 

levantan tarde, o porque simplemente no pudieron llevarlo, esto como consecuencia resulta 

que el niño con dificultad se adapta a los demás compañeros le resulta difícil socializar y se ve 

afectado su desempeño educativo. 

En la comunidad se observa que las madres, padres de familia y cuidadores son poco expresivos, 

son tímidos, de esta manera se ha podido interactuar un poco más, por lo que esta actitud se 

refleja en los niños ya que se muestran tímidos. 

En conclusión esta investigación aporta la discriminación que se vive en las niñas, niños del 

centro educativo, la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos y la desatención por parte 

de madres, padres y cuidadores, así mismo una falta de equidad de género, que es notable en la 
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mayoría, al no compartir obligaciones para con sus hijas/os, se busca llevar la enseñanza a niñas 

y niños de esta comunidad los conceptos fundamentales como la igualdad, solidaridad, justicia, 

vida digna, salud libertad, participación y paz.  

Se pretende encausar a una mayor comprensión del porque los adultos somos responsables de 

la niñez, la colaboración de la familia y la escuela, es primordial para el óptimo desarrollo de la 

infancia y es un derecho de niñas y niños. 

El objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos de niños y niñas en edad preescolar, 

se logrará en condiciones favorables que ofrece un ambiente sano escolar y familiar, 

involucrando a los agentes principales: padres- madres de familia y educadores, dando como 

resultado un ser humano pleno, con bases y principios adquiridos, que solo con el ejemplo y la 

educación de valores congruentes se pueden adquirir. 

NECESIDADES DETECTADAS 

  

MADRES, PADRES DE FAMILIA, 

CUIDADORAS Y CUIDADORES 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL PERSONAL DIRECTIVO, 

DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

I.- Derechos Humanos y la 

convención sobre los derechos 

del niño 

Conocer ¿Qué son los derechos 

Humanos?  

Para que madres-padres de 

familia amplíen el conocimiento 

sobre derechos humanos y los 

derechos de los niños  

I.- Derechos Humanos niños, 

niñas y Adolescentes: 

Conceptos Conocer 

conceptos fundamentales, 

¿Qué son los derechos 

Humanos?  

I.- Derechos Humanos de 

Niños, Niñas y 

Adolescentes: 

Conocer ¿Qué son los 

derechos Humanos?, 

¿Qué son?, para 

sensibilizarlos en la 

materia que nos ocupa. 

II.- Tipos de familia. 

Aprender a respetar modelos de 

organización familiar distintos al 

propio relacionando las 

transformaciones sociales con 

los cambios experimentados en 

la estructura familiar. 

II.- Tipos de Familia 

Aprender a respetar modelos 

de organización familiar 

distintos al propio. 

II.- Inculcar a los 

educadores la ética de los 

Derechos Humanos. Con 

el objetivo de la aplicar la 

práctica de los Derechos 

Humanos y comprensión 

fundamental de la 

humanidad. 

III. Igualdad y Equidad de 

Género. 

III.- Forma de resolución de 

conflictos que hayan surgido 

III.- Participación en 

espacios recreativos para 
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Primaria Matutina Lázaro Cárdenas 

La Estrategia de Educación Corresponsable implemento y ejecuto instrumentos que fueron 

diseñados para la detección de problemas en diferentes aspectos que involucran a niñas y a 

niños en cuanto al cuidado y a la  protección de la niñez, en general violencia en el seno de la 

Para darles a conocer a las 

mujeres y a los hombres la 

igualdad que existe entre el 

hombre y la mujer y que ambos 

tienen los mismos derechos. 

en salón de clase 

Para evitar daños físicos, 

emocionales y sociales que 

estos provocan.  

los Infantes 

La importancia de 

actividades recreativas 

pedagógicas. 

IV.- Trabajo en equipo, 

cooperación y Promover los 

Valores 

Favorecer la libertad de 

asociación y el desarrollo de 

actitudes y de valores, logrando 

una sana convivencia entre 

padres e hijos  

IV.- Colaboración y 

cooperación con el resto de 

compañeros y compañeras 

Con el propósito de aplicar 

valores y erradicar la 

discriminación.  

IV.-Trabajo en equipo, 

cooperación y Promover 

los Valores 

Favorecer la libertad de 

asociación y el desarrollo 

de actitudes y de valores, 

logrando una sana 

convivencia entre 

docentes, padres e hijos. 

V.-Aprendiendo a ser padres  

Con la finalidad de comprender 

los sentimientos de nuestros 

hijos y cuidar de ellos. 

V.- Técnicas grupales 

Contribuir a generar espacios 

de reflexión al interior del 

aula que permitan 

comprender la importancia 

de promover una nueva 

cultura basada en el respeto 

a los derechos de las 

personas 

V.- Técnicas grupales 

Contribuir a generar 

espacios de reflexión que 

permitan comprender la 

importancia de promover 

una nueva cultura basada 

en el respeto a los 

derechos humanos 

VI.- NO Discriminación 

Fortalecer capacidades para 

erradicar la discriminación. 

 

VI.- NO Discriminación 

Actividades por medio de 

dinámicas de inclusión 

educativa para erradicar la 

discriminación. 

VI.- NO Discriminación 

Fortalecer capacidades 

para erradicar la 

discriminación. 

 

VII.- Prevención de abuso sexual 

infantil 

Orientar y prevenir dichas 

situaciones 

VII.- Prevención de abuso 

sexual infantil 

Orientar y prevenir dichas 

situaciones 

VII.- Estudios de casos 

Para detectar necesidad 

psicológica y canalizar. 
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familia, tales como: maltrato, abandono, abusos, descuido, las y los niños se quedan sin 

autoridad parental, pues sus madres y padres han migrado y no consideran a sus cuidadores, 

como autoridades parentales, el entorno en donde se desenvuelven parte de las niñas y los 

niños es violento ya que estas agresiones se sufren en casa, así mismo, se dará a conocer que 

niveles de violencia existe en la escuela en el cual llevamos a cabo nuestro estudio, ¿cómo se da 

la violencia entre niñas, niños, lo cual se advierte también situaciones de acoso, trabajo forzado, 

violencia de género y abuso sexual infantil en todas sus modalidades, ya que existe una cultura y 

un sistema patriarcal en los habitantes de dicha localidad.  

El contenido del siguiente trabajo revela resultados de la implementación de la Estrategia de 

Educación Corresponsable, en donde se encontrará diferentes opiniones sugerencias y 

comentarios que manifiestan niñas, niños de la escuela primaria matutina “Lázaro Cárdenas”, 

podremos analizar de acuerdo a los resultados de las estrategias el manifiesto de alumnas y 

alumnos de esta escuela primaria. 

ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

Se aplicó un cuento denominado “Lectura del cuento del Patito Feo del Autor Hans Christian 

Andersen, en la Lengua Náhuatl”, con esto se abordaron temas de discriminación, autoestima, 

confianza, manejo de conflictos, a través de preguntas sencillas para la comprensión de los 

niños y niñas de primero y segundo grado. 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

(1° año) 

A continuación se realiza un análisis minucioso de cada una de las respuestas manifestadas por 

las y los niños  derivadas de las preguntas generadoras que se observó con antelación  con el 

propósito  de interpretar las declaraciones  expuestas por las niñas y los niños con una 

representación del 100% de entre 5 a 6 años de edad, ya que se mostraron participativos en el 

instrumento aplicado, así que una vez que concluimos de darle lectura al cuento del “Patito 

Feo”, se realizó las siguientes preguntas referente al texto anterior a las niñas y los niños, de 

acuerdo a su opinión ¿creen que lo que le hicieron al patito feo fue lo correcto? lo cual los niños 

y las niñas contestaron que No, ya que el patito feo también nació en el mismo nido y por lo 

tanto también era el bebé de la señora pata pues si ellos estuviesen en el lugar de la mamá pata  

harían lo correcto pues manifestaron que lo cuidarían mucho y que le buscarían gusanos  para 

que crezca, lo cual se contradice con la pregunta 2, pues al colocarlos en una situación similar al 

de la mamá pata,  pues si ellos tuvieran un hermanito con piel negra lo aceptarían, El 99% 

manifestó que Sí, argumentando que a ellos les gustan los bebes y que lo querrían mucho 

puesto que es su hermanito y el 1% manifestó que No, ya que declararon que si  ellos tuviesen 

un hermano les quitaría su juguete favorito y que si tuviesen un carrito les destrozaría y si fuera 
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el caso de una muñeca le quitaría la cabeza, para hacer lograr que las niñas y los niños 

reflexionaran en su respuesta dada en la pregunta anterior  se les preguntó ¿Cómo creen que se 

sintió el patito cuando todos lo rechazaban? Las niñas y los niños dijeron que se sintió feo, que 

se sintió triste, algunos de ellos mencionaron que a lo mejor le dieron ganas de llorar; pues ellos 

dijeron que no les han hecho sentir mal o dicho algo que les haya disgustado, pues recalcaron 

que en caso de vivir una situación similar al del patito feo inmediatamente le avisarían a su papá 

o su mamá lo cual al seguir analizando nuestras preguntas, nos  encontramos con un contraste 

con respecto a la pregunta 6 y 7, ya que existen ocasiones que en  las niñas y los niños cuando 

se encuentran enojados o peleados con otro u otros niños/as  no quieren jugar, les gritan por 

cualquier cosa, los miran feo así de lado o con ojos grandes, les sacan la lengua, pues los lugares 

en donde suelen presentarse estas situaciones son principalmente en los salones ya que a pesar 

de que el 100% desconoce que es la discriminación y para ello se les dio una explicación con 

ejemplo claros respecto al cuento del patito feo y de acuerdo a las que podrían enfrentar en sus 

casas con su familia  o en la escuela para una mejor comprensión. Es importante saber si las 

niñas y los niños en algunas ocasiones le ha dicho a otro compañero/da que no se junte con otro 

compañero lo cual manifestaron que si lo han hecho, en varias ocasiones a lo que encontramos 

relación con la pregunta 6 y 4, pues son acciones en donde contrasta con la respuesta dada 

anteriormente, pues se argumenta que no les gusta jugar con los demás o no les gusta su forma 

de jugar, pues al preguntarles si creen correcto rechazar a las personas, solo por el solo hecho 

de no caerles bien el 95% declaró que no es correcto ya que de conformidad a la pregunta 7, 

dijeron si hacerlo, y que por lo tanto contradicen totalmente la pregunta 4 y el 5% no contestó 

absolutamente nada. 

Ahora bien, queremos destacar la participación que tienen las madres y padres de familia, pues 

es importante en la formación de las hijas y los hijos ya que al cuestionarle ¿Quién de tu casa 

les ayudaba en sus actividades escolares? Un 55% manifestaron que sus mamás, un 10% 

manifestó que sus hermanos/as, un 5% sus tías/os, un 5% sus abuelitos/as, el 25% dijo hacer la 

tarea solos sin la ayuda de nadie y por último se les pregunto ¿Qué actividades sueles realizar 

por las tardes? A lo cual manifestaron que se ponían a jugar a los carritos, a la comidita, con la 

muñeca, a las canicas, a la pelota, al trompo, algunas y algunos a visitar a sus abuelitos, a 

ayudarle a su papá o a su mamá, a ir al arrollo a nadar, a acarrear agua, hacer la tarea y a ver 

televisión. 

Análisis de resultados 

(2° año) 

De conformidad a las respuestas dadas por las niñas y los niños de segundo grado pudimos 

determinar, que a pesar de ser niñas de 7 u 8  años calificaron como reprobable la conducta de 

la señora pata, puesto que el patito feo también era el bebé de la pata y por lo tanto debería 
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cuidarlo y protegerlo como a los demás, ya que ellos en su caso lo protegerían y le darían los 

cuidados debidos, lo cual  se les puso un claro ejemplo si ellos tuviesen un hermanito negrito lo 

aceptarían o actuarían igual que la señora pata, a lo que el 97% manifestó que si lo cuidarían 

pues es su hermano y por lo tanto deben de cuidarlo y jugar con él, y prestarle sus juguetes 

aunque le quitara las piezas y el 3% dijo que no porque consideran que su papá o su mamá le 

daría la atención a su hermanito ya que ellos ya no les ayudarían con sus tareas o que ya no 

jugarían con ellos, lo cual revisando cuidadosamente cada una de las preguntas vemos que a 

pesar de calificar la postura de la señora pata como algo incorrecto las  y los niños de este 

centro educativo, caen también en esta errónea actitud y por lo tanto contradice rotundamente 

la primera pregunta, pues al cuestionarles el ¿cómo creen que  se sintió el patito feo al verse 

rechazado por su familia? (mamá pata y sus hermanitos), o ¿cómo nos sentiríamos nosotros si 

fuéramos los patitos feos? a lo que inmediatamente respondieron que se sentirían triste y que 

les daría ganas de llorar, ya que ellos así se han sentido cuando les pegan o los regañan o 

cuando algunos de sus compañeros les dice de cosas o les hace algo ya que mencionaron 

sentires igual de tristes que el patito feo, pues en ocasiones por no quererles prestar cosas o no 

querer jugar con ellos o por no jugar el juego que ellos desean,  sucesos de este índole se 

presentan con mayor frecuencia en la hora de receso y dentro del salón, ya que coincide con la 

pregunta 6 y 7, pues aún sin tener conocimiento de que es la discriminación se les explico y para 

que aún quedara más claro se les dio algunos ejemplos el cual facilitaría la comprensión del 

mismo ya que efectivamente existe diferentes tipos de discriminación,  ya que una vez 

cuestionándolos que si ellos han visto de que en la escuela existe discriminación a lo que 

respondieron que solo cuando el compañerito o la compañerita (que por lo regular son los 

niños), andan enojados que no quiere jugar con nadie, les saca la lengua, les grita, los mira feo, 

o que les dicen de cosas o sobrenombres “apodos”, etc., a lo que podemos señalar que coincide 

con la respuesta proporcionada en  la pregunta 4, ya que entre los mismos niños y las niñas se 

han hecho o dicho algo que no les haya gustado, lo que a su vez coincide nuevamente con la 

pregunta 7. 

 El 88% de las niñas y los niños dijo que es incorrecto rechazar a una persona ya sea porque no 

les cae bien o cualquier otra cosa, pues una niña empezó a llorar ya que manifestó que ella 

siente feo cuando sus compañeros o compañeras no quieren jugar con ella, o cuando le sacan la 

lengua puesto que se siente rechazada, un 12% no contesto nada, con lo que coincide con la 

pegunta 6 y 7,  mientras analizamos  la penúltima pregunta nos percatamos que existe un 

porcentaje considerado del 65% en donde las madres de familia apoyan a sus hijos con las 

actividades de la escuela, un 10% por sus hermanas/os, un 5% por las tías/os y un mínimo del 

5% por los abuelos, y el 25% dijeron hacer las tareas solo, es por esta situación que debemos de 

involúcranos para que las y los niños se sientan apoyados ya que las niñas y los niños dijeron 

que sus actividades por las tardes es jugar, hacer la tarea, salir a pasear y ayudar a su mamá o a 

su papá y ver caricaturas.  
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ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

(Tercer Grado) 

Se proyectó dos capítulos que forma parte de la colección de los cuentos infantiles “Kipatla”, del 

Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED), el de “El Secreto de 

Cristina” y “Tere, de sueños y aspiradoras” dirigida a niñas y niños de tercer grado. las siguientes 

protecciones para cuarto grado, dirigido a niñas y niños, “Frisco con F de Fuego” y “Gaby, 

Chicles de Canela”.  

El secreto de Cristina. 

Análisis de resultados 

(3° año) 

Una vez visto la primera colección de “El Secreto de Cristina” de Kipatla, en donde se trabajó 

con las niñas y los niños de este centro educativo, el cual hicieron comentarios al respecto, 

manifestaron que les encanto el cuento además se sintieron identificados ya que ellos al igual 

que Cristina, hablan la lengua náhuatl, lo que más les gusto es en donde Cristina compite para 

quedarse con el papel de la bella, porque lo hizo muy bien, también en donde los niños y las 

niñas  votaron para ver quien se quedaba con el papel si era para Nadia o Cristina, al igual les 

encanto la parte en donde con la participación de Cristina conmovió a todo los espectadores de 

la obra y que al final le brindaron un merecido y caloroso aplauso a Cristina por su entrega y lo 

que no les gusto de la proyección es que los compañeros y compañeras de Cristina se rieran 

cuando empezó a hablar en náhuatl y cuando las y los compañeros sugirieron que la bella fuese 

Nadia y no Cristina, pues Nadia es una niña blanquita y muy bonita y señalaron como la mejor 

opción, lo que en un 100% mencionaron que estuvo mal el trato que recibió Cristina ya que por 

el hecho de ser indígena y ser hablante de la lengua náhuatl, haya merecido dicho trato, ya que 

a ellos también les gusta hablar la lengua, pues es la forma de como ellos dialogan con sus 

compañeros de la escuela, con su papá o su mamá, con sus abuelos e incluso con sus maestras y 

maestros, ya que consideran que se debió de haber sentido desubicada ya que posiblemente la 

comunidad de donde ella venia todos hablaban en su lengua, y que por los señalamientos, 

burlas  y por el hecho de haberla prejuzgado se habrá sentido triste. 

 El personaje que desempeñó Cristina en la obra de la Bella y la Bestia, fue la Bella, ya que se lo 

merecía al haberle echado ganas a su interpretación, todos coincidieron que estaban de 

acuerdo con la votación que realizaron los niños del grupo del teatro, ya que de esa manera 

practican la democracia. Las niñas y los niños declararon que en algún momento se han sentido 

excluidas/dos por razón de que en ocasiones no los toman en cuenta para jugar, para hacer 

trabajos en equipo, y cuando suceden tales situaciones se han sentido tristes al ver que no 

encajan en el grupo y ser rechazados por sus compañeras/ros, lo cual se contradice con la 
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siguiente pregunta al declarar que está mal rechazar a las personas por su color de piel, por su 

edad, por su forma de vestir, pensar o por ser una niña o niño. La pregunta 8 concuerda con la 

6, ya que todos de alguna manera han observado que en la escuela existe discriminación hacia 

sus propios compañeros/ras, y en sus familias también ya que en ocasiones no los dejan hablar 

u opinar respecto a un tema, no los dejan jugar ya que tienen que ayudar a sus papás, mamás, 

abuelas/los, en los trabajos de la casa, ya que son limitados o castigados por sus papás, mamás 

o de quienes están a su cargo. Pues mencionaron que las acciones que consideraban realizar en 

favor de la discriminación es considerar a todas sus compañeras/ros para hacer equipos de 

trabajo o equipo de juegos sin excluir a niñas o niños. 

La segunda proyección para las niñas y los niños de tercer grado fue acerca de “Tere, de sueños 

y aspiradoras”, pues una vez terminando, se procedió a realizar las preguntas generadoras. 

Lo primero que manifestaron las niñas y los niños es que les gusto el cuento, lo que más les 

gusto es cuando el papá acepta que Tere valla a la secundaria y  en donde acepta que su esposa 

le ayude en la tienda y que se repartan las tareas de la casa para ayudar a su mamá, y lo que no 

les gusto es donde el padre le niega el apoyo a Tere a seguir estudiando en la secundaria y que a 

pesar de que la maestra hablo con la mamá y el papá de Tere no accedieron, pues la actitud del 

papá es muy mala, al no querer apoyar a su hija a cumplir su anhelo, el sueño que tenía la niña 

es muy bueno porque hoy en día también estudian y se preparan, puesto que Tere desea 

estudiar con la intención de apoyar a sus papás, ella se sentía triste al ver que no tiene la misma 

oportunidad que su hermano varón pues todos necesitan estudiar hoy en día las niñas también 

pueden ser doctoras, enfermeras o maestras, ya que en la comunidad no conocen situaciones 

similares al de Tere, ya que no tienen por qué ser así las mamás y los papás de las niñas y niños  

de este centro educativo. Dijeron que, si las niñas no asistieran a la escuela a estudiar, 

seguramente no tendrían oportunidades de sobresalir, de llegar a ser doctoras, enfermeras o 

maestras.  

Al preguntarles a las niñas y los niños que piensan ellos de que pueden realizar las mismas 

actividades, manifestaron que efectivamente están de acuerdo ya que uno de los niños 

manifestó que cuando su mamá se enfermó a su papá le toco hacer la comida, a su hermano le 

toco lavar la ropa y que su hermanita y el, les toco lavar los trastes e ir enjugando, pues todos 

dijeron que todos pueden ser las mismas actividades, pero una niña dijo que estaba de acuerdo 

pero que sin duda alguna las mamás les queda mejor la comida. Pues al cuestionarles que si han 

observado que las mujeres adultas a que se dedican, todos dijeron que a cuidar a sus hijas e 

hijos, a barrer y a lavar la ropa y por ahí hubo quien dijo que conoce a una señora que es 

maestra y que su vecina es enfermera, pero que todas las demás se dedican lo que ya se hizo 

mención, pues dijeron que hoy en día es un derecho de las niñas el de ir a la escuela hasta la 

secundaria y que ellos también tienen sueños como Tere, ya que dijeron querer ser maestras, 

doctoras, enfermeras, dentistas, licenciadas, etc.  
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ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

Se proyectó dos capítulos que forma parte de la colección de los cuentos infantiles “Kipatla”, del 

Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED), el de “Frisco con F de 

Fuego” y “Gaby, Chicles de Canela”, dirigida a niñas y niños de cuarto grado.  

(Cuarto Grado) 

 Frisco con F de fuego 

 Gaby, chicles de canela. 

 

Análisis de resultados 

(4° año) 

Respecto a las respuestas manifestadas de los y las alumnas de 4° grado, de acuerdo a su edad y 

capacidad de razonamiento encontramos lo siguiente, al terminar la proyección del video de 

Frisco con F de fuego se realizaron las cuestiones correspondientes al tema, manifestando todos 

y todas que el cuento de Frisco les había gustado mucho, de acuerdo a la expresión de sus 

emociones mencionan, las partes del cuento en que les gusto la reacción de las personas como, 

el momento en que apoyaron a sofocar el fuego, llevando a que don Humberto se contentara 

con el papá de Frisco y con la familia, mientras que otros/as opinan que les agrado cuando los 

amigos de Frisco si van a su ceremonia y hubo quienes disfrutaron el momento que tos/as 

convivían. Reflejando así el interés y lo bien que los niños y niñas se sienten al ver las buenas 

acciones en los demás.  

Así como se manifestaron los momentos buenos, también se hacen presentes los que les causo 

desagrado, como lo es; cuando ya “no aceptan que Frisco asista a las clases de cocina”, así 

mencionaron otros/as “cuando sus amigos le dicen que no podrán ir a su ceremonia”, al tiempo 

que hubo quienes opinaron que les causo “disgusto que se quemara la clínica”, como también 

que “no entendieran ni respetaran las creencias religiosas de la familia”, así tal cuando los 

“papás de sus amigos/as no los dejan ir a su ceremonia”,  mostrando así su disconformidad, 

ante las situaciones de discriminación que viven Fisco y su familia. 

Con relación a la manera de excluir a Frisco de las clases de cocina, todos y todas expresaron 

estar en desacuerdo, y que don Humberto hizo mal en ya no aceptarlo, en donde mencionaron 

que el pertenecer a otra religión no les debe impedir la participación a las actividades. 

En la relación con amistades que pertenezcan a otra religión todos respondieron que si 

comparten la amistad con quienes tienen otras creencias, así como al instante en que se les 

pregunto que opinaban, acerca de jugar, convivir o hablar con personas de otra religión pudiera 

ser peligroso, todos/as respondieron que sí, y algunas/os, manifestaron que, no tiene nada de 
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malo, que no pasa nada si eres amigo/a de alguien que tenga creencias diferentes, ya que 

consideran “que solo es una creencia”, “que todos somos personas”, “ que son amigos/as” y 

que pertenecer a otra religión o culto es bueno manifestándolo así la totalidad del grupo, 

mencionando que a la religión que se pertenezca, se busca hacer el bien, expresando también 

que es buena ya que les enseñan cosas de DIOS. 

Mencionan las y los participantes que “no” se manifiestan acciones como burlas, bromas que le 

falten al respeto a alguna niña o niño que pertenezca a otra religión o culto, expresan que, si se 

hacen esas acciones, pero por cuestiones diferentes, más no por la religión. 

Por lo tanto, expresan que ellos y ellas pertenecientes a las diferentes creencias, también 

pueden participar en las actividades de la comunidad, “ya que son parte de ella”, “también son 

importantes para la comunidad”, “todos y todas pueden participar”, “todos y todas cuentan”, 

aunque hubo quien expreso que en ocasiones su propia religión basada en sus reglas y 

creencias, no les permiten cierto tipo de actividades. 

De modo que la discriminación a las personas de otra religión no se manifiesta en las respuestas 

y por la manera en que tomaron este tema, tal es el caso que se les cuestiono si en algún 

momento se les ha prohibido juntarse con una niña o niño por tener creencias diferentes, a lo 

que las alumnas y alumnos respondieron, “no”, así como mencionaron que respetan las 

opiniones y creencias de los/las demás. 

De acuerdo al artículo 1° de los derechos humanos y sus garantías, primer párrafo, “en los 

Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozaran de los derechos humanos reconocidos en 

esta constitución y en los tratados internacionales de los que el estado sea parte”.  Remarcando 

en este tema la importancia de que los alumnos y alumnas los vivan sus derechos con toda 

libertad, en donde se les respete. 

ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

Con niñas y niños de 5° y 6° grado, un cine debate con la película denominada “El niño de Pijama 

de Rayas”, en el cual se describe la vida de un niño de 8 años, que vive en la época de la 

segunda guerra mundial, hijo de un soldado nazi, que conoce a otro niño de su misma edad 

(judío), conviven y hacen amistad, aunque no son de la misma clase social, nunca manifiestan 

ser diferentes, pues dicho mecanismo permitió discutir, los eventos relacionados sobre algunos 

temas como los derechos de niñas, niños y adolescentes, no discriminación y autoestima, 

.conocer más de acerca  las vivencias diarias de  las niñas y los niños en relación a los derechos 

humanos, haciéndoles hincapié que no hay respuestas malas, pues nuestro máximo interés es 

conocer su opinión lo cual ayudaría a elegir las temáticas con los cuales se estaría trabajando el 

siguiente ciclo escolar, esto con el objetivo de diseñar un mecanismo de prevención a 
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violaciones a derechos humanos conocer la situación que viven en materia de derechos 

humanos las niñas y los niños de la escuela primaria matutina “Lázaro Cárdenas”.  

(Quinto y Sexto Grado) 

“El niño de Pijama de Rayas”: Con esta actividad se busca discutir, opinar y expresar ideas de los 

Derechos de las niñas y los niños. 

Análisis de resultados  

(5° año) 

Una vez proyectada la película “El niño de pijama de Rayas”, comentamos del contenido con las 

niñas y los niños de quinto grado, ya que al preguntarle qué opinión tienen al respecto dijeron 

que la película les pareció muy fuerte y a su vez muy triste por la vida que le toco vivir el niño de 

pijama de rayas. 

Las niñas y los niños de esta escuela, en su gran mayoría habla la lengua náhuatl es por ello que 

les cuestionamos que si en los salones en las horas de clases les permiten hablar en su lengua, a 

lo que el 100% manifestó que con ello no han tenido ningún problema ya que ha existido esa 

confianza de poder hacerlo y algo que también mencionaron es que en sus familias se sienten 

seguros y protegidos, además de apoyados y respaldados pues son ellos quienes les ayudan con 

las tareas que les dejan que en su gran mayoría las niñas y los niños platican con su papá y su 

mamá sobre cómo se sienten, que les pasa y que es lo que les está sucediendo. 

Una vez platicando más acerca de su vida en la escuela se les cuestionó ¿ qué es lo que más les 

gustaba de su escuela?, dijeron que era el patio grande que tiene y el techado que tiene afuera 

pues aunque es muy chico el espacio es donde pueden jugar, y lo que no les gusta es que en 

ocasiones entre los mismos compañeros se faltan el respeto ya que se llaman por apodos, o se 

dan tirones de cabello o de orejas, pues en ocasiones estas agresiones también se da en la 

familia con los hermanos/nas y eso es parte de lo que no les gusta, cuando algún miembro de la 

familia se emborracha les da miedo por las reacciones que en ocasiones pueden llegar a tener y 

lo que si les gusta es que en ocasiones salen a pasear juntos, o ven el futbol juntos y conviven en 

armonía, cuando les ayudan con la tarea, y una vez terminado con los pendientes de la escuela 

suelen jugar, ir a acarrear agua, ver televisión o ir con los primos, amigos a dar una vuelta. 

Análisis de resultados  

(6° año) 

Una vez visto la película “El niño de pijama de Rayas”, comenzamos a comentar del contenido 

de la proyección con las niñas y los niños de sexto grado, al cuestionarles qué opinaban respecto 
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a la película dijeron que el contenido les pareció muy fuerte y a su vez muy triste por la forma 

de vivir del niño judío. 

La parte que no les gusto de la película fue en donde golpean al abuelito que trabajaba en la 

casa de Bruno por haber movido la copa de vino, así mismo donde Bruno desconoció a su amigo 

el judío y decir que el pan que estaba comiendo se lo robado y por eso le pegaron al niño, 

donde intoxican a los judíos que estaban en una celda también donde la mamá de Bruno se 

entera que a los judíos los quemaban vivos.  

Respecto a lo ya manifestado por  los niños  y niños de esta escuela declararon  haber sentido 

muchas emociones tales como la tristeza, alegrías, suspenso, impotencia por juzgar a los judíos 

y decir que por serlo eran malos, etc., pues tanto Bruno como Samuel desconocían sus derechos 

ya que de acuerdo a las opiniones de  los alumnos todos merecemos ser respetados y así como 

Bruno, Samuel tiene los mismos derechos que Bruno y que cualquiera de nosotros,  pues 

manifestaron los niños y las niñas de sexto grado que al niño se le vulneraba el derecho a la 

educación, el derecho a jugar, el derecho a la libertad, pues al preguntarles que es la 

discriminación, dijeron que no saben que es, es por ello que se les explico y se les dio ejemplo 

de ello para mejor comprensión, ya que de esta manera dijeron algunos de los presentes que 

alguna vez a ellos les han dicho una palabra ofensiva, o algo que no les haya gustado  ya que 

calificaron que es una acto reprobable pues lo único que han hecho es hacerle saber a su mamá, 

papá o en su caso a su maestro o al director, para que tomen medidas y resuelvan ese conflicto 

ya que los niños/niñas que lo cometen es porque no les han enseñado a respetar a sus 

compañeras/ros o porque en sus casas no los educan bien y por lo anterior, manifiestan no 

saber dónde acudir cuando sus derechos humanos se le sean violentado. 

CONCLUSIÓNES 

La presentación de este trabajo fue realizado en base a opiniones, comentarios manifestadas 

por las niñas y los niños de primero a sexto grado, para lo cual se requirió trabajar de distintas 

formas para lograr obtener los resultados que obtuvimos y que se puede apreciar la 

participación de las y los alumnos de este centro educativo, trabajando con diferentes edades 

desde 6 a 12 o 13 años, con un alumnas/os de la escuela primaria matutina “Lázaro Cárdenas”, 

la implementación de cada estrategia y cada instrumento permitió arrojar datos reales 

precisamente para  conocer la situación que viven en materia de derechos humanos las niñas y 

los niños de este centro educativo, con la finalidad de diseñar un mecanismo de prevención a 

violaciones a derechos humanos de los mismos. 

En este apartado (conclusión), haremos referencia a dos análisis: 

Nivel Bajo: al referirnos a las niñas y los niños de primero a tercer grado; 

Nivel Alto: Cuando se haga referencia a las alumnas y los alumnos de cuarto a sexto grado. 
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El fenómeno de la violencia observada por los alumnos surge desde el impacto del ambiente 

familiar, la atención, cariño, amor, respeto, comprensión, paciencia que los padres-madres y 

cuidadores den a sus hijas/os, para desenvolverse y relacionarse con los demás. 

Las niñas y niños de esta edad mencionada se encuentran en la etapa del aprendizaje más 

importante de su vida es aquí donde todo el ejemplo por más pequeño es adquirido y 

transformado en actitudes positivas o negativas, generando con ello la seguridad y la 

autoestima del menor, ¿En que repercute el fenómeno de la violencia observada por los 

alumnas y alumnos, en este centro educativo? se manifiesta, perturbando la convivencia, la 

unión, practica de valores, discriminación. 

En ocasiones las personas, madres, padres de familia, y cuidadores tienden a pensar que las 

niñas y los niños, no saben, o que simplemente no se dan cuenta de los problemas que suceden 

en la familia incluso que si se dirigen a ellos con actitudes negativas no sienten, no se toma en 

cuenta su opinión, debido al patrón de educción que se recibió, por lo tanto no consideran 

importante el atenderlos emocionalmente, sin embargo toda esta discriminación repercute en 

las alumnas y alumnos  al ser esta aplicada en su compañeros de clase, al herir, en sentimientos 

e incluso esta agresividad también evoca desde el seno familiar cuando las niñas y niños vienen 

con la ideología de no compartir de no prestar algún útil escolar ya que los padres han inculcado 

no prestar porque se les va a reprender en casa, si pierden algún objeto, estos al sentir temor 

por esta amenaza , no son compartidos. 

Durante esta investigación la violencia escolar, emocional y psicológica se deja observar, existen 

pequeños que dicen sentirse tristes por la desatención del que son víctimas incluso se 

encuentran entre los menores que agreden a sus compañeros, y los cuales también albergan 

sentimientos por tenerse que alejar de sus padres, un momento que cautivo y que fue 

provocado por la actividad llevada a cabo fue el sentimiento que provoco en los pequeños, una 

de las alumnas se levantó de su silla, se dirigió hacia su maestra la abrazo y comenzó a llorar, 

manifestando que estaba triste por el hecho de que su mamá se había ido a trabajar fuera, 

dejándola a ella y a sus hermanos con su abuelita, esta situación remarca el impacto que tuvo la 

actividad, la comprensión y conexión con las emociones alcanzan a los educadores puesto que 

son ellos quienes observan este tipo de situaciones, además de la vulnerabilidad del que están 

expuestos los menores. 

Aportan los educadores estas situaciones son muy notables y de cierta manera rebasan su 

injerencia, al no poder hacer más que brindar la protección necesaria y solo en el centro 

educativo brindando unas palabras de consuelo de autoestima y de esta manera mitigar un 

poco el dolor que la situación conlleva. 

Una vez más se refleja la necesidad de hacer, reflexionar a los padres de familia sobre estas 

situaciones, ya que han adquirido la responsabilidad de sus hijas o hijos y no la llevan a cabo, 
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otra problemática que se deja observar en esta investigación es la inasistencia a la escuela, 

porque los cuidadores argumentan que son muy pequeños, que a veces no quieren ir, se 

levantan tarde, o porque simplemente no pudieron llevarlo, esto como consecuencia resulta 

que el niño con dificultad se adapta a los demás compañeros le resulta difícil socializar y se ve 

afectado su desempeño educativo. 

En la comunidad se observa que las madres, padres de familia y cuidadores son poco expresivos, 

son tímidos y algo notable, es que les gusta que les hablen en su lengua, de esta manera se ha 

podido interactuar un poco más, por lo que esta actitud se refleja en los niños ya que se 

muestran tímidos. 

En conclusión esta investigación aporta la discriminación que se vive en las niñas, niños del 

centro educativo, la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos y la desatención por parte 

de madres, padres y cuidadores, así mismo una falta de equidad de género, que es notable en la 

mayoría, al no compartir obligaciones para con sus hijas/os, se busca llevar la enseñanza a niñas 

y niños de esta comunidad los conceptos fundamentales como la igualdad, solidaridad, justicia, 

vida digna, salud libertad, participación y paz.  

Se pretende encausar a una mayor comprensión del porque los adultos somos responsables de 

la niñez, la colaboración de la familia y la escuela, es primordial para el óptimo desarrollo de la 

infancia y es un derecho de niñas y niños. 

El objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos de niños y niñas en edad preescolar, 

se logrará en condiciones favorables que ofrece un ambiente sano escolar y familiar, 

involucrando a los agentes principales: padres- madres de familia y educadores, dando como 

resultado un ser humano pleno, con bases y principios adquiridos, que solo con el ejemplo y la 

educación de valores congruentes se pueden adquirir. 

Es importante hacer mención que lamentablemente existen un sin fin de factores que conllevan 

precisamente a la violación de derechos de las niñas, niños y adolescentes y que debe quedar 

claro que es tarea de todos, ejecutar acciones a favor de las nuevas generaciones, que son el 

inicio de la formación de guerreros que llevan el estándar de defensores de los derechos 

humanos. Los comentarios de las niñas y de los niños de nivel bajo han subrayado que sus 

derechos han sido motivo por el cual debemos actuar, y que seamos enemigos de la 

intolerancia, de la discriminación, de la represión y amigos de la armonía, del buen trato, del 

respeto y de la inclusión.  

Es importante que las niñas y los niños conozcan sus derechos y que las exijan, que no sea 

necesariamente palpable pero que sí sea notable el sano desarrollo de las niñas y de los niños, 

que reciban atención adecuada por parte de sus padres o de sus cuidadoras. Trabajar con ellos, 

la sana convivencia, la práctica de los valores y cuáles son sus derechos humanos. 
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En relación a las niñas y los niños de nivel alto, haremos un enfoque mucho más amplio ya que 

lamentablemente pudimos percatarnos que manifiestan que realmente viven violaciones a sus 

derechos humanos, que nunca han recibido ninguna plática o taller donde se les brinda 

información a que tienen derecho o cuales derechos les otorga la ley, y que hacer en caso de 

estar viviendo violaciones a derechos humanos.  

De acuerdo a los datos arrojados y gracias a la participación de las y los alumnos podemos 

destacar que muchos de ellos han sido violentados y que tenemos que buscar mecanismos que 

ayude a prevenir la discriminación, cualquier tipo de abusos entre los mismos compañeros/ras. 

Es necesario trabajar y fomentar la no discriminación desde docentes, compañeros alumnos y 

alumnas, es preciso subrayar que debemos lograr resultados en beneficio de la escuela, la 

familia y la propia comunidad. Promover los valores no solo en la escuela sino desde el seno de 

la familia. Lograr acciones que descalifique los factores a violaciones de los derechos. 

Para las niñas y los niños de nivel alto, es necesario evitar agresiones y ofensas entre 

compañeros lo cual se comienza como un juego y que llega convertirse en un foco rojo, lo cual 

es alarmante y a su vez preocupante para las madres y padres de familia y por supuesto para el 

personal docente y administrativo. 

NECESIDADES DETECTADAS EN: 

MADRES, PADRES DE 

FAMILIA, CUIDADORAS Y 

CUIDADORES 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL PERSONAL DIRECTIVO, 

DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

I.- Derechos Humanos y la 

convención sobre los 

derechos del niño 

Conocer ¿Qué son los 

derechos Humanos?  

Para que madres-padres 

de familia amplíen el 

conocimiento sobre 

derechos humanos y los 

derechos de los niños  

I.- Derechos Humanos 

niños, niñas y 

Adolescentes (conceptos): 

Conocer conceptos 

fundamentales, ¿Qué son 

los derechos Humanos?  

I.- Derechos Humanos de 

Niños, Niñas y 

Adolescentes: 

Conocer ¿Qué son los 

derechos Humanos?, ¿Qué 

son?, para sensibilizarlos en 

la materia que nos ocupa. 

II.- Tipos de familia. 

Aprender a respetar 

modelos de organización 

familiar distintos al propio 

relacionando las 

II.- Tipos de Familia 

Aprender a respetar 

modelos de organización 

familiar distintos al propio. 

II.- Inculcar a los 

educadores la ética de los 

Derechos Humanos. Con el 

objetivo de la aplicar la 

práctica de los Derechos 
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transformaciones sociales 

con los cambios 

experimentados en la 

estructura familiar. 

Humanos y comprensión 

fundamental de la 

humanidad. 

III. Igualdad y Equidad de 

Género. 

Para darles a conocer a las 

mujeres y a los hombres la 

igualdad que existe entre 

el hombre y la mujer y que 

ambos tienen los mismos 

derechos. 

III.-Forma de resolución de 

conflictos que hayan 

surgido en salón de clase 

Para evitar daños físicos, 

emocionales y sociales que 

estos provocan.  

III.- Participación en 

espacios recreativos para 

los Infantes 

La importancia de 

actividades recreativas 

pedagógicas. 

IV.- Trabajo en equipo, 

cooperación y Promover 

los Valores 

Favorecer la libertad de 

asociación y el desarrollo 

de actitudes y de valores, 

logrando una sana 

convivencia entre padres e 

hijos. 

IV.- Colaboración y 

cooperación con el resto 

de compañeros y 

compañeras Con el 

propósito de aplicar valores 

y erradicar la 

discriminación. 

IV.-Trabajo en equipo, 

cooperación y Promover 

los Valores 

Favorecer la libertad de 

asociación y el desarrollo 

de actitudes y de valores, 

logrando una sana 

convivencia entre 

docentes, padres e hijos. 

V.-Aprendiendo a ser 

padres  

Con la finalidad de 

comprender los 

sentimientos de nuestros 

hijos y cuidar de ellos. 

V.- Técnicas grupales 

Contribuir a generar 

espacios de reflexión al 

interior del aula que 

permitan comprender la 

importancia de promover 

una nueva 

cultura basada en el 

respeto a los derechos de 

las personas.  

V.- Técnicas grupales 

Contribuir a generar 

espacios de reflexión que 

permitan comprender la 

importancia de promover 

una nueva 

cultura basada en el 

respeto a los derechos 

humanos. 

VI.- NO Discriminación 

Fortalecer capacidades 

para erradicar la 

discriminación. 

VI.- NO Discriminación 

Actividades por medio de 

dinámicas de inclusión 

educativa para erradicar la 

discriminación. 

VI.- NO Discriminación 

Fortalecer capacidades 

para erradicar la 

discriminación. 

 

VII.- Prevención de abuso 

sexual infantil 

VII.- Prevención de abuso 

sexual infantil 

VII.- Estudios de casos 

Para detectar necesidad 
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Primaria Vespertina Emiliano Zapata 

La Estrategia de Educación Corresponsable implemento y ejecuto instrumentos que fueron 

diseñados para la detección de problemas en diferentes aspectos que involucran a niñas y a 

niños en cuanto al cuidado y a la  protección de la niñez, en general violencia en el seno de la 

familia, tales como: maltrato, abandono, abusos, descuido, niñas y niños se quedan sin 

autoridad parental, pues sus madres y padres han migrado y no consideran a sus cuidadores, 

como autoridades parentales, el entorno en donde se desenvuelven parte de las niñas y los 

niños es violento ya que estas agresiones se sufren en casa, así mismo, se dará a conocer que 

niveles de violencia existe en la escuela en el cual llevamos a cabo nuestro estudio, ¿cómo se da 

la violencia entre niñas, niños, lo cual se advierte también situaciones de acoso, trabajo forzado, 

violencia de género y abuso sexual infantil en todas sus modalidades, ya que existe una cultura y 

un sistema patriarcal en los habitantes de dicha localidad.  

El contenido del siguiente trabajo revela resultados de la implementación de la Estrategia de 

Educación Corresponsable, en donde se encontrará diferentes opiniones sugerencias y 

comentarios que manifiestan niñas, niños de la escuela primaria vespertina “Emiliano Zapata”, 

Orientar y prevenir dichas 

situaciones 

Orientar y prevenir dichas 

situaciones 

psicológica y canalizar. 

 

VIII.- Promover los Valores. 

Con la intención de que las 

y los padres de familia 

inculquen los valores a los 

hijos desde el seno de la 

familia. 

VIII.- Cultura de Paz y 

Resolución Pacífica de 

Conflictos. 

Con el propósito de 

enseñarle a la niña o al niño 

que existe una mejor forma 

de vivir y la mejor manera 

de resolver un problema. 
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podremos analizar de acuerdo a los resultados de las estrategias el manifiesto de alumnas y 

alumnos de esta escuela primaria. 

ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

Se aplicó un cuento denominado “Lectura del cuento del Patito Feo del Autor Hans Christian 

Andersen, en la Lengua Náhuatl”, con esto se abordaron  temas de discriminación, autoestima, 

confianza, manejo de conflictos, a través de preguntas sencillas para la comprensión de los niños 

y niñas de primero y segundo grado. 

 

 

Análisis de resultados 

(1° año) 

La perspectiva de la estrategia que se utilizó en esta investigación fue acorde a la edad, las 

alumnas y los alumnos de esta institución en un 80% son participativos, sin embargo, el restante 

se muestra tímida(o) al responder. 

Los alumnos responden claramente que no fue lo correcto al opinar sobre la discriminación que 

se ejerció en el patito, se visualiza un sentido positivo en cuanto empatía de las niñas y niños, 

opinan que debían acogerle sin importar como fuera la apariencia física hablan de llamarle la 

atención a la madre y a sus hermanos e incluso hablan de decirle a su papa que debería pegarle 

a sus hijos, como reprensión o castigo al rechazo del patito, comentan que ellos no rechazarían 

a su hermano, que aceptarían a un hermano sin importar el color de piel, la participación de 

algunos fue que su mamá les enseña a amarse, sin embargo, argumentan que el patito debió 

sentirse muy mal, por lo tanto lo relacionaron con los sentimientos que ellos experimentan 

cuando son rechazados o carecen de falta de atención, cuando les regañan o como cuando su 

mama se aleja para poder trabajar y sustentar los gastos que implica mantener a una familia 

opinaron sentir mucha tristeza y ganas de llorar, ya que en este plantel existen niñas y niños que 

no son atendidos directamente por sus padres de familia son criados por abuelos ya sea 

maternales o paternales, la madre o el padre por falta de empleo en la zona se ven obligados a 

emigrar para trabajar. 

Todos los menores expresaron que si han existido situaciones que les han provocado 

sentimientos negativos, entre las personas mencionan a sus padres, hermanos compañeros de 

clase, pero también hacen notar que son más, cuando se tienen que alejar de la madre, 

experimentan tristeza, coraje, la mayoría refiere que son por causa de actividades habituales 

por, no hacer la tarea, por portarse mal, por no acabar la comida  por no obedecer a sus 

actividades, la mayoría de los alumnos expresan sentir dolor y mucha tristeza al ser agredidos 
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verbal o físicamente, e incluso los que son criados por abuelos, comentando con las 

profesoras/es estas situaciones, argumentan que han tenido experiencias, en las cuales 

claramente ven que los niños al integrarse al plantel se observan conductas agresivas o 

conductas reprimidas en cuanto a la dificultad de socializar, ya sea por carencia de amor 

maternal o paternal o por falta de ambos, esto a su vez es reflejado en el sentir de las niñas y 

niños en su forma de comportamiento hacia los demás ya sea que agreden o son sumisos 

victimas de agresores.  

 

 

 

Análisis de resultados 

(2° año) 

Como resultado las respuestas brindadas por niñas y niños de segundo grado pudimos observar, 

que a pesar de ser niñas de 7 u 8  años calificaron como reprobable la conducta de la señora 

pata, puesto que el patito feo también era el bebé de la pata y por lo tanto deberia cuidarlo y 

protegerlo como a los demás, ya que ellos en su caso lo protegerían y le darían los cuidados que 

un niño necesita. 

Al planterles el ejemplo; si ellos tuviesen un hermanito negrito lo aceptarían o actuarian igual 

que la señora pata, el 100% manifestó que si lo cuidarían pues es su hermano y lo querrín 

mucho, por lo tanto lo cuidarían y jugarían con él, la forma de actuar de la señora pata lo 

perciben como incorrecto. 

La discriminación resulto un concepto desconocido ya que no podián adjudicarle un ejemplo, se 

les brindo explicación  de la palabra proporcionando algunos ejemplos, el cual facilitaría la 

comprensión del mismo ya que existe diferentes tipos de discriminación, una vez 

cuestionandolos sobre el tema de discriminación, respondieron que si existe ya que se forman 

grupos en los cuales no incluyen a sus demas compañeras(os), un punto mas al observarse 

dentro del grupo de segundo es una defeiciencia de resolver sus problemas ya que cuando se 

molestan por algun tema o situación, se excluyen ellos mismos o la reacción de sus compañeros 

es no hablarles mas, y a pesar que el docente les hable para volverse a integrar, no hacen caso 

de las ordenas de su profesor, por lo tanto se excluyen de  sus demas compañeras y 

compañeros. 

La mayoria de las niñas y los niños dijo que es incorrecto rechazar a una persona ya sea porque 

no les cae bien o cualquier otra cosa, manifestaron que se siente feo cuando sus compañeros o 

compañeras no quieren jugar con ella, o cuando los rechazan,  
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En la pregunta referente al apoyo que reciben las niñas y los niños, se observa que el 70% son 

las madres las que apoyan en las actividades de susu hijos, 5% por sus hermanas/os, un 5% por 

las tías/os y un mínimo del 5% por los abuelos, y el 15% dijeron hacer las tareas solo, es por esta 

situación que se pretende encaminar la estrategia corresponsable en madres, padres y 

cuidadores de familia para que se logre un apoyo igualitario en niñas y niños de esta 

comunidad. 

Complementaron sus opiniones acerca de las actividades en sus tiempos libres que son jugar 

por las tardes, hacer la tarea, salir a pasear y ayudar a su mamá o a su papá, una situación 

importante a observar en el entorno y de acuerdo a las opiniones de las niñas y los niños es, el 

temor al diablo ya que comentan que en casa, se les muestran peliculas del diablo e incluso uno 

de ellos comento “yo escucho voces, me habla el diablo”, por lo que resulta preocupante la 

influencia de los medios de comunicación, y el que sus padres o cuidadores permitan como 

influencia sana el tipo de programación que niñas y niños observan. 

ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

(Tercer Grado) 

Se  proyectó  dos capítulos que forma parte de la colección de los cuentos infantiles “Kipatla”, 

del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED), el de “El 

Secreto de Cristina” y “Tere, de sueños y aspiradoras” dirigida a niñas y niños de 

tercer grado las siguientes protecciones para cuarto grado, dirigido a niñas y niños, 

“Frisco con F de Fuego” y “Gaby, Chicles de Canela”.  

Análisis de resultados 

(3° año) 

Una vez proyectado “El Secreto de Cristina”  de Kipatla, a las niñas y los niños de este 

centro educativo, se realizaron comentarios al respecto, manifestaron que les gusto el 

cuento, porque ellos al igual que Cristina, hablan la lengua náhuatl.  

Una de las escenas que más gusto a niñas y niños, es en cual Cristina decide competir 

para el papel de la bella, porque lo hizo muy bien, pudieron observar que la 

participación de Cristina conmovió a todos los espectadores de la obra y que al final le 

brindaron un merecido y caluroso aplauso por su entrega.  

Lograron observar en la proyección que los compañeros de Cristina se habían burlado 

de ella por hablar náhuatl, y cuando sugirieron que la bella fuese Nadia y no Cristina, 

por el hecho de que Nadia es una niña de color de piel blanca y, lo que en un 100% 

mencionaron que estuvo mal el trato que recibió Cristina ya que por el hecho de ser 

indígena y ser hablante de la lengua náhuatl, haya merecido dicho trato, ya que a ellos 
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también les gusta hablar la lengua, pues es la forma de como ellos dialogan con sus 

compañeros de la escuela, con su papá o su mamá, con sus abuelos e incluso con sus 

maestras y maestros, ya que consideran que se debió de haber sentido triste ya que 

donde provenía era normal que todos hablaran náhuatl sin sentirse apenados.  

El tipo de discriminación en este lugar de estudio es más enfocado a formas diferentes 

de actuar comentan que en algún momento se han sentido excluidas/dos, que en 

ocasiones no los toman en cuenta para jugar, para hacer trabajos en equipo, y cuando 

suceden tales situaciones se han sentido tristes al ver que no pueden hacer nada en el 

grupo y ser rechazados por sus compañeras/ros. 

Sin embargo, todos coinciden en que no puede existir tal comportamiento, pero en el 

momento de actuar para evitar dicha situación, poco son los que hacen algo para 

evitar dicho comportamiento, comentan que de alguna manera todos han observado 

que en la escuela existe discriminación hacia sus propias compañeras/ros.  

La segunda proyección para las niñas y los niños de tercer grado fue “Tere, de sueños 

y aspiradoras”, las niñas y los niños manifestaron que no era justo lo que estaba 

sucediendo con Tere, porque ella deseaba seguir estudiando y llegar a ser doctora, 

también comentan que es bueno que estudien para poder ser lo que ellos desean, sin 

embargo lograron visualizar que el comportamiento del papá de Tere estaba mal, y es 

lo principal que las niñas y los niños de esta edad logren identificar los obstáculos a 

los que se pueden enfrentar, y que existen soluciones que se pueden brindar a cada 

situación. 

Al preguntarles a niñas y niños que piensan acerca de compartir actividades en el 

hogar, opinaron estar de acuerdo ya que uno de los niños comento que en casa todos 

ayudan dividiendo las labores del hogar y que el también ayuda a hacer las bolitas 

para hacer las tortillas, y también ayudan sus hermanas a acomodar la leña. 

ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

Se  proyectaron  dos capítulos que forman parte de la colección de los cuentos infantiles 

“Kipatla”, del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED), 

el de “Frisco con F de Fuego” y “Gaby, Chicles de Canela”, dirigida a niñas y niños de 

cuarto grado.  

Análisis de resultados 

(4° año) 

“Frisco con F de Fuego” 
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Respecto a los comentarios de alumnas(os) de 4° grado, y de acuerdo a su edad y capacidad de 

razonamiento visualizamos lo siguiente, al terminar la proyección del video de Frisco con F de 

fuego, comentaron las emociones vividas acerca de la proyección, el apoyo en la situación de 

sofocar el fuego, argumentan que es muy bueno que apoyemos a los demás cuando se necesita, 

e incluso en situaciones emocionales como dar apoyo de amistad y de ayudar aunque no se 

tenga la forma la intención ayuda mucho, y de esta manera convivir. Reflejando así el interés y 

lo bien que los niños y niñas se sienten al ver las buenas acciones en los demás.  

Por otro lado mencionan las acciones que provocaron al personaje  sentir tristeza por no poder 

ser aceptado al sentirse solo, y que en ocasiones pasan situaciones que hacen que niñas y niños 

no pueden entender, una niña comenta también porque existen muchas iglesias, y que a veces 

no respetan, que esas situaciones también provocan tristeza, así como en la proyección no fue 

respetada la familia de Frisco, en la comunidad de Itztacapa, también se burlan por pertenecer a 

otra religión que no sea a la que otros pertenecen o viceversa.  

En preguntas más personales se les cuestionó acerca de sus emociones y sentimientos 

mencionaron que las/los pone tristes cuando, reciben burlas de sus compañeros porque les 

llaman la atención o si se equivocan, las travesuras que se les hacen, cuando les quitan sus 

cosas, cuando las/los regañan, que les peguen, cuando se van sus papas a trabajar, cuando su 

papá se emborracha, expresando así algunas situaciones de agresiones que les provocan 

tristeza, como un jalón de orejas, cuando no les traen lonche, cuando no pueden ver a sus 

papas, este último en situaciones de separación conyugal. 

Y en la manera de reaccionar o buscar soluciones a las situaciones que viven, lo llegan a 

comentar con su profesor e incluso a muchos no les importa ya por el hecho de siempre estar 

bajo el constante re prendimiento de sus padres por lo que es una situación de normalidad, de 

ahí la importancia de trabajar con dicha comunidad estudiantil y con los responsables de su 

crecimiento y desarrollo integral. 

Con respecto a las manifestaciones expuestas por las/los alumnas/os, ante la proyección del 

video “Gaby, chicles de canela”, se manifiesta, la inconformidad de la violencia física que se 

ejerce en Gaby, comentan los niños deben de estudiar y no trabajar, logran exponer su 

negatividad hacia los adultos agreden verbalmente a sus hijos o a otras personas, por lo que no 

son felices, sin embargo comentan que les daría miedo o no sabrían como denunciar en caso de 

necesitar ayuda, por lo que en este contexto no se ha educado para eso e incluso las personas 

adultas no logran identificar la solución. 

Aunque si logran identificar que la responsabilidad de mandar a sus hijas/os a la escuela es de 

los padres, y que niñas como niños desean jugar y convivir sanamente con otros, sin embargo, 

no lo identifican como un derecho sino como una necesidad cotidiana.  
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Al preguntarles si les gusta la escuela, declaran todos y todas con voz fuerte, que “si”, 

mostrándose emocionados/as con esta pregunta, en otra de las cuestiones manifiestan no 

conocer en su comunidad a alguien que su mamá o papá le prohíban asistir a la escuela, sin 

embargo si existen casos de acuerdo al sondeo con los profesores, en los cuales argumentan 

son los padres quienes violan directamente el derecho a la educación de sus hijos, ya que son 

ellos los que no incentivan a niñas y niños a asistir a la escuela o simplemente no los mandan. 

 

ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

5° y 6° Grado 

Con 42 niñas y niños de 5° y 6° grado, se implementó un cine debate con la película 

denominada “El niño de Pijama de Rayas”, en el cual se describe la vida de un niño de 8 años, 

que vive en la época de la segunda guerra mundial, hijo de un soldado nazi, que conoce a otro 

niño de su misma edad (judío), conviven y hacen amistad, aunque no son de la misma clase 

social, nunca manifiestan ser diferentes, pues dicho mecanismo permitió discutir, los eventos 

relacionados sobre algunos temas como los derechos de niñas, niños y adolescentes, no 

discriminación y autoestima, .conocer más de acerca  las vivencias diarias de  las niñas y los 

niños en relación a los derechos humanos, haciéndoles hincapié que no hay respuestas malas, 

pues nuestro máximo interés es conocer su opinión lo cual ayudaría a elegir las temáticas con 

los cuales se estaría trabajando el siguiente ciclo escolar, esto con el objetivo de diseñar un 

mecanismo de prevención a violaciones a derechos humanos conocer la situación que viven en 

materia de derechos humanos las niñas y los niños de la escuela primaria vespertina “Emiliano 

Zapata” 

Análisis de resultados  

(5° año) 

Una vez visto la película “El niño de pijama de Rayas”, comentamos del contenido con las niñas 

y los niños de quinto grado, ya que al preguntarle qué opinión tienen al respecto dijeron que la 

película les pareció muy fuerte y a su vez muy triste por la vida que le toco vivir el niño de 

pijama de rayas. 

La parte que no les gusto de la película fue en donde golpean al abuelito que trabajaba en la 

casa de Bruno por haber movido la copa, así mismo donde Bruno desconoció a su amigo el 

Samuel y que por eso le pegaron al niño, la forma en que son intoxicados y donde la mamá de 

Bruno se entera que a los judíos los quemaban. Respecto a lo ya comentado, los niños dijeron 

haber sentido muchas emociones tales como la tristeza, alegrías, suspenso, impotencia, etc., 

pues tanto Bruno como Samuel desconocían sus derechos ya que todos merecen ser respetados 

y así como Bruno, Samuel tenía el derecho a la educación,  pues manifestaron los niños y las 
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niñas de quinto grado que al niño se le vulneraba el derecho a la educación, el derecho a jugar, 

el derecho a la libertad, pues al cuestionarles que es la Discriminación, dijeron que han 

escuchado el término pero que no saben que es, es por ello que se les explico y se les dio 

ejemplo de ello para mejor comprensión, ya que de esta manera expusieron algunos de los 

presentes que alguna vez a ellos les han dicho una palabra ofensiva, ya que calificaron que es 

una acto reprobable pues lo único que han hecho es hacerle saber a su mamá, papá o en su 

caso a su maestro o al director, y los niños/niñas que lo cometen es porque no les han enseñado 

a respetar a sus compañeras/ros y por todo lo anterior, declararon no saber dónde acudir 

cuando sus derechos humanos se le sean vulnerados. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

 (5° año) 

En la segunda actividad niñas y niños recibieron la indicación de marcar con una “X”, la 

respuesta correcta para la pregunta, se proporcionaron opciones múltiples, las cuales se 

analizarán en este apartado, las niñas y los niños manifestaron nunca haber recibido platicas o 

talleres para darles a conocer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, sin 

embargo, dijeron sentirse seguros  en la escuela ya que todos los maestros los tratan con 

respeto, al decir que sus profesores no ejercen contra ellos la violencia física, (manotazos, 

tirones de cabello o de orejas o cualquier otro abuso físico), sin embargo, esto no sucede entre 

compañeros ya que existen en los cuales se agreden o no se respetan, se ponen apodos, puesto 

que informan a los maestros y ellos no logran remediar a profundidad la situación se refleja un 

sentir de ser ignorados.  

En cuanto a la libertad de comunicarse en la lengua náhuatl, la mayoría comenta no tener 

problema ya que maestras y maestros incorporados a estas escuelas hablan la lengua náhuatl, 

por lo que no resulta complicado comunicarse, y ha existido la confianza de poder hacerlo. 

Mencionaron es que en sus familias se sienten seguros y protegidos, además de apoyados y 

respaldados pues son ellos quienes les ayudan con las tareas que les dejan que en su gran 

mayoría las niñas y los niños platican con su papá y su mamá sobre diversas situaciones. 

Una vez platicando más acerca de su vida en la escuela se les cuestionó ¿ qué es lo que más les 

gustaba de su escuela?, dijeron que era el patio grande que tiene y el techado que tiene afuera 

es donde pueden jugar, y lo que no les gusta es que en ocasiones entre los mismos compañeros 

se faltan el respeto ya que se llaman por apodos, o se dan tirones de cabello o de orejas, pues 

en ocasiones estas agresiones también se da en la familia con los hermanos/nas y eso es parte 

de lo que no les gusta, cuando algún miembro de la familia se emborracha les da miedo por las 

reacciones que en ocasiones pueden llegar a tener. 
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Las alumnas y los alumnos de esta escuela vespertina “Emiliano Zapata”, casi todos  dominan la 

lengua náhuatl es por ello que les preguntamos que si en los salones en las horas de clases les 

permiten hablar en su lengua, a lo que el 100% manifestó que efectivamente hablan el mayor 

tiempo su lengua materna, incluso con el maestro ya que ha existido esa confianza de poder 

hacerlo y algo que también mencionaron es que en sus familias se sienten seguros y protegidos, 

siempre y cuando el papá no ande borracho, además de que algunos de los niños dijeron que 

siempre han contado con el apoyo de su familia, igual son las hermanas/nos mayores quien les 

ayudan a realizar las tareas, y que cuando tienen algún problema platican con su papá y su 

mamá para que sean ellos quienes les ayuden a salir del, o simplemente sobre cómo se sienten, 

que les pasa o que es lo que piensan. 

 

 

CONCLUSIÓNES 

La presentación de este trabajo fue realizado en base a opiniones, comentarios manifestadas 

por las niñas y los niños de primero a sexto grado, para lo cual se requirió trabajar de distintas 

formas para lograr obtener los resultados que se puede apreciar con alumnas/os de este centro 

educativo, de diferentes edades desde los 6 a 12 o 13 años de edad, de la escuela primaria 

vespertina“ Emiliano Zapata”, la implementación de cada estrategia y cada instrumento 

permitió arrojar datos reales precisamente para  conocer la situación que viven en materia de 

derechos humanos las niñas y los niños de este centro educativo, con la finalidad de diseñar un 

mecanismo de prevención a violaciones a derechos humanos de los mismos. 

En este apartado (conclusión), haremos referencia a dos análisis: 

Nivel Bajo: al referirnos a las niñas y los niños de primero a tercer grado; 

Nivel Alto: Cuando se haga referencia a las alumnas y los alumnos de cuarto a sexto grado. 

Concluyo considerando que las niñas y niños necesitan de esta comunidad y del centro 

educativo requieren la atención necesaria por parte de sus madres, padres cuidadoras/es, ya 

que es una etapa en donde se necesita mucho del afecto emocional del cual carecen, las/los 

niños/os, como es bien sabido se colocan como grupo vulnerable. 

Es necesario trabajar mucho con este sector de la población, viven casos de violencia, 

domestica, escolar que afecta su desarrollo, sufren discriminación por sus propios 

compañeros/as, (por su género, rasgos físicos, situación económica), la desintegración familiar 

es otro de los factores que influyen en el desarrollo de los/as niñas. 

A los niños y niñas les causa temor hablar, por miedo, vergüenza, timidez o por lo que sea, se 

debe elevar su autoestima, el amor propio y por los/las demás se debe fomentar,  
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En cuanto al nivel bajo las personas, madres, padres de familia, y cuidadores tienden a pensar 

que las niñas y los niños, no saben, o que simplemente no se dan cuenta de los problemas que 

suceden en la familia incluso que si se dirigen a ellos con actitudes negativas no sienten, no se 

toma en cuenta su opinión, debido al patrón de educción que se recibió, por lo tanto no 

consideran importante el atenderlos emocionalmente, sin embargo toda esta discriminación 

repercute en las alumnas y alumnos  al ser esta aplicada en su compañeros de clase, al herir, en 

sentimientos e incluso esta agresividad también evoca desde el seno familiar cuando las niñas y 

niños vienen con la ideología de no compartir de no prestar algún útil escolar ya que los padres 

han inculcado no prestar porque se les va a reprender en casa, si pierden algún objeto, estos al 

sentir temor por esta amenaza , no son compartidos. 

Durante esta investigación la violencia escolar, emocional y psicológica se deja observar, existen 

pequeños que dicen sentirse tristes por la desatención del que son víctimas incluso se 

encuentran entre los menores que agreden a sus compañeros, y los cuales también albergan 

sentimientos por tenerse que alejar de sus padres, un momento que cautivo y que fue 

provocado por la actividad llevada a cabo fue el sentimiento que provoco en los pequeños, 

algunas/os de ellos comentan sentirse tristes, por el hecho de que su mamá se había ido a 

trabajar fuera, dejándola a ella y a sus hermanos con su abuelita, esta situación remarca el 

impacto que tuvo la actividad, la comprensión y conexión con las emociones alcanzan a los 

educadores puesto que son ellos quienes observan este tipo de situaciones, además de la 

vulnerabilidad del que están expuestos los menores. 

Aportan los educadores estas situaciones son muy notables y de cierta manera rebasan su 

injerencia, al no poder hacer más que brindar la protección necesaria y solo en el centro 

educativo brindando unas palabras de consuelo de autoestima y de esta manera mitigar un 

poco el dolor que la situación conlleva. 

Una vez más se refleja la necesidad de hacer, reflexionar a los padres de familia sobre estas 

situaciones, ya que han adquirido la responsabilidad de sus hijas o hijos y no la llevan a cabo, 

otra problemática que se deja observar en esta investigación es la inasistencia a la escuela, 

porque los cuidadores argumentan que son muy pequeños, que a veces no quieren ir, se 

levantan tarde, o porque simplemente no pudieron llevarlo, esto como consecuencia resulta 

que el niño con dificultad se adapta a los demás compañeros le resulta difícil socializar y se ve 

afectado su desempeño educativo. 

En la comunidad se observa que las madres, padres de familia y cuidadores son poco expresivos, 

son tímidos y algo notable, es que les gusta que les hablen en su lengua, de esta manera se ha 

podido interactuar un poco más, por lo que esta actitud se refleja en los niños ya que se 

muestran tímidos. 
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En conclusión esta investigación aporta la discriminación que se vive en las niñas, niños del 

centro educativo, la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos y la desatención por parte 

de madres, padres y cuidadores, así mismo una falta de equidad de género, que es notable en la 

mayoría, al no compartir obligaciones para con sus hijas/os, se busca llevar la enseñanza a niñas 

y niños de esta comunidad los conceptos fundamentales como la igualdad, solidaridad, justicia, 

vida digna, salud libertad, participación y paz.  

Se pretende encausar a una mayor comprensión del porque los adultos somos responsables de 

la niñez, la colaboración de la familia y la escuela, es primordial para el óptimo desarrollo de la 

infancia y es un derecho de niñas y niños. 
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El objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos de niños y niñas en edad preescolar, 

se logrará en condiciones favorables que ofrece un ambiente sano escolar y familiar, 

involucrando a los agentes principales: padres- madres de familia y educadores, dando como 

resultado un ser humano pleno, con bases y principios adquiridos, que solo con el ejemplo y la 

educación de valores congruentes se pueden adquirir. 

En relación a las niñas y los niños de nivel alto, haremos un enfoque mucho más amplio ya que 

lamentablemente pudimos percatarnos que manifiestan que realmente viven violaciones a sus 

derechos humanos, que nunca han recibido ninguna plática o taller donde se les brinda 

información a que tienen derecho o cuales derechos les otorga la ley, y que hacer en caso de 

estar viviendo violaciones a derechos humanos.  

De acuerdo a los datos arrojados y gracias a la participación de las y los alumnos podemos 

destacar que muchos de ellos han sido violentados y que tenemos que buscar mecanismos que 

ayude a prevenir la discriminación, cualquier tipo de abusos entre los mismos compañeros/ras. 

Es necesario trabajar y fomentar la no discriminación desde docentes, compañeros alumnos y 

alumnas, es preciso subrayar que debemos lograr resultados en beneficio de la escuela, la 

familia y la propia comunidad. Promover los valores no solo en la escuela sino desde el seno de 

la familia. Lograr acciones que descalifique los factores a violaciones de los derechos. 

Para estas necesidades detectadas, propongo enseguida los temas a trabajar con niñas y niños, 

madres y padres de familia así como personal docente de la escuela primaria vespertina 

“Emiliano Zapata”, de Itztacapa, Xilitla, S.L.P., buscando así un cambio positivo en las/los 

participantes, como darles la información que necesitan para vivir los derechos y que sean 

respetados por todas y todos, para así erradicar las violaciones a derechos humanos en niñas, 

niños 

y 

adol

esce

ntes 

en 

com

unid

ad 

indíg

ena. 

NECESIDADES DETECTADAS EN: 

MADRES, PADRES DE 

FAMILIA, CUIDADORAS Y 

CUIDADORES 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL PERSONAL DIRECTIVO, 

DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

I.- Derechos Humanos y la 

convención sobre los 

derechos del niño 

Conocer ¿Qué son los 

derechos Humanos?  

Para que madres-padres 

de familia amplíen el 

conocimiento sobre 

derechos humanos y los 

derechos de los niños  

I.- Derechos Humanos 

niños, niñas y 

Adolescentes: 

Conceptos Conocer 

conceptos fundamentales, 

¿Qué son los derechos 

Humanos?  

I.- Derechos Humanos de 

Niños, Niñas y 

Adolescentes: 

Conocer ¿Qué son los 

derechos Humanos?, ¿Qué 

son?, para sensibilizarlos en 

la materia que nos ocupa. 
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II.- Tipos de familia. 

Aprender a respetar 

modelos de organización 

familiar distintos al propio 

relacionando las 

transformaciones sociales 

con los cambios 

experimentados en la 

estructura familiar. 

II.- Tipos de Familia 

Aprender a respetar 

modelos de organización 

familiar distintos al propio. 

II.- Inculcar a los 

educadores la ética de los 

Derechos Humanos. Con el 

objetivo de la aplicar la 

práctica de los Derechos 

Humanos y comprensión 

fundamental de la 

humanidad. 

III. Igualdad y Equidad de 

Género. 

Para darles a conocer a las 

mujeres y a los hombres la 

igualdad que existe entre 

el hombre y la mujer y que 

ambos tienen los mismos 

derechos. 

III.-Forma de resolución de 

conflictos que hayan 

surgido en salón de clase 

Para evitar daños físicos, 

emocionales y sociales que 

estos provocan.  

III.- Participación en 

espacios recreativos para 

los Infantes 

La importancia de 

actividades recreativas 

pedagógicas. 

 

 

IV.- Trabajo en equipo, 

cooperación y Promover 

los Valores 

Favorecer la libertad de 

asociación y el desarrollo 

de actitudes y de valores, 

logrando una sana 

convivencia entre padres e 

hijos. 

IV.- Colaboración y 

cooperación con el resto 

de compañeros y 

compañeras Con el 

propósito de aplicar valores 

y erradicar la 

discriminación. 

IV.-Trabajo en equipo, 

cooperación y Promover 

los Valores 

Favorecer la libertad de 

asociación y el desarrollo 

de actitudes y de valores, 

logrando una sana 

convivencia entre 

docentes, padres e hijos. 

V.-Aprendiendo a ser 

padres  

Con la finalidad de 

comprender los 

sentimientos de nuestros 

hijos y cuidar de ellos. 

V.- Técnicas grupales 

Contribuir a generar 

espacios de reflexión al 

interior del aula que 

permitan comprender la 

importancia de promover 

una nueva 

cultura basada en el 

respeto a los derechos de 

las personas. 

V.- Técnicas grupales 

Contribuir a generar 

espacios de reflexión que 

permitan comprender la 

importancia de promover 

una nueva 

cultura basada en el 

respeto a los derechos 

humanos. 

VI.- NO Discriminación 

Fortalecer capacidades 

VI.- NO Discriminación 

Actividades por medio de 

VI.- NO Discriminación 

Fortalecer capacidades 
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Escuela Telesecundaria Francisco Martínez de la Vega 

Con la finalidad de detectar las necesidades en la Escuela Telesecundaria “Francisco Martínez de 

la Vega”, se implementó y aplico una estrategia de intervención con una metodología de cinco 

mesas de diálogo aplicadas a la población estudiantil, inscritos en el ciclo escolar 2015-2016, y 

un sondeo abierto a los padres de familia y docentes de dicha institución. 

Los temas impartidos en cada mesa de diálogo son los siguientes cada uno con su respectivo 

análisis que más adelante detallaremos: 

 Humanos de los Niños, Niñas y los adolescentes. 

 No Discriminación. 

 Sexualidad. 

 Violencia Escolar. 

 Factores de Riesgo. 

 

En cada mesa de diálogo participaron 18 estudiantes, nueve mujeres y nueve hombres en total 

por cada actividad participaron noventa alumnas y alumnos divididos en forma equitativa. 

Dichas actividades fueron enfocadas bajo el siguiente legado las ideas son importantes, y que no 

hay respuesta buena o mala, generando con ello el respeto a las ideas. 

para erradicar la 

discriminación. 

 

dinámicas de inclusión 

educativa para erradicar la 

discriminación. 

para erradicar la 

discriminación. 

 

VII.- Prevención de abuso 

sexual infantil 

Orientar y prevenir dichas 

situaciones 

VII.- Prevención de abuso 

sexual infantil 

Orientar y prevenir dichas 

situaciones 

VII.- Estudios de casos 

Para detectar necesidad 

psicológica y canalizar. 

 

VIII.- Promover los Valores. 

Con la intención de que las 

y los padres de familia 

inculquen los valores a los 

hijos desde el seno de la 

familia. 

VIII.- Cultura de Paz y 

Resolución Pacífica de 

Conflictos. 

Con el propósito de 

enseñarle a la niña o al niño 

que existe una mejor forma 

de vivir y la mejor manera 

de resolver un problema. 
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Este diagnóstico aborda las temáticas de discriminación, violencia, costumbres, machismo, 

derechos humanos, sexualidad, factores de riesgo, convivencia, igualdad, autoestima, que los 

adolescentes viven en su entorno educativo, como en el entorno familiar y social. 

Tomando en cuenta la opinión  de madres padres y cuidadoras/es, mediante sondeo aplicado, 

así como a las autoridades de la Comunidad de Itztacapa, quedaron expuestas las 

preocupaciones que tienen hacia la juventud de la comunidad, hacen referencia como punto 

clave la desatención familiar, como maltrato, abandono, abuso, descuido, migración de padres 

de familia por necesidad económica, quedando los niños y niñas sin autoridad, y por 

consecuencia y falta de atención los jóvenes, inician relaciones sexuales a muy temprana edad, 

abandonando sus estudios a consecuencia de embarazos no deseados. Comentan también que 

el entorno comunitario ha sufrido cambios, principalmente por la presencia de pandillas que se 

van formando por consecuencia de migración y adquisición de costumbre de otros lugares y que 

vienen a ejercer en la comunidad, esto a su vez genera inseguridad ya que, no todas las familias 

permiten a sus hijos salir por las tardes esto aunado a que no existe infraestructura para el 

juego, o para desarrollar actividades recreativas, en la comunidad prevalece el machismo, 

colocando a las mujeres y a las niñas en situaciones de desigualdad, discriminación y violencia.  

Un factor más es el alcoholismo como un problema latente en la comunidad, los habitantes de 

la comunidad hacen mención que existen programas de gobierno que apoyan a las familias pero 

que a la vez los padres de familia se desobligan de las responsabilidades, al saber que cada dos 

meses como mínimo recibirán un apoyo, los hombres no quieren trabajar, argumentan que el 

programa es bueno para las familias que lo aprovechan apoyando a sus hijos para terminar sus 

estudios.  

En el ambiente escolar, en forma recurrente se manifiesta la violencia, ya que el maltrato está 

percibido en la comunidad como una forma de corregir a las niñas y los niños, la distancia 

resulta otro factor desfavorable ya que los jóvenes caminan una o dos horas para llegar a la 

escuela, además se acostumbra que las hermanas más grandes se hacen responsables de los 

hermanos más pequeños, provocando ausentismo, reprobación y hasta deserción escolar, esto 

también por motivos de embarazo en adolescentes.  

Cada comunidad tiene hábitos y una cultura que respetar, pero están de acuerdo que hay 

situaciones que no se deben permitir y se deben adquirir enseñanzas rechazando acciones que 

perjudiquen a la sociedad. 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Tomando como base los resultados de los estudiantes de la Escuela Telesecundaria, “Francisco 

Martínez de la Vega”, de la Comunidad de Itztacapa, de entre los 13 y 15 años de edad, se 
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expone un análisis comenzando por la primera mesa de diálogo con una pequeña síntesis de 

cada actividad, siguiendo un orden de número, llevada a cabo en dicha institución. 

Mesa de diálogo I.- “Derechos Humanos de las Niñas, Niños y Adolescentes” 

Mediante un diálogo abierto se generaron una serie de preguntas sobre los derechos humanos, 

tomando en cuenta su opinión y conocimiento sobre ellos, así como aportación sobre violencia 

y en que ámbito de su vida esta se genera, brindándoles la libertad de expresión oral y escrita.   
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4.- ¿Ustedes viven sus derechos aquí en la 
escuela?
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4.2.- ¿Las maestras, maestros y autoridades 
educativas respetan tus derechos
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autoridades educativas?
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En referencia a las gráficas expuestas los adolescentes de la Escuela Telesecundaria “Francisco 

Martínez de la Vega”, se observa que la mitad de los encuestados refieren a un 

desconocimiento sobre los derechos de niñas, niños y adolescentes, y la otra parte opina 

conocer sus derechos sin embargo es limitado este concepto para ellos, ya que cuando se le 

cuestiono ¿Cuáles conocen?, solo describen algunos como el respeto la igualdad, la vida y el 

amor, en cuanto al mundo que les rodea opinan que viven sus derechos al estudiar y pertenecer 

a una familia que los acoge y proteja, la mayoría refieren a que son escuchados, y sus opiniones 

son tomadas en cuenta, el 11% representativo de la gráfica 3 manifiesta que no son tomadas en 
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5.- ¿Ustedes creen que las niñas, niños y 
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6.- ¿En donde creen ustedes que se violentan los 
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 223  

cuenta sus opiniones en la familia que se burlan de ellos o los regañan si opinan o dicen algo, 

dicho de esta manera en las propias palabras de los alumnos, es preocupante este sentimiento y 

sobre todo si proviene del seno familiar, ya que es el principal pilar de autoestima y formación, 

sin embargo estas características nos proporciona el reflejo de una falta de conocimiento sobre 

los derechos humanos  y la necesidad de trabajar en ello. 

En las preguntas de la gráfica 4, enfocadas a los derechos que se viven en el ámbito educativo, 

llámese docentes y autoridades educativas los alumnos aportan que se les permite la libertad, 

que son escuchados, motivados y apoyados, también destacan una sana participación entre los 

padres y el centro educativo, argumentan que al obrar mal en algún hecho los educadores los 

invitan a reflexionar sobre lo sucedido. 

En cuanto a la violencia los alumnos opina no estar de acuerdo, el 89% de la gráfica 5 opinan: 

“todos hemos vivido algún tipo de violencia, desde burlas, empujones, malas palabras, algún 

golpe de nuestros padres o nuestros abuelitos”, que si desobedecen a alguna acción emitida por 

sus padres o educadores reciben un castigo y este tiene que ser un golpe, de acuerdo a 

costumbre y formas de educar de una comunidad un golpe resulta una reprensión a una 

desobediencia, sin embargo los alumnos generalizan su aportación porque consideran que los 

niños, niñas y adolescentes no se encuentran libres de violencia, y consideran que es en la 

familia donde se emite más violencia contra los menores. 

Una pregunta abierta conmovedora a expresar fue lo siguiente, si yo les dijera que mañana me 

reuniré con sus madres y padres, y que me ofrezco a llevarles sus mensajes, ¿qué mensaje les 

mandarían?, resulto en agradecimientos y expresiones de amor y comprensión pero a su vez de 

sentimientos que no pueden expresar al estar frente a la madre o el padre como el deseo de 

que no haya problemas en familia, el deseo de que regrese ya sea la madre o el padre a vivir en 

familia, en general sentimientos que han quedado guardados por no existir una comunicación o 

tener el miedo a ser juzgados por sus expresiones. 

Para culminar con la mesa de diálogo se realizaron preguntas abiertas donde pudiesen expresar, 

¿Quienes creen que son los responsables de garantizar los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes?, ¿Que creen que se necesita para que puedan ser felices?, y  por último, ¿Saben 

qué hacer o dónde acudir cuando sus derechos son vulnerados?; quienes a la primer pregunta 

opinan que sus padres maestros, policías, comunidad y ellos mismos son los responsables de 

garantizar los derechos humanos, así mismo opinan necesitan de cariño respeto igualdad una 

familia, sana convivencia, educación, comunicación, confianza entre padres, e hijos y salud, con 

respecto a la última pregunta los alumnos hacen referencia como principales agentes de ayuda 

a sus padres, maestros, autoridades, amigos y personas capacitadas en ayudar o conocer del 

tema, todas estas respuestas brindan una buena aportación, en cuanto al sentir de los 
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estudiantes, los cuales ejercen, expresión de sus ideas y sentir de sus sentimientos, logrando 

con esto el objetivo de una libertad y seguridad y confianza sobre el tema expuesto.   

Mesa de diálogo II.- “No Discriminación” 

Referente al tema de la No discriminación se dio lectura al siguiente párrafo dando paso al inicio 

del diálogo:  

“Monserrat es una adolescente que estudia el tercer grado de secundaria, ella tiene seis meses 

de embarazo. La falda del uniforme le queda ajustada y decide usar un pantalón que es más 

cómodo para ella. Al llegar a la escuela, la maestra le pregunta: … Monserrat ¿y tú uniformé? 

ella responde— ya no me queda, por eso no me lo puse —a lo que la maestra le indica si no traes 

la falda no podrás entrar a las clases porque así lo marca el reglamento de la escuela, y además 

le dice: el día de la graduación no pasarás a recoger tu documentación como los demás alumnos 

/as, porque darás mala imagen por estar embarazada”. 

Dicho diálogo género una serie de preguntas y aportaciones, las alumnas y alumnos opinan no 

estar de acuerdo con la discriminación expuesta en el caso mencionado, consideran que los 

derechos que se están violentando con Monserrat, son el derecho a la educación, el derecho a 

la igualdad, y a la no discriminación, opinan que lo adecuado sería que el centro educativo y los 

padres de familia le brindaran el apoyo necesario para que pueda seguir estudiando y poder 

encontrar un trabajo que le permita solventar los gastos en caso de no tener pareja, con las 

aportaciones mencionadas se refleja una comprensión natural del porque creen que no es  la 

forma correcta de actuar de la maestra. 

Sin embargo los adolescentes hacen mención que se les juzga por su manera de pensar, la 

cultura, por su forma de ser, religión, físico, por la economía del que son sujetos, por ser de 

comunidad, y por los gustos, además refieren que las personas que son de comunidad son las 

más discriminadas, personas con capacidades especiales, homosexuales, y mujeres van de la 

mano en esta discriminación, ya sea por su dialecto, vestimenta, o simplemente porque existen 

personas las cuales se expresan mal de los indígenas, argumentan los alumnos. 

Al cuestionar que genera la discriminación en la vida de una persona, los encuestados opinan 

que la falta de recursos económicos, la desigualdad, el nivel bajo de educación, considerando, 

que las mujeres y niñas son las que sufren una mayor discriminación, de acuerdo a la zona 

ubicada existe la desigualdad social y actos de sumisión debido a la falta de información. 

En cuanto al respeto de manifestaciones culturales expresan un aceptable sentir ya que 

comentan les sirve para manifestar sus costumbres y fomentar a los demás las enseñanzas de 

cultura, con referente a este tema cabe destacar, que en las comunidades son muy respetadas 

las tradiciones y costumbres. 
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Opinan que conocer los tipos de discriminación ayuda a prevenir, así como defenderse de los 

malos tratos, refieren acudir a personas con experiencia como psicólogos, docentes, padres de 

familia y a centros de prevención, analizando las anteriores aportaciones se puede deducir una 

importante información adquirida que falta complementar para fortalecer los conocimientos de 

alumnas (os). 

Mesa de diálogo III “Sexualidad” 

Para la actividad llevada en la siguiente mesa de diálogo, se priorizo un espacio más amplio 

generando un ambiente de seguridad y confianza, solicitando a los estudiantes se ubicaran en 

una fila se prosiguió a dar lectura a 10 frases referentes al tema, bajo las siguientes 

instrucciones:  expresarían su opinión de forma libre y sin temor a hablar, los alumnos que se 

ubicaran  a la izquierda de la fila serian quienes pensaran en forma falsa, hacia la derecha 

quienes pensaran en forma verdadera y quedándose en la fila quienes tuviesen duda de 

contestar.  

 

 

 

11%

89%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

VERDADERO FALSA

1.- Con una pareja estable no es necesario usar 
preservativo porque no hay riesgos.



226 

 

 

 

78%

22%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

VERDADERO FALSA

2.- Cuando una adolescente es maltratada 
continuamente por su novio, la responsabilidad 

es de ella por seguir con él.

83%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

VERDADERO FALSA

3. Si alguien se niega a hacer una practica sexual 
que su pareja le reclama, seguramente acabe por 

cansarse y la/o la deje



 

 227  

  

 

 

44%

56%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

VERDADERO FALSA

4.- El abuso sexual siempre se produce en lugares 
peligrosos y oscuros, y el atacante es un 

desconocido.

67%

33%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

VERDADERO FALSA

5.- Las personas tienen derecho a elegir si 
quieren o no quieren tener hijos/as, cuantos, 

cuando y con quién.



228 

 

 

 

0%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

VERDADERO FALSA

6.- Cuando una joven esta embarazada debe 
casarse y dejar de estudiar.

100%

0%
0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

VERDADERO FALSA

7.- Cuando se inicia una vida sexual, es posible 
que se corra el riesgo de adquirir una ETS.



 

 229  

 

  

 

83%

17%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

VERDADERO FALSA

8.- En la primera relacion sexual es posible que 
una adolescente pueda quedar embarazada

0%

100%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

VERDADERO FALSA

9.- Los celos, el maltrato y la violencia son una 
forma de manifestar el amor.



230 

 

 

 

ANALISIS DE RESULTADOS 

La dinámica llevada a cabo en este grupo de estudiantes, refieren opiniones concretas lo que 

facilita analizar con mayor precisión cuales temas resultan aún desconocidos y dan pauta a 

ofrecer información para reforzar nuestro objetivo de prevención. 

Con referente a la pareja estable podemos observar que existe interrogativa del concepto 

pareja estable, también inseguridad al opinar si se vive un riesgo, de acuerdo a la educación 

recibida, repercute en la creencia de que, si no se satisface la petición de la pareja terminara por 

abandonarla (o), quedándose sola (o) o queda vulnerable a quedarse sola, ejerciendo un poder 

en alguna de las dos partes, la educación sobre la sexualidad es limitada ya sea porque, no se 
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proporciona en casa, la escuela o porque simplemente existe el temor de hablar sobre ello, 

relacionando la gráfica número siete y el concepto de enfermedades de transmisión sexual 

queda claro que opinan que si es posible que se corra el riesgo de adquirir un algún tipo de 

enfermedad. 

Esta misma situación de falta de información repercute en el tema de planificación familiar 

grafica cinco, por lo que aún existe una tercera parte de los encuestados que no saben que tiene 

el derecho a la toma de decisiones reproductivas, libres y responsables. 

En el tema de las relaciones interpersonales sobre pareja (grafica 9), se aporta una respuesta 

positiva en cuanto a que los celos el maltrato y la violencia no son una forma de manifestar el 

amor, sin embargo, al cuestionar embarazo en la primera relación sexual, se observa 

nuevamente una inseguridad, la gráfica representativa número 8, nos enfoca un pequeño 

porcentaje, pero este pequeño número es el que nos da la pauta a replantear un mayor 

esfuerzo para erradicar embarazos a temprana edad.  

En el tema de violencia, en la gráfica numero 2 podemos observar un 22%, refiere a que la joven 

no es responsable de lo que le está sucediendo, lo que nos refleja que jóvenes como los 

encuestados carecen de información, y el latente porcentaje permitiría violencia de pareja, 

relacionando la gráfica número 4, un 44%, opina que el abuso sexual solamente lo ejerce una 

persona desconocida, permitiendo observar nuevamente la falta de información preventiva, 

ubicando los conceptos se puede identificar un limitado conocimiento, sobre esta temática. 

Mesa de diálogo IV “Acoso Escolar” 

Acoso escolar: toda forma de maltrato físico, verbal o psicológico que se produce entre 

escolares, de forma reiterada y a lo largo del tiempo. 

Caso “Santiago es un joven que estudia en tercer grado de secundaria y constantemente es 

acosado, perseguido y maltratado por varios de sus compañeros, siempre lo molestan 

escondiéndole su mochila, quitándole sus propiedades, destruyendo sus útiles, a la hora de 

salida de la escuela le quitan su dinero y en general es violentado una y otra vez por varios 

compañeros de su clase. 

Santiago le platicó a su madre y padre lo que estaba ocurriendo ya que se sentía atemorizado, al 

día siguiente se presentaron en el centro escolar, hablando con la directora y poniéndole al 

tanto del acoso que sufría su hijo y pidiendo una explicación, a lo que la directora respondió en 

tono de burla e indiferencia-no se preocupe así juegan los muchachos-- seguramente Santiago 

fue responsable de lo que pasó. Días después, estando a punto de entrar a clase de 

matemáticas, los acosadores una vez más lo molestaban no dejándolo ocupar su lugar y cuando 

por fin Santiago iba a sentarse, uno de ellos le quitó la silla ocasionando que Santiago cayera al 
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suelo golpeando su cabeza con el filo de la silla, en ese instante perdió el conocimiento, hoy 

Santiago se encuentra hospitalizado en S. L. P. y en estado de coma. 

El padre y la madre de Santiago pusieron una denuncia penal ante el ministerio público y hoy los 

jóvenes acosadores se encuentran en San Luis Potosí, en el Centro de Internamiento Juvenil”. 

 

 

RESULTADOS DE ANALISIS 

Generando opiniones acerca del caso de acoso escolar, en el actuar de los padres de familia y 

docentes,  los encuestados manifiestan, son actos que continuamente pasan en su mundo, 

refiriéndose a acciones que los rodean continuamente, en muchas ocasiones pasan 

desapercibidas estas situaciones por parte de los educadores o padres de familia, aplauden la 

decisión de Santiago ya que opinan que fue muy valiente al comentar a sus padres lo que estaba 

sucediendo, ya que la mayoría refiere tener temor de comentar lo que pasa a su alrededor, 

porque en lugar de escucharlos se burlan e incluso  les dicen que no se dejen, que se defiendan, 

esta última frase que equivocadamente dan los padres hacia sus hijos a resultado una causa 

más de violencia ya que se carece de información acerca de las consecuencias que esta pueda 

acarrear, tales como problemas familiares, problemas graves físicos, e incluso la libertad de la 

persona. 

Opinan que fue una buena manera de actuar de los afectados sin embargo no debió llegar a 

esos extremos que los agresores no piensan en cómo hacen sentir mal a las personas que sufren 

acoso escolar, argumentando que en la escuela si existe el acoso escolar, comentan   que los 

compañeros ponen apodos, hacen burlas o se dirigen con palabras altisonantes, en especial en 

pasillos y horas de recreo o cuando se encuentran sin un profesor. 

Comentan saber a quién dirigirse en caso de necesitar ayuda como sus padres o maestros, pero 

referente a cómo defenderse hay un mecanismo que aportan como violencia contra violencia es 

decir tú me agredes yo te agredo también para que me dejes en paz y no me molestes más, por 

otro lado se encuentran las/los alumna/os que no expresan con facilidad las situaciones de 

violencia que existen o por el simple hecho de vivir  la violencia como una situación de vida 

cotidiana no logran diferenciar que viven violencia de tipo familiar físico, verbal, psicológico, 

este no forma parte de una sana convivencia o una resolución de problemática al contrario un 

dato que interesa, en México, el suicidio es la cuarta causa de muerte en jóvenes de 15 a 24 

años, lo anterior es alarmante ya que todos debemos estar alerta por si alguien cercano a 

nosotros vive una situación de este tipo, ya que puede estar en peligro. 
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Mesa de diálogo V “Factores de Riesgo” 

Se proyectó el video “Niños en situación de calle”, con una duración de 12 minutos, realizado 

por la Universidad Autónoma Metropolitana”, dicho video expone la violencia y los factores de 

riesgo que viven los niños y niñas en la calle, video conmovedor y real después de la proyección 

inicia el diálogo. 

ANALISIS DE RESULTADOS 

Los comentarios de los alumnos encuestados aportan que es una realidad muy triste que son 

afortunados ya que en la comunidad no hay tal situación, que pueden comer, aunque en 

ocasiones la alimentación sea escasa sus padres hacen lo posible por alimentarlos, comentan 

que la causa que originan este tipo de situación, son la desintegración familiar, la violencia, las 

drogas. 

Los alumnos de acuerdo a su entorno social no logran ver lo que el video proyecta, sin embargo, 

los factores de riesgo son latentes y también existen en la comunidad, como mencionaban sus 

padres de familia al principio de esta investigación; como el alcohol, la formación de pequeñas 

pandillas, los embarazos a temprana edad.  

En cuanto al conocimiento de saber a qué se exponen los niños y las niñas, de esta situación 

respondieron que, al abuso y explotación sexual, a convertirse adictos a sustancias del cual no 

conocen las consecuencias, y contraer enfermedades de todo tipo. 

De cierta manera opinan que los niños en esta situación pueden cambiar de vida, sin embargo, 

carecen de la información que lleva a estos niños a vivir en estas circunstancias, misma que 

puede servirles para no ser vulnerables a estas conductas, la educación como formación es 

factor de protección en este caso.   

Opinan que los niños y niñas solo necesitan amor y cuidado para crecer felices, lo que es 

importante para cualquier ser humano, como anteriormente avanzamos en los diferentes casos 

la familia es primordial y los adultos son responsables de la protección necesaria de los niños, 

niñas y adolescentes del mundo.  

En caso de riesgo plantean que centros de prevención como el DIF, juez auxiliar padres de 

familia pueden ayudar, y son responsables de brindar ayuda.  

CONCLUSIONES 

Una vez analizado cada una de las interrogantes anteriormente descritas, se llega a la 

conclusión de que el concepto de derecho puede resultar desconocido, sin embargo, los 

alumnos pueden llegar a deducir, un concepto más amplio incrementado el panorama acerca de 

los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, con ayuda de su entorno familiar y 
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educativo, así mismo logran identificar a los agentes de ayuda y que conforman el área de 

seguridad de sus derechos. 

La educación como toda formación positiva es indispensable para el ser humano, de acuerdo a 

los resultados se observa una sana convivencia, una buena opinión de los alumnos sobre la 

orientación que se reciben, la atención brindada y un apoyo satisfactorio ejercido por parte de 

los docentes y autoridades educativas hacia los estudiantes. 

La familia como factor importante significa la base de la autoestima y seguridad,  para esta 

etapa en donde las niñas, y niños cambian a adolescentes, la ausencia de cariño, la no 

comprensión de este factor deja notar una falta de comunicación entre padres e hijos, dejan 

expuesto el tema sobre como poder expresar sus emociones y sentimientos, se ha observado 

que existe una gran dificultad de poder expresar emociones por parte de alumnas/os, hacia sus 

padres ya que los padres se dedican al trabajo, y son muy distantes con sus hijos comentan, e 

incluso existen casos en los cuales los padres de familia no apoyan en el estudio a sus hijas/os. 

Los datos de investigación aportados por los encuestados muestran una sana adquisición de 

conocimiento sobre los derechos humanos, que es necesario reforzar, por otra parte tanto la 

población rural como los pueblos indígenas presentan rezagos, sobre educación en temas de 

equidad de género y no discriminación, existe un desconocimiento del que hacer o cómo actuar 

ante las situaciones que se presentaron en el análisis de resultados, una de las consecuencias 

alarmantes que se busca prevenir son los embarazos no planeados a temprana edad ya que una 

de las secuelas que genera esta problemática es la mortalidad infantil, se pretende aplicar una 

estrategia de intervención para prevenir los embarazos en los centros educativos, las causas de 

un embarazo que se observa en la comunidad es el patrón familiar, el rol de la mujer, la 

sumisión, no poder opinar, y ser sexo débil entre muchos otros factores discriminatorios. 

En conclusión, podemos especificar que en dicha investigación la discriminación más evidente 

va dirigida a mujeres, las personas indígenas, y hacia las personas con diferentes preferencias 

sexuales. 

En el tema de la sexualidad involucra sentimientos, emociones, actitudes, pensamientos, 

comportamientos tales como la autoestima (valoración personal), la percepción íntima y 

personal de saberse y sentirse  bien como hombres y mujeres; la forma de comportarnos el 

vínculo afectivo con los demás y la manera de expresar afecto, la capacidad de dar y recibir, 

sumado a más información este presente preámbulo sustenta una falta de información sobre el 

tema de sexualidad, aplicado a los encuestados de la Escuela Telesecundaria “Francisco 

Martínez de la Vega”, población estudiantil carece de información acerca de los derechos que 

existen en la sexualidad mismos que se basan en los derechos humanos universales en la 

libertad, dignidad e igualdad de todos los seres humanos. 
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De acuerdo a las aportaciones de los encuestados se obtiene, que en el plantel mencionado 

existe el acoso escolar, que los estudiantes tienen temor a expresar lo que acontece, y 

analizando sus comentarios se logra visualizar un constante juego violento que ellos podrían 

llamar bromas pesadas,  tienen lugar en el aula y en el patio de la escuela, este tipo de violencia 

por lo general afecta a niños y niñas de entre 12 y 15 años, aunque puede extenderse a otras 

edades,  molestan a sus compañeros, es habitual que el conflicto empiece con burlas que se 

vuelven sistemáticas y que pueden derivar en golpes o agresiones físicas. 

El alumno poco a poco, comienza a experimentar diversas consecuencias psicológicas ante la 

situación, teniendo temor de asistir a la escuela, mostrándose retraído ante sus compañeros, 

una falta de interés en el aprendizaje e inseguridad además de sentimientos difíciles de 

expresar para ellas/os. 

Hay muchos factores que pueden aumentar el riesgo de una persona para el abuso de drogas y 

de demás abusos a los menores de edad. Los factores de riesgo pueden aumentar las 

posibilidades de que una persona abuse de las drogas mientras que los factores de protección 

pueden disminuir este riesgo. 

La comprensión de los compañeros durante los años de la adolescencia; al igual que algunos 

factores de protección, como un fuerte vínculo entre padres e hijos, pueden tener un impacto 

positivo para reducir los riesgos durante los primeros años de la niñez. Una meta importante de 

la prevención es cambiar el balance entre los factores de riesgo y los de protección de manera 

que los factores de protección excedan a los de riesgo. 

NECESIDADES DETECTADAS EN: 

MADRES, PADRES DE 

FAMILIA, CUIDADORAS Y 

CUIDADORES 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL PERSONAL DIRECTIVO, 

DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

I.- Derechos Humanos y la 

convención sobre los 

derechos del niño 

 Conocer ¿Qué son los 

derechos Humanos?  

Para que madres-padres 

de familia amplíen el 

conocimiento sobre 

derechos humanos y los 

derechos de los niños. 

I.- Derechos Humanos 

niños, niñas y 

Adolescentes, y la 

convención sobre los 

derechos del niño 

 

Conceptos Conocer 

conceptos fundamentales, 

¿Qué son los derechos 

Humanos?  

I.- Derechos Humanos 

niños, niñas y 

Adolescentes, y la 

convención sobre los 

derechos del niño 

 

 Conocer ¿Qué son los 

derechos Humanos?, ¿Qué 

son?, para sensibilizarlos en 

la materia que nos ocupa. 

II.- Familia monitoreo de II.- Prevención de II.- Medidas para 
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los padres. 

Detectar alarmas sobre 

factores de riesgo. 

Adicciones 

Concientizar a los alumnos 

sobre los tipos de 

consecuencias que 

acarrean las adicciones 

monitoreo de factores de 

riesgo 

Reforzar y tomar medidas 

de seguridad. 

III.- Cambiar factores de 

riesgo por factores de 

protección 

Que los padres conozcan 

los factores de riesgo para 

lograr un cambio de 

actitudes que puedan 

prevenir y apoyar. 

III.- Reforzar factores de 

Protección, familiar-

educativo. 

Para disminuir factores de 

riesgo 

III.- Crear y reforzar 

vínculos de afecto docente 

alumno. Crear factores de 

protección. 

IV.- No discriminación 

¿Qué es la discriminación?, 

tipos de discriminación 

para que los jóvenes sepan 

identificar cualquier 

discriminación.  

IV.- No discriminación 

¿Qué es la discriminación?, 

tipos de discriminación 

para que los jóvenes sepan 

identificar cualquier 

discriminación.  

 

IV.- Dinámicas sobre 

integración de grupos 

Lograr la cohesión sin 

favoritismos 

V.- Como apoyar a 

nuestros hijos con un 

embarazo no planeado y a 

temprana edad 

Concientizar la 

comunicación y el apoyo 

hacia los hijos en igualdad 

V.- Consecuencias de 

embarazos no deseados 

Concientizar a los jóvenes 

sobre la problemática que 

genera un embarazo a 

temprana edad 

 

V.- Consecuencias de un 

servidor público sobre la 

discriminación  

¿Qué es la discriminación?, 

tipos de discriminación, 

como evitar y encausar la 

no discriminación 

VI.- Consecuencias del 

acoso escolar 

Concientizar y orientar a 

los padres de familia sobre 

los tipos de consecuencias 

que acarrea el acoso 

escolar 

VI.- Consecuencias del 

acoso escolar 

Concientizar a los alumnos 

sobre los tipos de 

consecuencias que acarrea 

el acoso escolar 

VI.- Medidas para educar 

en el conflicto 

Reforzar conocimientos y 

brindar material para 

mediación de conflictos. 

VII.-Los adultos son 

responsables de garantizar 

el derecho de los niños, 

niñas y 

VII.-  La violencia contra los 

niños, niñas y adolescentes 

nunca está bien 

Erradicar la sumisión entre 

VII.- La violencia contra los 

niños, niñas y adolescentes 

puede prevenirse. 

Reforzar conocimientos 
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Adolescentes a la 

protección frente a todas 

las formas de violencia. 

otros factores que 

permiten la violencia. 

VIII.- Fortalecer 

capacidades 

Poner en practica nuestras 

capacidades, mediante la 

detección de fortalezas y 

debilidades que sirva como 

autoayuda y orientación 

hacia nuestros hijos 

VIII.- Fortalecer 

capacidades 

Poner en practica nuestras 

capacidades, mediante la 

detección de fortalezas y 

debilidades V.- 

Construcción de paz 

Capacitar a los jóvenes para 

que logren una sana 

convivencia escolar 

 

 

VIII.- Fortalecer 

capacidades 

Detectar capacidades, 

mediante la detección de 

fortalezas y debilidades, 

para orientar y poner en 

practica  

 

IX.- Violencia Sexual 

¿Abuso sexual?, tipos de 

abuso sexual, conocer y 

prevenir.  

IX.- Violencia Sexual 

¿Abuso sexual?, tipos de 

abuso sexual, que los 

jóvenes sepan identificar, y 

perder temor a enfrentar 

alguna violencia de este 

tipo 

 

IX.-  Consecuencias de un 

servidor público sobre 

violencia sexual 

¿Qué es la violencia 

sexual?, tipos de abuso 

sexual, como evitar y 

prevenir. 

X.- Aprender a escuchar 

Aprender a escuchar no a 

oír, dos cosas diferentes 

para poder comprender a 

sus hijos 

X.- Autoestima y 

Comunicación Asertiva 

Que se refuerce la 

autoestima y se de paso a 

la seguridad de 

comunicación. 

X.- Dinámicas sobre 

Autoestima 

Que se refuerce la 

autoestima y se de paso a 

la seguridad de 

comunicación. 

XI.- Relaciones 

Interpersonales 

La familia es el primer 

grupo al cual 

pertenecemos y 

aprendemos a expresar y 

desarrollar capacidades 

para relacionarnos.  

XI.- Relaciones 

Interpersonales 

Lograr expresar ideas y 

participar continuamente 

sin tener temor a ser 

rechazado 

XI.- Dinámicas sobre 

integración de grupos 

Lograr la cohesión sin 

favoritismos 

XII.- Equidad de Genero XII.- Equidad de Genero XII.- Equidad de Genero 
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Escuela Media Superior a Distancia 14 

El proceso de investigación, se realiza bajo del siguiente diseño; introducción, resultado de 

diagnóstico que da paso al análisis de resultados, conclusiones y por último las necesidades 

detectadas que permitirá sustentar las bases para el funcionamiento de dicho proyecto. 

La elaboración del proyecto comienza por la aplicación de una estrategia, instrumento de 

muestra “Encuesta”, aplicada a treinta estudiantes, diez mujeres y veinte hombres del nivel 

mencionado, de un total de población estudiantil deciento noventa y seis estudiantes, noventa y 

dos mujeres y ciento cuatro hombres inscritos en el ciclo escolar 2015- 2016. 

El objetivo primordial de la implementación de esta estrategia fue el detectar las necesidades 

de los tres pilares de la educación, que se conforma por la población estudiantil, madres, padres 

de familia, cuidadoras y cuidadores, personal directivo, docente y administrativo. 

La encuesta aplicada constó de 13 preguntas, que de manera general abarca el conocimiento 

del alumno sobre los Derechos humanos, la seguridad, el respeto y la adaptación social en la 

escuela como en su familia, tomando estos factores se llevó la aplicación del cuestionario bajo 

las siguientes instrucciones: “La encuesta es anónima y voluntaria, por lo que no debes poner 

Lograr una igualdad de 

género para una 

convivencia sana y pacifica 

 

Lograr una igualdad de 

género para una 

convivencia sana y pacifica 

Lograr una igualdad de 

género para una 

convivencia sana y pacifica 

 

XIII.- Tipos de 

Enfermedades de 

Transmisión Sexual. 

Orientar e informar a los  

padres de familia sobre la 

problemática que generan 

estos riesgos. 

XIII.- Tipos de 

Enfermedades de 

Transmisión Sexual. 

Concientizar a los jóvenes 

sobre la problemática que 

generan estos riesgos. 

 

 

XIV.- Sexualidad 

Conocer sobre la 

declaración de derechos 

sexuales el compromiso 

para ejercer una vida 

sexual responsable y poder 

orientar a los hijos.  

 

XIV.- Sexualidad 

Orientar y concientizar la 

responsabilidad de la 

sexualidad como  

compromiso. 

XIV.- Dinámicas sobre 

Relaciones Interpersonales 

Lograr identificar relaciones 

personales favorables a la 

vida de los educandos. 
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nombre para que de esta forma puedas contestar con claridad y veracidad.”, en esta instrucción 

se le brindo al alumno la libertad de confianza y expresión escrita, a continuación se detallan a 

través de graficas representativas por porcentaje. 
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ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Tomando como base los resultados de los estudiantes del Colegio de Bachilleres Educación 

Media Superior a Distancia EMSaD No 14, con un rango de edad de entre los 16 y 18 años de 

edad visualizamos un marco comparativo de opiniones. 

Los derechos humanos son todos aquellos que tiene cada hombre o mujer por el solo hecho de 

serlo, los que reconoce la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y contemplados 

en los pactos y convenios internacionales que México ha suscrito y ratificado, son libertades y 

condiciones inherentes de toda persona. 

Con respecto al concepto antes descrito partimos con el análisis de la primera gráfica, que 

refiere al respeto de los derechos humanos de los niños, niñas y adolescentes, que viven en el 

ámbito educativo, se obtiene que más de la mitad de los encuestados afirman recibir respeto 

hacia sus derechos humanos, mientras tanto un 20%  opina, que si casi siempre se respetan sus 

derechos,  lo que significa que en ocasiones han sido violentadas dichas garantías, restando un 

10%que refleja que, si algunas veces, han sido quebrantados los derechos humanos  a 

consecuencia de la falta de información, de manera general se detalla la percepción que tienen 

sobre ellos, mencionaron derechos como la educación, salud, y seguridad; este resultado resalta 

que el conocimiento acerca de los derechos humanos es limitado, por tanto es indispensable 

generar acciones de enseñanza-aprendizaje,  para fortalecer y enriquecer sus conocimientos, 

que fomenten una vida digna en el ambiente escolar y familiar.  

En la segunda grafica un 40% de los estudiantes proyectan un sentir positivo en cuanto a, la 

participación de toma de opiniones, es notable que es porcentaje bajo ya que refleja poca 

participación, pocos son los estudiantes que tienen el valor o la confianza de expresar lo que 

sienten puesto que no es normal para las alumnas y alumnos opinar o que sean tomados en 
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cuenta, un 37% de los encuestados opina un casi siempre, lo que expresa que no siempre  ha 

existido una importancia en las opiniones que se desean compartir por parte de  estudiantes, en 

la comunidad educativa poco se toma en cuenta la opinión de las/los alumnos ya que se tiene 

por costumbre respetar y obedecer lo que la autoridad educativa disponga, a su vez un 23% 

responde a si, algunas veces reflejando con más intensidad una casi nula participación de 

opiniones por parte de las alumnas y alumnos del plantel, no son escuchados continuamente, ya 

sea por la cultura que existe o porque simplemente no se les ha inculcado el valor y la práctica 

de ejercer su derecho a opinar con respeto. 

En la tercera grafica destaca un 73% positivo de libertad de expresión y creencias, los 

estudiantes hacen referencia a una buena aceptación sobre ello, la mayoría lo relaciona con la 

libertad de religión, en la comunidad de Itztacapa, existen alrededor de siete congregaciones 

religiosas, lo que influye una diversidad de creencias amplia con ello los estudiantes han logrado 

una compresión y respeto sobre sus creencias aunque no en la totalidad, mientras que no se 

debe dejar de poner atención en el restante de las/los alumnas/os, un 13% comenta si, casi 

siempre y ,un 10% de la población encuestada muestra que sí, algunas veces ,estas últimas dos 

respuestas reflejan un valor negativo, en que solo algunas veces se ha podido ejercer dicho 

derecho, un dato importante que acontece en las escuelas y a diferencia de otras religiones los 

testigos de Jehová no les permiten a sus congregantes realizar honores a la bandera, lo que 

genera que sea objeto de interrogante y por lo tanto las/los alumnos sienten la necesidad de 

cumplir con las norma de la escuela pero a la vez se antepone a sus creencias, no debe dejarse 

desapercibido el 3% que refleja la experiencia de nunca poder ejercer la libertad de expresión, 

relacionándolo con lo anterior una vez más influye la forma de vivencia en la comunidad, la 

diversidad de religiones o culturas de cada familia, creencias o ideas y el temor a ser 

discriminados por lo que no opinan acerca de su forma de pensar e  incluso se sienten mal en 

las festividades del día de muertos ya que las religiones que se encuentran presentes  en la 

comunidad tienen esa particularidad de no permitir a sus integrantes participar en dicha 

festividad, por otro lado la institución educativa tiene por objetivo rescatar las tradiciones de 

nuestros antepasados, visualizándolo de esta manera se observa un encuentro en los objetivos 

de ambas partes , que dejan en medio a las/os alumnas y alumnos con el dilema de participar o 

no, por que puedan ser perjudicados educativamente. 

Por otro lado la cuarta grafica muestra el resultado del respeto que existe hacia los alumnos por 

parte de los profesores y autoridades de la comunidad, la mayoría de los encuestados comentan 

que se les trata con respeto, el concepto que las alumnas y los alumnos tiene sobre el respeto 

en la comunidad es dirigirse con propiedad de saludo, e incluso casi no entablar diálogos, para 

que no se mal interprete a una relación no sana, no excederse en confianza hacia las demás 

personas, es una de las características que distingue a la comunidad, y que se traspasa de 

generación en generación la forma de educar en las familias influye  la descripción del respeto 



 

 247  

que se maneja en la comunidad de Itztacapa, puesto que el enfoque que se tiene por respeto es 

escaso el 17%  comenta si, casi siempre y el 3% si, algunas veces se les respeta, puesto que 

comentan no relacionarse con las autoridades, y con los profesoras/res solo mantienen la 

relación necesaria. 

El resultado representado en la gráfica quinta con respecto a la seguridad que el alumno siente 

en la escuela destaca un 57% que opina si siempre, estar seguro, por lo cual es importante 

reforzar el valor del respeto para que se siga preservando este sentir o en su caso progresar, 

mientras que el 33% de los encuestados opinan si, casi siempre, dejando ver que en ocasiones 

no se sienten seguros, relacionando el porcentaje de esta grafica con la gráfica sexta 

observamos los tipos de abuso que se comenten en el entorno educativo, como lo son el abuso 

físico, emocional, sexual, verbal, y social, los significados plasmados por cada tipo de abuso 

fueron aportados a los alumnos para que ellos por medio del concepto proporcionado fueran 

aportando con mayor seguridad el sentir de cada uno de ellos, es necesario enfocarse al área de 

seguridad, tratando de erradicar estos porcentajes que nos indican una problemática, 

haciéndoles reflexionar que la seguridad del entorno educativo en esta etapa de vida también 

corresponde a los adolescentes puesto que el porcentaje de la gráfica del anexo seis indica un 

temor al no especificar quien ejerce tal violencia, pero en segundo lugar si especifican y se 

encuentran las/los mismas/os alumnas/os, por último refieren a las docentes como quienes 

cometen abuso social y verbal. 

Dentro de los abusos mencionados observamos que de acuerdo a los encuestados el abuso 

físico y el abuso verbal, encabezan un mayor índice de acciones, siendo estos cometidos en 

todos las áreas de la institución, abuso físico denominamos como: formas de tortura, tratos o 

penas crueles (manotazos, bofetadas, palizas, arañazos, pellizcos, tirones de cabello o de 

orejas), entre otros, este abuso físico acompañado de abuso verbal, (insultos, humillaciones, 

menosprecios, herir sentimientos), con ello expuesto y de acuerdo a la vivencia de los 

educandos se refleja cierta agresividad entre compañerismo. 

El análisis de los tipos de abuso cometidos en el área de la institución contradice a nuestras 

anteriores aportaciones por parte del alumnado, en cuanto a la seguridad y respeto, ya que al 

ser representada de manera cuantitativa el abuso psicológico (molestias robo, desaparición de 

cosas sustos y amenazas o intimidación) y abuso social (ignorar a una persona excluir, 

discriminar, ridiculizarlo entre otros) se encuentran presentes en la vida de los estudiantes 

dejando con ello la experiencia de un forma más fácil de ser expresados y por lo tanto una 

forma clara de comprensión, aportando como focos rojos dichas problemáticas, que con lleva a 

una oportuna prevención para evitar más violencias a los derechos humanos de los niños, niñas 

y adolescentes. 
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El ultimo tipo de abuso sexual (tocamientos, molestias relacionadas con genitales, partes 

íntimas, coacción a cualquier actividad sexual, entre otros.), expuesto en la gráfica sexta, se 

proyectan los lugares en que se llevan a cabo este tipo de abuso, como lo son; el aula de clases, 

baños, entrada y salida de la escuela, siendo estos los lugares con mayor índice de recurrencia 

debido al contacto corporal que se suscita, con dichas aportaciones queda claro la necesidad de 

trabajo en los cuales enfocar la prevención, para con ello garantizar lo estipulado en la Ley 

general de los derechos de las niñas, niños y adolescentes que establece en el  Articulo 46.- 

Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a 

que se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y 

el libre desarrollo de su personalidad. 

Con respecto a la gráfica séptima la mayoría de los estudiantes hacen referencia en haber 

recibido orientación sexual educativa, por parte de sus docentes en materia de educación, por 

otro lado, existen casos de deserción escolar por embarazos no planeados, sin embargo, un foco 

rojo es la apreciación del 13% que proyecta un no haber recibido orientación sexual, dejando 

con ello expuesto una población en peligro de las problemáticas como embarazos no deseados 

o a temprana edad, enfermedades de transmisión sexual, proyectos de vida truncados, 

problemas económicos, laborales y familiares, que se exponen al no tener la información 

oportuna y adecuada para prevenir, estas situaciones. 

Es un reto mantener el bienestar integral de niñas, niños y adolescentes, en la información de la 

gráfica octava, un 77% aporta que alguno de sus compañeros consume algún tipo de sustancia 

llámese; alcohol, tabaco, marihuana, thinner, este problema aporta una clara apreciación de 

alto índice de consumo, que afectan a los estudiantes en su sano desarrollo integral, acarreando 

consecuencias al momento de toma de decisión para una vida futura, provocando problemas en 

el estudiante, en su vida familiar y en la sociedad, las causas que provocan lo anteriormente 

mencionado en la comunidad, son el abandono familiar ya sea por el padre, la madre, o ambos, 

violencia familiar, falta de amor, incluso por experimentar o relacionarse con compañeros de 

más edad que se encuentran influenciados por estas problemáticas de adicciones, lo cual 

significa una labor amplia en este ámbito, puesto que es fundamental en esta etapa reforzar las 

habilidades, confianza y autoestima, dichas capacidades forman en conjunto con la familia, un 

fuerte lazo de ayuda para el adolescente. 

En la gráfica novena refiere a la protección que siente el encuestado en su familia, la mayoría 

refiere al bienestar positivo que esta le genera lo cual es importante reforzar dicha seguridad, es 

importante destacar que la familia es un pilar importante del individuo, sin embargo existe este 

porcentaje del 3% que indica, si casi siempre, con ello se deduce que en ocasiones no se ejerce 

tal derecho de seguridad o protección, por lo tanto se encuentra vulnerable a cualquier factor 

de riesgo, y lo ideal es fomentar a los padres de familia factores de protección como el cuidado 

de relaciones interpersonales, el amor, la confianza y observar continuamente que situaciones 
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viven las/los jóvenes que los haga sentir inseguros, ya que en la comunidad existen y han 

existido casos de abuso sexual, de padrastros y padres de familia hacia sus hijas, esta causa es 

una más de violencia física psicológica y verbal que conllevan a una depresión en la vida de los 

adolescentes por tal motivo una inseguridad dentro del seno familiar. 

Con respecto a la gráfica decimal 43% aporta, si existe el espacio de recreación, de acuerdo al 

concepto que los adolescentes tienen, existe la cancha de básquet bol, que se encuentra en las 

instalaciones de la primaria, misma que se usa para jugar fútbol, pero no se encuentra 

acondicionada para tales actividades, y el 27% opina si, casi siempre, ya que por lo general los 

niños y jóvenes son los que juegan fútbol, sin embargo las niñas no tienen el mismo habito de 

juego, el resto del porcentaje comenta casi nunca o en definitiva no saber si existen estos 

lugares de esparcimiento, con la información obtenida se logra visualizar una falta de inclusión 

social, dejando factores como la convivencia sin reforzar dando paso a otros tipos de actividades 

que pueden resultar dañinas para la juventud. 

En la décimo tercera pregunta se hace notar, que lo que más disfruta la juventud es la amistad, 

lo que es normal para esta edad, y que existen ámbitos de los cuales uno puede fortalecer las 

aptitudes y habilidades que los jóvenes logren aportar, y de esta manera unificar el gusto por la 

escuela o los espacios de recreación que surgen de esta. 

Existen muchos factores que afectan a los estudiantes al momento de estudiar una carrera 

profesional, en este caso, aunque la mayoría de los estudiantes refieren al deseo de seguir 

superándose, no tienen enfocados sus propósitos, la intención es estudiar, pero consideran que 

el hacerlo implica gastos de los cuales pocas familias, pueden sustentar, uno de las 

herramientas que ayudaría en la secuencia de propósitos seria la realización del proyecto de 

vida. 

CONCLUSIONES 

En conclusión, puedo decir que de acuerdo a los resultados obtenidos en la aplicación de la 

estrategia los alumnos de Colegio de Bachilleres Educación Media Superior a Distancia (EMSAD) 

No 14, las diferentes problemáticas que viven los jóvenes hoy en día, son causas de factores 

familiares, educativos, emocionales de los que destacan en la investigación presente. 

Es necesario que las/los adolescentes fomenten una formación educativa en cuanto a los 

derechos humanos que toda persona tiene, los participantes cuentan con poco conocimiento 

sobre sus derechos humanos, ya que se limitan a comentar sobre los más conocidos que son la 

educación salud, alimentación educación, desconocen cómo se han formado a lo largo de la 

historia, tampoco conocen sobre la historia o los documento en que se encuentran plasmados. 

En general las/los estudiantes se dicen ser tomadas en cuenta sus opiniones sin embargo los 

participantes no interactúan con docentes y autoridades educativas en el nivel de lograr 
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visualizar si existe un respeto mutuo, es necesario llevar a cabo una convivencia sana y pacífica 

en el ámbito educativo que genere un acercamiento de confianza entre las/las alumnas/os y el 

docente ya que por medio de ellos se puede lograr un factor de protección. Una de las 

problemáticas más que refleja dicha situación es el grado de inseguridad que se expresa vivir en 

la escuela como la violencia, los estudiantes desconocen las diferentes modalidades que la 

violencia puede ejercer, es necesario que se trabaje y erradiquen estas problemáticas tanto en 

el nivel educativo como en el hogar, ya que por lo general son actitudes aprendidas. 

En cuanto a la convivencia y espacios de recreación son importantes reforzarlos considerando 

que a lo largo de la convivencia se adquieren valores, conocimientos y aprendizajes, favorables 

para el desarrollo físico-mental del adolescente, en donde encuentren la forma saludable de 

ocupar su tiempo libre, incluyendo a los padres de familia. 

También es necesario trabajar con madres, padres de familia y cuidadores, los factores de 

protección hacia las/los hijas/os que ayudarían a promover el cambio social, son el 

fortalecimiento de ideas positivas, conocimiento acerca de consecuencias que las sustancias 

dañinas causan a nuestro cuerpo, para poder así incrementar el bienestar alejándolos de malas 

compañías, uno de los temas necesarios abordar es el derecho al ser amados y protegidos por 

nuestra familia, ya que se deja notar un alto índice de abandono por parte de sus progenitores, 

en incluso por parte de los padres no saber qué hacer acerca de la conducta de sus hijas/os, 

como educarlos en los tiempos actuales o hablarles acerca de temas no usuales como las drogas 

o la sexualidad. 

Una temática necesaria a trabajar es la prevención de embarazo en adolescentes, ya que son 

temas que solo suscitan cuando la joven ya se encuentra en dicha situación, el tema de una 

sana convivencia implica a las/los adolescentes aprender a conocer acerca de las relaciones 

interpersonales que existen en la sociedad para que no confundan la amistad con mitos de 

amor, e incluso el callar relaciones sexuales por creer psicológicamente que lo tienen que hacer, 

en la comunidad existen diferentes casos en los que las niñas han callado acerca de un abuso 

sexual, existe aún el desconocimiento de estas situaciones en las niñas por causa de falta de 

información. 

Una temática necesaria en las/los adolescentes, es la elaboración de un proyecto de vida ya 

que, por el contexto de vida se les dificulta visualizar un panorama más amplio de los proyectos 

que pueden llegar a alcanzar o a trabajar para lograr metas en sus vidas, mismas que ayudarían 

a un desenvolvimiento social favorable. 
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NECESIDADES DETECTADAS EN: 

MADRES, PADRES DE 

FAMILIA, CUIDADORAS Y 

CUIDADORES 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL PERSONAL DIRECTIVO, 

DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

I.- Derechos Humanos de 

Niños, Niñas y 

Adolescentes: 

(LGNNA) Conocer ¿Qué 

son los derechos 

Humanos? Y La Reforma 

Constitucional. 

Para que las madres y los 

padres de familia conozcan 

el fundamento legal de 

derechos humanos y ¿qué 

son?, para sensibilizarlos 

en la materia que nos 

ocupa. 

I.- Derechos Humanos de 

Niños, Niñas y 

Adolescentes: 

(LGNNA) Conocer ¿Qué son 

los derechos Humanos? Y 

La Reforma Constitucional. 

Para que las niñas, niños y 

adolescentes conozcan el 

fundamento legal de 

derechos humanos y ¿qué 

son?, para sensibilizarlos en 

la materia que nos ocupa. 

I.- Derechos Humanos de 

Niños, Niñas y 

Adolescentes: 

(LGNNA) Conocer ¿Qué son 

los derechos Humanos? Y 

La Reforma Constitucional. 

Para que las y los maestros 

conozcan el fundamento 

legal de derechos humanos 

y ¿qué son?, para 

sensibilizarlos en la materia 

que nos ocupa. 

II.- Igualdad y Equidad de 

Género. 

Para darles a conocer a las 

mujeres y a los hombres la 

igualdad que existe entre 

el hombre y la mujer y que 

ambos tienen los mismos 

derechos.  

II.- Asertividad 

Para brindarle al alumno la 

confianza y la seguridad de 

aprender a decir no en la 

forma adecuada y en el 

lugar indicado. 

 

II.- Ley General de 

Servidores Públicos  

Conocer en qué consisten 

las funciones de los 

servidores para no 

violentar los derechos 

humanos de las personas y 

sensibilizarlos en materia 

de derechos humanos. 

III.- Sexualidad. 

Darles a conocer a las 

madres y padres de familia 

el amplio campo de la 

sexualidad, la teoría y la 

terminología, para que 

ellos puedan hablar con 

sus hijos de la manera 

adecuada. 

 

III.- Tipos de Violencia 

Conocer los tipos de 

violencia ¿Qué es la 

Violencia Escolar?, tipos de 

Violencia y ¿Qué hacer en 

caso de sufrir algún tipo de 

violencia? para resolverlo.  

III.- Abusos actuales, 

Violencia Escolar (Bullying, 

Cutting) 

Con la finalidad de darle a 

conocer al personal 

directivo, personal y 

docente ¿Qué es la 

Violencia Escolar?,¿Qué 

hacer en caso de sufrir 

algún tipo de violencia? 

Para resolverlo. 
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IV.- Violencia Escolar 

(Bullying, Cutting) 

Con la finalidad de darle a 

conocer a las madres y 

padres de familia, 

cuidadores y cuidadoras 

¿Qué es la Violencia 

Escolar?, y los síntomas 

que podrían observar 

IV.- Proyecto de vida 

Elaborar un propósito de 

vida reconociendo sus 

valores y potencialidades.  

IV.- Ley de Trabajadores de 

Educación al Servicio del 

Estado. 

Con la finalidad de conocer 

las funciones al cual están 

obligados a ejecutar de 

acuerdo al mandato del 

Estado para beneficio de 

los centros educativos que 

nos ocupa. 

V.- Promover los Valores. 

Lograr una sana 

convivencia entre padres e 

hijos y seguir fortaleciendo 

los valores 

 

V.-  Promover los Valores y 

espacios recreativos. 

Para una sana convivencia 

escolar y familiar 

V.-Participación en 

espacios recreativos para 

la juventud 

La importancia de 

actividades recreativas 

pedagógicas. 

VI.- Factores de Riesgo 

(embarazos a temprana 

edad y drogas) 

Conocer e informar sobre 

los factores de riesgo al 

cual están expuestos los 

adolescentes en la 

comunidad, en la escuela y 

en la familia y cómo actuar 

para resolverlo. 

VI.-Concientizar daños que 

provocan las Adicciones 

Para informar y alertar 

sobre los daños físicos 

emocionales y sociales que 

estos provocan. 
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Nexcuayo, Matlapa 

Preescolar “General Ignacio Zaragoza” 

La perspectiva de la estrategia que se utilizó en esta investigación fue acorde a la edad, las 

alumnas y los alumnos de esta institución en un 70% son participativos, sin embargo, el restante 

se muestra temeroso de responder, puesto que el objetivo fue lograr la participación de 

todas/os se fortaleció un ambiente de confianza. 

ANALISÍS DE RESULTADOS 

Los alumnos responden claramente que no fue lo correcto, se visualiza un sentido positivo en 

cuanto empatía, opinan que debían acogerle sin importar como fuera la apariencia física hablan 

de llamarle la atención a la madre y a sus hermanos e incluso hablan de decirle a su papa que 

debería pegarle a sus hijos, como reprensión o castigo al rechazo del patito, comentan que ellos 

no rechazarían a su hermano, que aceptarían a un hermano sin importar el color de piel, la 

participación de algunos fue que su mamá les enseña a amarse, sin embargo, argumentan que 

el patito debió sentirse muy mal, por lo tanto lo relacionaron con los sentimientos que ellos 

experimentan cuando son rechazados o carecen de falta de atención, cuando les regañan o 

como cuando su mama se aleja para poder trabajar y sustentar los gastos que implica mantener 

a una familia opinaron sentir mucha tristeza y ganas de llorar, ya que en este plantel existen 

niñas y niños que no son atendidos directamente por sus padres de familia son criados por 

abuelos ya sea maternales o paternales, la madre o el padre por falta de empleo en la zona se 

ven obligados a emigrar para trabajar. 

Todos los menores expresaron que si han existido situaciones que les han provocado 

sentimientos negativos, entre las personas mencionan a sus padres, hermanos compañeros de 

clase, pero también hacen notar que son más, cuando se tienen que alejar de la madre, 

experimentan tristeza, coraje, la mayoría refiere que son por causa de actividades habituales 

por, no hacer la tarea, por portarse mal, por no acabar la comida  por no obedecer a sus 

actividades, la mayoría de los alumnos expresan sentir dolor y mucha tristeza al ser agredidos 

verbal o físicamente, e incluso los que son criados por abuelos, comentando con las 

profesoras/es estas situaciones, argumentan que han tenido experiencias, en las cuales 

claramente ven que los niños al integrarse al plantel se observan conductas agresivas o 

conductas reprimidas en cuanto a la dificultad de socializar, ya sea por carencia de amor 

maternal o paternal o por falta de ambos, esto a su vez es reflejado en el sentir de las niñas y 

niños en su forma de comportamiento hacia los demás ya sea que agreden o son sumisos 

victimas de agresores.  

Con referente al concepto de la palabra discriminación resulto ser desconocida para los 

participantes, ya que lo relacionaron con un dinosaurio como si fuera algo grande y espantoso, 

con el aire sucio en fin, hasta con la muerte, en general la palabra discriminación fue 
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desconocida para las niñas y niños, una vez explicado con significados sencillos, indican en sus 

palabras, que si se han apartado de compañeritos que los molestan o por que huelen mal, 

justificándose a través de una acción de agresión recibida, señalan como agresores, niños que 

dicen malas palabras, golpean, rasguñan, por otro lado los niños que sufren estas 

discriminaciones son por lo general niñas y niños que son descuidados por parte de sus 

cuidadores e incluso niños que sufren violencia familiar o algún tipo de problema familiar  etc., 

las anteriores acciones se reflejan en el aula de salón y en la hora de recreo,  es normal que 

desde temprana edad se puedan tener diferencias pero también es real que en esta etapa los 

niños adquieren conocimientos y pueden desarrollar su capacidad de tolerancia. 

Con respecto a la pregunta de quién ayuda en casa en sus actividades escolares se refieren a la 

mamá como principal agente de ayuda, sin embargo existen niños que solo tiene a su abuelita y 

hermanos e incluso quienes dicen hacer la tarea solos, dándonos pauta a observar una vez más, 

que en la comunidad existen muchos niños que se quedan al cuidado de sus abuelitos y de sus 

hermanos mayores, durante la estancia en los centros educativos, se logra visualizar niñas y 

niños que dejan al cuidado de otras personas sean estas familias o no, esto trae consigo, un 

lamentable panorama, descuido en el aseo personal, descuido educativo, baja autoestima, 

problemas emocionales y hasta el más grave abuso sexual infantil. 

CONCLUSIONES 

El fenómeno de la violencia observada por los alumnos surge desde el impacto del ambiente 

familiar, la atención, cariño, amor, respeto, comprensión, paciencia que madres, padres, 

cuidadoras y cuidadores dan o no a sus hijas/os, para desenvolverse y relacionarse con los 

demás. 

Las niñas y niños de esta edad mencionada se encuentran en la etapa del aprendizaje más 

importante de su vida es aquí donde todo el ejemplo por más pequeño es adquirido y 

transformado en actitudes positivas o negativas, generando con ello la seguridad y la 

autoestima del menor, ¿En que repercute el fenómeno de la violencia observada por los 

alumnas y alumnos, en este centro educativo? se manifiesta, perturbando la convivencia, la 

unión, practica de valores, discriminación. 

En ocasiones las personas, madres, padres de familia, y cuidadores tienden a pensar que las 

niñas y los niños, no saben, o que simplemente no se dan cuenta de los problemas que suceden 

en la familia incluso que si se dirigen a ellos con actitudes negativas no sienten, no se toma en 

cuenta su opinión, debido al patrón de educción que se recibió, por lo tanto no consideran 

importante el atenderlos emocionalmente, sin embargo toda esta discriminación repercute en 

las alumnas y alumnos  al ser esta aplicada en su compañeros de clase, al herir, en sentimientos 

e incluso esta agresividad también evoca desde el seno familiar cuando las niñas y niños vienen 

con la ideología de no compartir de no prestar algún útil escolar ya que los padres han inculcado 
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no prestar porque se les va a reprender en casa, si pierden algún objeto, estos al sentir temor 

por esta amenaza , no son compartidos. 

Durante esta investigación la violencia escolar, emocional y psicológica se deja observar, existen 

niñas y niños que dicen sentirse tristes por la desatención del que son víctimas incluso se 

encuentran entre los menores que agreden a sus compañeros, y los cuales también albergan 

sentimientos por tenerse que alejar de sus padres, un momento que cautivo y que fue 

provocado por la actividad llevada a cabo fue el sentimiento que provoco en los pequeños, una 

de las alumnas se levantó de su silla, se dirigió hacia su maestra la abrazo y comenzó a llorar, 

manifestando que estaba triste por el hecho de que su mamá se había ido a trabajar fuera, 

dejándola a ella y a sus hermanos con su abuelita, esta situación remarca el impacto que tuvo la 

actividad, la comprensión y conexión con las emociones alcanzan a los educadores puesto que 

son ellos quienes observan este tipo de situaciones, además de la vulnerabilidad del que están 

expuestos los menores. 

Aportan los educadores estas situaciones son muy notables y de cierta manera rebasan su 

injerencia, al no poder hacer más que brindar la protección necesaria y solo en el centro 

educativo brindando unas palabras de consuelo de autoestima y de esta manera mitigar un 

poco el dolor que la situación conlleva. 

Una vez más se refleja la necesidad de hacer, reflexionar a los padres de familia sobre estas 

situaciones, ya que han adquirido la responsabilidad de sus hijas o hijos y no la llevan a cabo, 

otra problemática que se deja observar en esta investigación es la inasistencia a la escuela, 

porque los cuidadores argumentan que son muy pequeños, que a veces no quieren ir, se 

levantan tarde, o porque simplemente no pudieron llevarlo, esto como consecuencia resulta 

que el niño con dificultad se adapta a los demás compañeros le resulta difícil socializar y se ve 

afectado su desempeño educativo. 

En la comunidad se observa que las madres, padres de familia y cuidadores son poco expresivos, 

son tímidos, de esta manera se ha podido interactuar un poco más, por lo que esta actitud se 

refleja en los niños ya que se muestran tímidos. 

En conclusión esta investigación aporta la discriminación que se vive en las niñas, niños del 

centro educativo, la vulnerabilidad a la que se encuentran expuestos y la desatención por parte 

de madres, padres y cuidadores, así mismo una falta de equidad de género, que es notable en la 

mayoría, al no compartir obligaciones para con sus hijas/os, se busca llevar la enseñanza a niñas 

y niños de esta comunidad los conceptos fundamentales como la igualdad, solidaridad, justicia, 

vida digna, salud libertad, participación y paz.  
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Se pretende encausar a una mayor comprensión del porque los adultos somos responsables de 

la niñez, la colaboración de la familia y la escuela, es primordial para el óptimo desarrollo de la 

infancia y es un derecho de niñas y niños. 

El objetivo de prevenir violaciones de derechos humanos de niños y niñas en edad preescolar, 

se logrará en condiciones favorables que ofrece un ambiente sano escolar y familiar, 

involucrando a los agentes principales: padres- madres de familia y educadores, dando como 

resultado un ser humano pleno, con bases y principios adquiridos, que solo con el ejemplo y la 

educ

ación 

de 

valor

es 

cong

ruen

tes 

se 

pued

en 

adqu

irir. 

NECESIDADES DETECTADAS EN: 

MADRES, PADRES DE 

FAMILIA, CUIDADORAS Y 

CUIDADORES 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL PERSONAL DIRECTIVO, 

DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

I.- Derechos Humanos y la 

convención sobre los 

derechos del niño 

Conocer ¿Qué son los 

derechos Humanos?  

Para que madres-padres 

de familia amplíen el 

conocimiento sobre 

derechos humanos y los 

derechos de los niños  

I.- Derechos Humanos 

niños, niñas y 

Adolescentes: 

Conceptos Conocer 

conceptos fundamentales, 

¿Qué son los derechos 

Humanos?  

I.- Derechos Humanos de 

Niños, Niñas y 

Adolescentes: 

Conocer ¿Qué son los 

derechos Humanos?, ¿Qué 

son?, para sensibilizarlos en 

la materia que nos ocupa. 

II.- Tipos de familia. 

Aprender a respetar 

modelos de organización 

familiar distintos al propio 

relacionando las 

transformaciones sociales 

con los cambios 

experimentados en la 

estructura familiar. 

II.- Tipos de Familia 

Aprender a respetar 

modelos de organización 

familiar distintos al propio. 

II.- Inculcar a los 

educadores la ética de los 

Derechos Humanos. Con el 

objetivo de la aplicar la 

práctica de los Derechos 

Humanos y comprensión 

fundamental de la 

humanidad. 

III. Igualdad y Equidad de 

Género. 

Para darles a conocer a las 

mujeres y a los hombres la 

igualdad que existe entre 

el hombre y la mujer y que 

III.- Forma de resolución de 

conflictos que hayan 

surgido en salón de clase 

Para evitar daños físicos, 

emocionales y sociales que 

estos provocan.  

III.- Participación en 

espacios recreativos para 

los Infantes 

La importancia de 

actividades recreativas 

pedagógicas. 
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Cent

ro de 

Educ

ació

n 

Prim

aria 

Bilin

güe 

e 

inter

cultu

ral 

“Nar

ciso 

Men

doza

” 

Para 

obte

ner 

dete

cción 

de 

nece

sidad

es, 

se 

permaneció en la comunidad, se realizó visita al centro educativo, así como una entrevista con 

las autoridades tradicionales de la localidad, con la directora de la escuela primaria, la aplicación 

de estrategias consistió: para niños y niñas de 1° y 2° grado la lectura del cuento del Patito Feo 

del autor Hans Christian Andersen, para los grupos de 3 y 4°, se realizó la proyección  dos de los 

capítulos que forma parte de la colección de cuentos infantiles "Kipatla", colección del Consejo 

Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED)  y para  los niños y niñas de 5° 

y 6°, se proyectó una película “El niño de pijama de rayas” . El estudio de la detección de 

necesidades y problemáticas, se realizó en la Escuela Primaria José María Morelos, en los grupos 

ambos tienen los mismos 

derechos. 

IV.- Trabajo en equipo, 

cooperación y Promover 

los Valores 

Favorecer la libertad de 

asociación y el desarrollo 

de actitudes y de valores, 

logrando una sana 

convivencia entre padres e 

hijos  

IV.- Colaboración y 

cooperación con el resto 

de compañeros y 

compañeras Con el 

propósito de aplicar valores 

y erradicar la 

discriminación.  

IV.-Trabajo en equipo, 

cooperación y Promover 

los Valores 

Favorecer la libertad de 

asociación y el desarrollo 

de actitudes y de valores, 

logrando una sana 

convivencia entre 

docentes, padres e hijos. 

V.-Aprendiendo a ser 

padres  

Con la finalidad de 

comprender los 

sentimientos de nuestros 

hijos y cuidar de ellos. 

V.- Técnicas grupales 

Contribuir a generar 

espacios de reflexión al 

interior del aula que 

permitan comprender la 

importancia de promover 

una nueva cultura basada 

en el respeto a los 

derechos de las personas 

V.- Técnicas grupales 

Contribuir a generar 

espacios de reflexión que 

permitan comprender la 

importancia de promover 

una nueva cultura basada 

en el respeto a los 

derechos humanos 

VI.- NO Discriminación 

Fortalecer capacidades 

para erradicar la 

discriminación. 

 

VI.- NO Discriminación 

Actividades por medio de 

dinámicas de inclusión 

educativa para erradicar la 

discriminación. 

VI.- NO Discriminación 

Fortalecer capacidades 

para erradicar la 

discriminación. 

 

VII.- Prevención de abuso 

sexual infantil 

Orientar y prevenir dichas 

situaciones 

VII.- Prevención de abuso 

sexual infantil 

Orientar y prevenir dichas 

situaciones 

VII.- Estudios de casos 

Para detectar necesidad 

psicológica y canalizar. 
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de 1° a 6° grado, esta institución cuenta con una población estudiantil con un total de 144, de 

los cuales 62 son mujeres y 82 hombres 

Los resultados que más adelante se detallarán en dos niveles primaria baja que abarca 1°, 2° y 

3°, primaria alta los grados de 4°, 5° y 6°, estos resultados revelan que las niñas y los niños no 

conocen, ni viven sus derechos humanos en el centro educativo, existe manifestaciones de 

violencia entre compañeros y compañeras, principalmente abuso verbal y social. 

Por lo tanto, que, para lograr el objetivo de la Estrategia de Educación Corresponsable sobre 

Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes, es importante tomar acciones para 

promover la prevención de violación a derechos humanos en este centro educativo y trabajar 

para fortalecer el vínculo entre padres, madres e hijas e hijos, fortalecer el compromiso del 

docente para respetar, fomentar, promover y garantizar los derechos humanos de los alumnos y 

las alumnas. 

PRIMARIA BAJA. 

Los niños y las niñas que se encuentran en este nivel, cursan los grados de 1°, 2° y 3° de 

educación primaria, la estrategia aplicada fue con el objetivo, detectar necesidades de los niños 

y las niñas, se propuso en análisis los  siguientes aspectos principales como: la situación de la 

vivencia y respeto de los derechos humanos en este centro educativo, el respeto a la libertad de 

expresión, la discriminación, la seguridad escolar y violencia escolar, la  participación de madres, 

padres y tutores en las actividades escolares de sus hijos, seguridad en la escuela y en la familia. 

Estrategia aplicada a los niños y niñas de 1° y 2° grado “Lectura del cuento El patito feo del autor 

Hans Christian Andersen” 

Estrategia aplicada a los niños y niñas de 1° y 2° grado “Lectura del cuento El patito feo del 

autor Hans Christian Andersen” 

Resultados de diálogo con los niños de 1° y 2° de educación primaria. 

En base a la lectura del cuento realizado con los grupos 1° y 2° de educación primaria, se analizó 

con los niños y niñas, la semejanza que existe a la vida del personaje y las situaciones que ellos y 

ellas viven diariamente, expresaron opiniones, sentimientos y emociones, manifestando lo 

siguiente: 

En el diálogo los niños y las niñas comentaron que cuando su papa o mamá los regaña o incluso 

les pegan, se sienten tristes, enojados, pero a la vez justifican estas acciones naturalizándolo 

como algo normal, porque expresaron que, sus padres y madres se ponen así, porque ellos se 

portan mal.  
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Se observó que desconocen en que consiste la discriminación, le es explicó mediante ejemplos 

este concepto, pero es preciso fortalecer este tema para que, los niños y las niñas identifiquen 

cuando pueden ser discriminados y las acciones a tomar cuando esto suceda. 

En el contexto de seguridad y protección de la familia, los niños comentaron, si sienten 

seguridad en su familia porque consideran que los quieren y los cuidan, les apoyan a realizar sus 

tareas escolares, sin embargo, hubo niños y niñas que comentaron que hacen sus actividades 

escolares solos/as. 

Las actividades realizadas por los niños y las niñas después de su horario de escolar, consiste 

básicamente, en apoyo a las actividades de la familia como: acarreo de leña, cuidar a sus 

hermanos más pequeños, algunos dijeron jugar, ver televisión y jugar videojuegos, en base a lo 

anterior en concluye que los niños y las niñas realizan actividades que no les corresponde. 

Estrategia aplicada al grupo de 3° grado proyección de video “El secreto de Cristina” y “Tere, 

de sueños y aspiradoras” 

Análisis de resultados obtenidos del diálogo con los niños de 3° grado de educación primaria. 

En base a las preguntas generadoras, de los videos proyectados “El secreto de Cristina” y “Tere, 

de sueños y aspiradoras” de la CONAPRED, fue muy útil para generar un diálogo con las y los 

participantes, de donde los participantes concluyeron: 

Concluyeron que la niña del video vive discriminación, en su escuela y vecinas de la comunidad, 

los niños y las niñas manifestaron que en su localidad existen personas que sufren 

discriminación por ser indígenas y por hablar la lengua Tének. Además, manifestaron sus 

sentimientos de enojo, por la forma de ser de la tía de la niña, opinaron en el lugar en donde 

viven, las personas llegan a sufrir discriminación, por personas como la tía de la niña, revelan 

que esas acciones no deben de presentarse. Los niños y las niñas para erradicar la 

discriminación proponen acciones, como pláticas para erradicar la discriminación y la igualdad 

para evitar que las personas sufran por esta situación 

Relacionado al video, un niño comento que él vive con su abuela, no viven con él porque su 

padre y su madre están trabajando en la Cd. de Monterrey, únicamente dijo que ve a sus padres 

en las vacaciones y en navidad, manifestando en su rostro tristeza e inseguridad.  

El segundo video proyectado “Tere, de sueños y aspiradoras”, en base a esta proyección los 

niños y las niñas dijeron: 

Opinaron que el video es muy bonito, pero no les gustó cuando el papá de la niña no la dejaba ir 

a la escuela, porque la hacía sentir triste y enojada porque su hermano si podía ir y ella no, 

manifestaron que las niñas tienen los mismos derechos de estudiar y de hacer cosas que los 

niños hacen y comentaron que los niños también pueden hacer cosas como ayudar en casa.  
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Identificaron que la actitud del papá estaba mal, porque comentaron que era su hija y si ella 

quería estudiar, su deber era apoyar, porque las niñas también tienen que ir a la escuela para 

poder tener un trabajo. 

Al preguntarle si en su comunidad había personas adultas que hayan estudiado dijeron que 

muchas mujeres no estudian, pero hay algunas que son maestras, enfermeras, las niñas del 

grupo comentaron que les gustaría estudiar ingeniería, médicos, maestras, enfermeras. 

Con los comentarios de las niñas y los niños, se observa que tienen conocimiento que las 

condiciones de igualdad deben de aplicarse para ambos sexos, tienen nociones de que las 

mujeres no solamente se casan y tienen hijos, sino que pueden llegar a ser profesionales, sin 

embargo, para que no pierdan esta actitud las niñas es importante trabajar en autoestima y 

proyecto de vida. 

PRIMARIA ALTA. 

Los niños y las niñas que se encuentran en este nivel, cursan los grados 4°, 5° y 6° de educación 

primaria, el objetivo del diagnóstico es conocer la situación de la vivencia y respeto de los 

derechos humanos en este centro educativo.  

Estrategia aplicada en   4° grado nivel primaria “Proyección de videos Frisco con F de Análisis 

de resultados de mesa de diálogo con los niños y las niñas de 4° grado. 

Como parte de los logros que se obtuvieron en la visualización de los videos presentados a los 

niños y las niñas, se observó que mostraron mayor interés, cuando en el video manifestó actos 

discriminatorios en contra del niño al pertenecer una religión diferente que el resto de las 

demás personas de la comunidad, en base a esto comentaron lo siguiente: 

En la localidad en donde ellos viven hay personas que no van a la misma iglesia en donde van los 

demás, pero no han visto actos de violencia en contra de esas personas, algunos dijeron no 

saber si hay otra religión o creencia. 

Concluyen que el personaje que no dejó asistir, a las clases de cocina al niño, actuó mal, porque 

el niño tiene derecho de asistir a la escuela, como los demás niños y de participar en todo lo que 

desee, cabe hacer mención que manifestaron no haber observado actos de violencia en contra 

de otros niños en la escuela por pertenecer a otra religión.  

También declararon que existen situaciones que los hace sentir tristes, cuando su papá y su 

mamá los regañan o pegan, un niño comentó que le hace sentir triste cuando se queda solo y 

sus papás se van a trabajar. Es importante mencionar que, en base a las expresiones de los 

niños y niñas, observamos que las madres ocupan el primer lugar, al ser ellas a quienes les 

platican los problemas que tienen los niños, y se observa que los padres, están quedando en un 

segundo término. Con esto se concluye que los padres dejan a las madres, la responsabilidad de 
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la educación de sus hijos, cuando esta atención debe ser otorgada por ambos. Se puede decir 

que los niños y las niñas, saben que no debe de existir la discriminación y que las personas todas 

podemos elegir a que iglesia ir, además se observa que conocen que la violencia hace daño a las 

personas, porque algunos de ellos manifestaron que han llegado a ser regañados por sus padres 

y madres, incluso han sido abusados físicamente, por tal es importante trabajar con los niños y 

las niñas, padres y madres, el tema de violencia familiar y resiliencia.  

El segundo video que los niños y las niñas vieron, detalla la situación que vive una niña a lado de 

su padre, quien sufre violencia familiar y vulneración de sus derechos como el derecho a 

estudiar y a una vida libre de violencia, en base a este video se abrió un diálogo, en donde los 

niños y las niñas manifestaron lo siguiente: 

En común manifestaron que la niña no vivía feliz, porque ella quería ir a la escuela y su papa, no 

lo dejaba, ante este comentario que realizaron los niños les pregunte ¿Conocen sus derechos 

humanos? Respondiendo que conocen algunos, al solicitarles que me mencionen algunos, solo 

dijeron tres (derecho a la educación, derecho a la salud, derecho la protección), por lo tanto, se 

deduce que los niños y niñas de este nivel educativo no conocen los derechos de los niños y las 

niñas, y como consecuencia del desconocimiento, de la existencia de los derechos humanos de 

niños y niñas, tampoco distinguen cuando han sido vulnerados, ni mucho menos saben qué 

hacer ni a dónde acudir. 

Consideran que llegan asentir felicidad cuando están cerca de su familia, pero les molesta 

cuando algún compañero/a les hace algo en la escuela, dijeron que cuando esto sucede le 

comunican al maestro o a la directora. En conclusión, de esta actividad se observa que es 

importante trabajar con los niños y niñas, padres y madres el tema de derechos humanos de los 

niños y niñas, prevención de la violencia escolar y cuidados parentales. 

Estrategia aplicada en 5° y 6° grado de nivel primaria proyección de la Película “El niño del 

pijama de rayas”. 

Con esta película se buscó cuestionar los eventos relacionados que surgían en la trama de la 

película sobre temas de los derechos niños, niñas y adolescentes, la no discriminación. Para 

lograr generar un diálogo con los niños y las niñas que se tomaron en cuenta algunas preguntas 

generadoras en donde lograron identificar situaciones de violación a los derechos de los niños y 

las niñas, violencia hacia las personas. Ante las situaciones vistas por los niños y las niñas 

manifestaron lo siguiente:   

Emociones de enojo, por como violentaban a las personas, lograron identificar que estas 

acciones no son correctas y que ninguna persona debe maltratar a otra, distinguieron los 

derechos vulnerados del personaje principal como el derecho a ir a la escuela, alimentación, a 

un nombre y a jugar.   
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Manifestaron que los niños de la película no conocían sus derechos humanos, ante esto le 

pregunte si ellos conocían sus derechos, mencionaron que, si los conoce, pero al solicitar que 

mencionaran algunos, solo señalaron dos, esto nos indica que los niños y las niñas desconocen 

sus derechos humanos, por lo tanto, no saben cuándo son vulnerados. 

Referente a la discriminación que vivió uno de los niños, de la película, pregunte si ellos han 

sufrido alguna forma de discriminación por parte de sus compañeros, maestros/as, ellos dijeron 

que los mismos compañeros discriminan al no querer juntarse con los demás compañeros/as, 

en ocasiones los maestros no toman en cuenta las opiniones de todos, los niños/as, expresaron 

que para erradicar la discriminación de las personas se pueden hacer pláticas o talleres. 

En cuanto a la agresión física de los niños y las niñas, respondieron que en ocasiones en su casa 

sufren violencia física y verbal, porque manifestaron que a veces realizan acciones que a sus 

padres molestan como las travesuras y esto ocasiona que les griten o en su caso agredirlos 

físicamente. 

Se puede observar que los niños y las niñas están tomando como algo normal que sus padres y 

madres actúen de esa manera, por lo tanto van adaptando este modelo de crianza hacia los 

hijos que ellos piensan es correcto, pero entonces si nos detenemos a pensar, los padres y 

madres están violando  la ley general de los derechos de niñas, niños y adolescentes, en su 

numeral VIII, que establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una vida libre 

de violencia y a la integridad social, si esto hacen los padres y madres con los hijos e hijas, que 

esperamos de la sociedad. Para ellos es necesario trabajar con los padres y madres los derechos 

de los niños, niñas y adolescentes, así como su fundamento legal. 

Resultados obtenidos de la encuesta aplicada a los niños y las niñas de 5° y 6° grado. 

Para la detección de necesidades y problemáticas con estos dos grupos de primaria, se realizó 

una “Encuesta” dirigida a todos y todas las niñas y niños que cursan estos grados, habiendo 

encuestado a 48 niños y niñas, de los cuales 23 mujeres y 25 hombres.  El instrumento utilizado 

consta de 10 preguntas con respuestas de opción múltiple y dos preguntas abiertas, para que 

con libertad describan su opinión en base a las preguntas. 

Se explicó que la encuesta es anónima y voluntaria, por lo que se sugirió no escribir su nombre 

para que pudieran proporcionar respuesta veraz y confiable.  

En seguida se presentan los resultados obtenidos del instrumento aplicado, a través de las 

figuras siguientes: 

 

 



 

 263  

Los derechos humanos de los niños y niñas. 

Se puede observar que un 44% 

consideró, haber recibido 

platicas o talleres sobre 

derechos humanos de las niñas, 

niños y adolescentes, sin 

embargo, al solicitarles que 

mencionen cuales derechos 

conocen solo mencionaron el 

derecho a la salud y derechos a 

la educación, pero casi la mitad 

de los y las personas 

encuestadas, dijeron no haber 

recibido talleres, ni pláticas y solo el 13 % dijo que solo a veces, y 2 % nunca ha escuchado sobre 

los derechos humanos de los niños y niñas. Entonces si analizamos estos resultados se visualiza 

que la mayoría de los niños y las niñas desconocen los derechos humanos, por lo tanto, es 

necesario trabajar en la promoción y respeto a estos. 

La seguridad escolar. 

Respecto a la seguridad escolar, las alumnas y los alumnos de este nivel de educación primaria 

manifestaron que en un 83%, mencionan  sentirse 

seguros en su centro educativo, porque cuando 

sucede algo los maestros están al pendiente de 

ellos; así mismo el 13% manifestó que no siente 

seguridad en la escuela, porque no existe respeto 

entre los compañeros/as de clase, debido a que 

son molestados verbalmente por sus mismos; el 

10% manifestó que a veces se sienten seguros 

porque se ha observado violencia física entre 

compañeros/as. 

Si hacemos un comparativo con las 

respuestas a la pregunta 3, los resultados 

indican que el 42% declararon, que sus 

maestros si, los tratan con respeto, sin 

embargo, el 35% dijo que a veces los tratan 

con respeto; y por último el 23% manifestó 

que no son tratados con respeto e igualdad, 
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si estos resultados se le asigna un sentido lógico nos indica que los niños y niñas, no sienten 

seguridad al permanecer en la escuela, por el temor a ser agredidos física y verbalmente.  

Por otro lado, se detectó otro resultado a 

otra interrogante, lo cual representa el 

79 % en donde mencionaron que sus 

maestros no los agreden físicamente, sin 

embargo, el 21% respondieron que nunca 

han recibido manotazos, bofetadas, 

palizas, arañazos, pellizcos, tirones de 

cabello o de orejas, apodos a los niños y a 

las niñas, por parte de su maestro/a. 

Pero al responder la pregunta 6, 

indicaron en un 60% no ha sentido haber 

sido ignorado por el docente y el 19% respondió que nunca ha sido ignorado por la maestra/o, 

sin embargo, que el 13%, afirmó que si ha llegado asentirse ignorado/da, mientras que el 8% 

dijo sentirse ignorado algunas 

veces.  

Retomando otras aportaciones de los 

niños y las niñas referente al 

ambiente escolar expresaron sus 

gustos en la escuela como: jugar, 

leer, aprender y compartir con sus 

compañero/as, sin embargo, 

también enlistaron sus disgustos 

porque existe burlas, peleas, 

regaños, discriminación en el salón de clases, las niñas no gustan compartir, juegos con los niños 

porque son más agresivos y bruscos, todas estas acciones comentaron los niños y niñas que se 

realiza por sus mismos compañeros/as. 

 Realizando un análisis exhaustivo a los puntos anteriores podemos deducir que existe 

controversia entre las respuestas que otorgaron los niños y niñas, porque en las primeras se 

observa que no existe abuso físico, pero al preguntar acerca de sus gustos y disgustos en la 

escuela nos damos cuenta que si hay presencia de acoso escolar, además de que el abuso social 

como ignorar a una persona, excluir, discriminar y ridiculizar, se observa en el salón de clases, 

ocasionando daños psicológicos en el niño o la niña, que puede repercutir en el desarrollo de su 

aprendizaje y participación en la sociedad.  
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Seguridad y protección de la familia. 

En este contexto referente a la 

protección y seguridad que les 

brinda su familia el 96%, 

opinaron, que, si siente seguridad 

con su familia, porque consideran 

que los cuidan, alimentan y les 

brindan atención cuando se 

enferman, sin embrago el 2% 

opinó que no existe seguridad en 

su familia, porque les han llegado 

a gritar y regañar; el otro 2% 

manifestó que nunca se siente seguro/a, porque han sido violentados por sus padres.  

Algunos  niños y  niñas expresaron que gustan pasar mucho tiempo en su casa, porque realizan 

actividades como platicar, ver televisión, porque los tratan bien, conviven con sus familiares, 

incluso una niña dijo que lo que más le gusta de su familia es cuando no discuten,  sin embargo  

también comentaron que existen  acciones que se realizan en casa  no les agrada como: 

regañen, que existan secretos, que se molesten y discutan, que nos manden mucho, quedarse 

solo en casa, que tomen alcohol, que nos peguen, que griten, discriminan en casa.  

Si realizamos una comparación de estos resultados con los que ya poseemos de las entrevistas 

previas con los directivos podemos deducir, que el principal problema que viven los niños y las 

niñas es la violencia familiar y alcoholismo, afectando una la esfera social y cognitiva del niño/a. 

La participación de madres, padres, cuidadores y cuidadoras en las actividades escolares de 

los niños y las niñas. 

Por otro lado se observa que en la 

pregunta 9, referente a la participación 

de los padres en las actividades escolares, 

el 50%  respondió que su padre o madre, 

si los apoya con las tareas que les dejan 

su maestro, mientras el 10% manifestó no 

reciben apoyo al realizar su tarea, 

mientras el 35% dijo que solo algunas 

veces recibe apoyo por parte de algún 

familiar papa, mama, tíos, tías o 

hermanas/os, para realizar sus tareas escolares; por último el 4%  de los niños y las niñas 

contestó que  nunca reciben apoyo para realizar sus tareas escolares.  
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En estos últimos datos que aportaron los niños y 

las niñas, indica que la mayoría de los padres y 

las madres, no toman interés en la realización de 

las tareas escolares de sus hijos, orillando a que 

la mayoría de las veces los niños y las niñas no 

cumplan con sus deberes y esto se vea reflejado 

en su desempeño académico. 

Sin embargo si observamos en otro contexto, el 

73% de los niños y las niñas si platica, sus emociones, experiencias que viven en la escuela con 

su madre y padre; mientras que el 21%  dijo que solo algunas veces platica con ellos, porque 

durante el diálogo comentaron que su padre y madre no se encuentran en casa; por último el 

2% y 4%  dijo que no, ni nunca, platica con su familia acerca de lo que sucede en su escuela, en 

estas respuestas  se observa que los padres, ni la madres, no se interesan de lo que le sucede a 

sus hijos durante la permanencia en el centro educativo. 

La discriminación en el centro educativo. 

Relativo a la discriminación 

en el centro educativo, los 

niños y las niñas que 

realizaron la encuesta, 

hablan la lengua Tének o 

huasteco, por lo tanto, el 

88% dijo que él o la 

docente si les permite 

expresarse en su lengua 

materna en el aula; 

mientras que el 13% de los 

niños dijo que no porque 

ellos no hablan Tének o 

huasteco. 

Cabe hacer mención que los niños y las niñas manifestaron que la discriminación se encuentra 

presente en el salón de clases ocasionadas por algunos de sus compañeros y compañeras. 

Actividades de recreación. 

Este apartado brinda la oportunidad de identificar cuáles son las actividades principales que 

realizan los niños y las niñas después de su horario de clase, en donde mencionaron que les 

gusta ver televisión, hacer ejercicio, escuchar música, jugar en la carretera, jugar videojuegos, 
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estudiar, platicar con mama y papa, apoyo 

en las actividades del hogar como acarreo 

de leña, lavar los trastes, asear la casa, 

dibujar y escribir.  

En base a lo anterior en concluye que los 

niños y las niñas de este nivel permanecen 

la mayor parte del tiempo en su casa, 

dado que no existen otras actividades 

recreativas en la localidad, aunque existen 

espacios para practicar algún deporte, sin embargo, no se ha tomado importancia para 

fomentar la reacción sana y pacíficas de los niños y las niñas. 

NECESIDADES DETECTADAS 

Niños y niñas Padres, madres, cuidadores 

y cuidadoras 

Personal docente y 

administrativo 

Los derechos humanos y 

fundamento legal. Con la 

finalidad de que 

identifiquen acciones de 

violaciones a derechos 

humanos. 

 

No discriminación. con el 

objetivo de erradicar la 

discriminación de género, 

religión, condición social y 

la diversidad sexual. 

 

Acoso escolar. Con el fin de 

que los niños y las niñas 

conozcan los riesgos y 

consecuencias que implica 

dañar la dignidad de otras 

personas. 

 

Equidad de género para 

disminuir la incidencia de 

abusos y violaciones de los 

Importancia de los cuidados 

parentales. Con la finalidad 

de que los padres y madres, 

conozcan la importancia de 

estar mantener una relación 

sana con sus hijo/as 

 

Prevención de la violencia 

familiar. (fortalecer la 

resiliencia con sus hijas e 

hijos). Con el propósito de 

disminuir la incidencia de 

violencia familiar y 

fortalecer el respeto, la 

convivencia y el apego 

familiar.   

 

Resolución pacífica de 

conflictos.  Con el objetivo 

de brindar herramientas 

para la resolución de 

conflictos de manera 

pacífica. 

Los derechos humanos y 

Reforma Constitucional. 

Con la finalidad de que los y 

las docentes conozcan los 

derechos humanos y su 

descripción en la 

constitución política. 

 

El marco normativo 

nacional e internacional 

sobre los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. Para 

que conozcan el 

fundamento legal y puedan 

respetar, garantizar los 

derechos   los humanos. 

 

Ley de estatal de servidores 

públicos.  Con el objetivo de 

que conozcan sus obligación 

y competencias de 

garantizar los derechos 

humanos de las niñas, las 
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derechos de las mujeres, y 

lograr la igualdad. 

 

Resolución pacífica de 

conflictos. Con el objetivo 

de brindar herramientas 

para la resolución de 

conflictos de manera 

pacífica y buscar una 

solución. 

 

 

 

 

 

Inteligencia emocional.  Con 

la finalidad brindar 

herramientas para controlar 

emociones ante una 

situación difícil que pudiera 

presentar con sus hijos e 

hijas. 

 

Sexualidad y abuso sexual 

infantil. Con el propósito de 

brindar herramientas para 

que los padres y madres 

puedan abordar el tema con 

sus hijos e hijas, así mismo 

prevenir situaciones de 

abuso sexual infantil. 

 

niñas y los adolescentes. 

 

Protocolos de actuación.  

Identifiquen las acciones a 

tomar en caso de 

presentase una situación 

con los y las adolescentes. 

 

Diversidad Sexual. Con el 

objetivo de fomentar el 

respeto y la aceptación de 

las personas con 

preferencia sexual 

diferente, para erradicar la 

discriminación. 

 

 

Primaria Bilingüe e intercultural “Netzahualcóyotl” 

El contenido del siguiente trabajo revela resultados de la implementación de la Estrategia de 

Educación Corresponsable, en donde se encontrará diferentes opiniones sugerencias y 

comentarios que manifiestan niñas, niños de la escuela Primaria Bilingüe e intercultural 

“Netzahualcóyotl”, podremos analizar de acuerdo a los resultados de las estrategias el 

manifiesto de alumnas y alumnos de esta escuela primaria. 

ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

Se aplicó un cuento denominado “Lectura del cuento del Patito Feo del Autor Hans Christian 

Andersen, en la Lengua Náhuatl”, con esto se abordaron temas de discriminación, autoestima, 

confianza, manejo de conflictos, a través de preguntas sencillas para la comprensión de los 

niños y niñas de primero y segundo grado. 

(Primero y Segundo Grado) 

De la lectura descrita se generaron 10 preguntas, llevando a cabo el diálogo abierto, sencillo, 

motivador, privilegiando en todo momento la participación de las y los niños/as, y dejando claro 

al inicio del mismo que todas las ideas son importantes, y que no hay respuestas buenas o 

malas, brindando la libertad de expresión y de confianza.  
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Por tal motivo  hacemos referencia y un profundo análisis sobre cada una de las preguntas y así 

poder tener una idea más amplia sobre la prioridad e importancia a los problemas el cual 

expone a las niñas y los niños en un escenario de vulnerabilidad, discriminación y la falta de 

equidad de género, que impide el pleno desarrollo y sana convivencia de los mismos, el cual 

busca mecanismos para fortalecer los principios de convivencia en el centro educativo y en el 

entorno social, perteneciente a Nexcuayo, Matlapa, San Luis Potosí. 

Análisis de resultados 

1° 2° grado 

La perspectiva de la estrategia que se utilizó en esta investigación fue acorde a la edad, las 

alumnas y los alumnos de esta institución en un 80% son participativos, sin embargo, el restante 

se muestra tímida(o) al responder. 

Los alumnos responden claramente que no fue lo correcto al opinar sobre la discriminación que 

se ejerció en el patito, se visualiza un sentido positivo en cuanto empatía de las niñas y niños, 

opinan que debían acogerle sin importar como fuera la apariencia física hablan de llamarle la 

atención a la madre y a sus hermanos e incluso hablan de decirle a su papa que debería pegarle 

a sus hijos, como reprensión o castigo al rechazo del patito, comentan que ellos no rechazarían 

a su hermano, que aceptarían a un hermano sin importar el color de piel, la participación de 

algunos fue que su mamá les enseña a amarse, sin embargo, argumentan que el patito debió 

sentirse muy mal, por lo tanto lo relacionaron con los sentimientos que ellos experimentan 

cuando son rechazados o carecen de falta de atención, cuando les regañan o como cuando su 

mama se aleja para poder trabajar y sustentar los gastos que implica mantener a una familia 

opinaron sentir mucha tristeza y ganas de llorar, ya que en este plantel existen niñas y niños que 

no son atendidos directamente por sus padres de familia son criados por abuelos ya sea 

maternales o paternales, la madre o el padre por falta de empleo en la zona se ven obligados a 

emigrar para trabajar. 

Todos los menores expresaron que si han existido situaciones que les han provocado 

sentimientos negativos, entre las personas mencionan a sus padres, hermanos compañeros de 

clase, pero también hacen notar que son más, cuando se tienen que alejar de la madre, 

experimentan tristeza, coraje, la mayoría refiere que son por causa de actividades habituales 

por, no hacer la tarea, por portarse mal, por no acabar la comida  por no obedecer a sus 

actividades, la mayoría de los alumnos expresan sentir dolor y mucha tristeza al ser agredidos 

verbal o físicamente, e incluso los que son criados por abuelos, comentando con las 

profesoras/es estas situaciones, argumentan que han tenido experiencias, en las cuales 

claramente ven que los niños al integrarse al plantel se observan conductas agresivas o 

conductas reprimidas en cuanto a la dificultad de socializar, ya sea por carencia de amor 

maternal o paternal o por falta de ambos, esto a su vez es reflejado en el sentir de las niñas y 
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niños en su forma de comportamiento hacia los demás ya sea que agreden o son sumisos 

victimas de agresores.  

ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

3° grado 

Se proyectaron dos capítulos que forma parte de la colección de los cuentos infantiles “Kipatla”, 

del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED), el de “El Secreto 

de Cristina” y “Tere, de sueños y aspiradoras” dirigida a niñas y niños de tercer grado las 

siguientes protecciones para cuarto grado, dirigido a niñas y niños, “Frisco con F de Fuego” y 

“Gaby, Chicles de Canela”.  

Análisis de resultados 

Una vez proyectado “El Secreto de Cristina” de Kipatla, a las niñas y los niños de este centro 

educativo, se realizaron comentarios al respecto, manifestaron que les gusto el cuento, porque 

ellos al igual que Cristina, hablan la lengua náhuatl. 

Una de las escenas que más gusto a niñas y niños, es en cual Cristina decide competir para el 

papel de la bella, porque lo hizo muy bien, pudieron observar que la participación de Cristina 

conmovió a todos los espectadores de la obra y que al final le brindaron un merecido y caluroso 

aplauso por su entrega. 

Lograron observar en la proyección que los compañeros de Cristina se habían burlado de ella 

por hablar náhuatl, y cuando sugirieron que la bella fuese Nadia y no Cristina, por el hecho de 

que Nadia es una niña de color de piel blanca y, lo que en un 100% mencionaron que estuvo mal 

el trato que recibió Cristina ya que por el hecho de ser indígena y ser hablante de la lengua 

náhuatl, haya merecido dicho trato, ya que a ellos también les gusta hablar la lengua, pues es la 

forma de como ellos dialogan con sus compañeros de la escuela, con su papá o su mamá, con 

sus abuelos e incluso con sus maestras y maestros, ya que consideran que se debió de haber 

sentido triste ya que donde provenía era normal que todos hablaran náhuatl sin sentirse 

apenados. 

El tipo de discriminación en este lugar de estudio es más enfocado a formas diferentes de actuar 

comentan que en algún momento se han sentido excluidas/dos, que en ocasiones no los toman 

en cuenta para jugar, para hacer trabajos en equipo, y cuando suceden tales situaciones se han 

sentido tristes al ver que no pueden hacer nada en el grupo y ser rechazados por sus 

compañeras/ros. 

Sin embargo, todos coinciden en que no puede existir tal comportamiento, pero en el momento 

de actuar para evitar dicha situación, poco son los que hacen algo para evitar dicho 
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comportamiento, comentan que de alguna manera todos han observado que en la escuela 

existe discriminación hacia sus propias compañeras/ros. 

La segunda proyección para las niñas y los niños de tercer grado fue “Tere, de sueños y 

aspiradoras”, las niñas y los niños manifestaron que no era justo lo que estaba sucediendo con 

Tere, porque ella deseaba seguir estudiando y llegar a ser doctora, también comentan que es 

bueno que estudien para poder ser lo que ellos desean, sin embargo lograron visualizar que el 

comportamiento del papá de Tere estaba mal, y es lo principal que las niñas y los niños de esta 

edad logren identificar los obstáculos a los que se pueden enfrentar, y que existen soluciones 

que se pueden brindar a cada situación. 

Al preguntarles a niñas y niños que piensan acerca de compartir actividades en el hogar, 

opinaron estar de acuerdo ya que uno de los niños comento que en casa todos ayudan 

dividiendo las labores del hogar y que el también ayuda a hacer las bolitas para hacer las 

tortillas, y también ayudan sus hermanas a acomodar la leña. 

ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

4° Grado 

Se proyectaron dos capítulos que forman parte de la colección de los cuentos infantiles 

“Kipatla”, del Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación (CONAPRED), el de 

“Frisco con F de Fuego” y “Gaby, Chicles de Canela”, dirigida a niñas y niños de cuarto grado.  

Análisis de resultados 

 “Frisco con F de Fuego” 

Respecto a los comentarios de alumnas(os) de 4° grado, y de acuerdo a su edad y capacidad de 

razonamiento visualizamos lo siguiente, al terminar la proyección del video de Frisco con F de 

fuego, comentaron las emociones vividas acerca de la proyección, el apoyo en la situación de 

sofocar el fuego, argumentan que es muy bueno que apoyemos a los demás cuando se necesita, 

e incluso en situaciones emocionales como dar apoyo de amistad y de ayudar aunque no se 

tenga la forma la intención ayuda mucho, y de esta manera convivir. Reflejando así el interés y 

lo bien que los niños y niñas se sienten al ver las buenas acciones en los demás.  

Por otro lado mencionan las acciones que provocaron al personaje  sentir tristeza por no poder 

ser aceptado al sentirse solo, y que en ocasiones pasan situaciones que hacen que niñas y niños 

no pueden entender, una niña comenta también porque existen muchas iglesias, y que a veces 

no respetan, que esas situaciones también provocan tristeza, así como en la proyección no fue 

respetada la familia de Frisco, en la comunidad de Itztacapa, también se burlan por pertenecer a 

otra religión que no sea a la que otros pertenecen o viceversa.  
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En preguntas más personales se les cuestionó acerca de sus emociones y sentimientos 

mencionaron que las/los pone tristes cuando, reciben burlas de sus compañeros porque les 

llaman la atención o si se equivocan, las travesuras que se les hacen, cuando les quitan sus 

cosas, cuando las/los regañan, que les peguen, cuando se van sus papas a trabajar, cuando su 

papá se emborracha, expresando así algunas situaciones de agresiones que les provocan 

tristeza, como un jalón de orejas, cuando no les traen lonche, cuando no pueden ver a sus 

papas, este último en situaciones de separación conyugal. 

Y en la manera de reaccionar o buscar soluciones a las situaciones que viven, lo llegan a 

comentar con su profesor e incluso a muchos no les importa ya por el hecho de siempre estar 

bajo el constante re prendimiento de sus padres por lo que es una situación de normalidad, de 

ahí la importancia de trabajar con dicha comunidad estudiantil y con los responsables de su 

crecimiento y desarrollo integral. 

Con respecto a las manifestaciones expuestas por las/los alumnas/os, ante la proyección del 

video “Gaby, chicles de canela”, se manifiesta, la inconformidad de la violencia física que se 

ejerce en Gaby, comentan los niños deben de estudiar y no trabajar, logran exponer su 

negatividad hacia los adultos agreden verbalmente a sus hijos o a otras personas, por lo que no 

son felices, sin embargo comentan que les daría miedo o no sabrían como denunciar en caso de 

necesitar ayuda, por lo que en este contexto no se ha educado para eso e incluso las personas 

adultas no logran identificar la solución. 

Aunque si logran identificar que la responsabilidad de mandar a sus hijas/os a la escuela es de 

los padres, y que niñas como niños desean jugar y convivir sanamente con otros, sin embargo, 

no lo identifican como un derecho sino como una necesidad cotidiana. 

Al preguntarles si les gusta la escuela, declaran todos y todas con voz fuerte, que “si”, 

mostrándose emocionados/as con esta pregunta, en otra de las cuestiones manifiestan no 

conocer en su comunidad a alguien que su mamá o papá le prohíban asistir a la escuela, sin 

embargo si existen casos de acuerdo al sondeo con los profesores, en los cuales argumentan 

son los padres quienes violan directamente el derecho a la educación de sus hijos, ya que son 

ellos los que no incentivan a niñas y niños a asistir a la escuela o simplemente no los mandan. 

ESTRATEGIA IMPLEMENTADA 

5° y 6° Grado 

Con 42 niñas y niños de 5° y 6° grado, se implementó un cine debate con la película denominada 

“El niño de Pijama de Rayas”, en el cual se describe la vida de un niño de 8 años, que vive en la 

época de la segunda guerra mundial, hijo de un soldado nazi, que conoce a otro niño de su 

misma edad (judío), conviven y hacen amistad, aunque no son de la misma clase social, nunca 

manifiestan ser diferentes, pues dicho mecanismo permitió discutir, los eventos relacionados 
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sobre algunos temas como los derechos de niñas, niños y adolescentes, no discriminación y 

autoestima, .conocer más de acerca  las vivencias diarias de  las niñas y los niños en relación a 

los derechos humanos, haciéndoles hincapié que no hay respuestas malas, pues nuestro 

máximo interés es conocer su opinión lo cual ayudaría a elegir las temáticas con los cuales se 

estaría trabajando el siguiente ciclo escolar, esto con el objetivo de diseñar un mecanismo de 

prevención a violaciones a derechos humanos conocer la situación que viven en materia de 

derechos humanos las niñas y los niños de la escuela primaria bilingüe e intercultural 

“Netzahualcóyotl”. 

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

Una vez visto la película “El niño de pijama de Rayas”, comentamos del contenido con las niñas 

y los niños de quinto grado, ya que al preguntarle qué opinión tienen al respecto dijeron que la 

película les pareció muy fuerte y a su vez muy triste por la vida que le toco vivir el niño de 

pijama de rayas. 

La parte que no les gusto de la película fue en donde golpean al abuelito que trabajaba en la 

casa de Bruno por haber movido la copa, así mismo donde Bruno desconoció a su amigo el 

Samuel y que por eso le pegaron al niño, la forma en que son intoxicados y donde la mamá de 

Bruno se entera que a los judíos los quemaban. Respecto a lo ya comentado, los niños dijeron 

haber sentido muchas emociones tales como la tristeza, alegrías, suspenso, impotencia, etc., 

pues tanto Bruno como Samuel desconocían sus derechos ya que todos merecen ser respetados 

y así como Bruno, Samuel tenía el derecho a la educación,  pues manifestaron los niños y las 

niñas de quinto grado que al niño se le vulneraba el derecho a la educación, el derecho a jugar, 

el derecho a la libertad, pues al cuestionarles que es la Discriminación, dijeron que han 

escuchado el término pero que no saben que es, es por ello que se les explico y se les dio 

ejemplo de ello para mejor comprensión, ya que de esta manera expusieron algunos de los 

presentes que alguna vez a ellos les han dicho una palabra ofensiva, ya que calificaron que es 

una acto reprobable pues lo único que han hecho es hacerle saber a su mamá, papá o en su 

caso a su maestro o al director, y los niños/niñas que lo cometen es porque no les han enseñado 

a respetar a sus compañeras/ros y por todo lo anterior, declararon no saber dónde acudir 

cuando sus derechos humanos se le sean vulnerados. 

Gráficas de Quinto Grado. 
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Análisis de resultados 

(5° año) 

 

En la segunda actividad niñas y niños recibieron la indicación de marcar con una “X”, la 

respuesta correcta para la pregunta, se proporcionaron opciones múltiples, las cuales se 

analizarán en este apartado, las niñas y los niños manifestaron nunca haber recibido platicas o 

talleres para darles a conocer los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, sin 

embargo, dijeron sentirse seguros  en la escuela ya que todos los maestros los tratan con 

respeto, al decir que sus profesores no ejercen contra ellos la violencia física, (manotazos, 

tirones de cabello o de orejas o cualquier otro abuso físico), sin embargo, esto no sucede entre 

compañeros ya que existen en los cuales se agreden o no se respetan, se ponen apodos, puesto 

que informan a los maestros y ellos no logran remediar a profundidad la situación se refleja un 

sentir de ser ignorados.  

En cuanto a la libertad de comunicarse en la lengua náhuatl, la mayoría comenta no tener 

problema ya que maestras y maestros incorporados a estas escuelas hablan la lengua náhuatl, 

por lo que no resulta complicado comunicarse, y ha existido la confianza de poder hacerlo. 

Mencionaron es que en sus familias se sienten seguros y protegidos, además de apoyados y 

respaldados pues son ellos quienes les ayudan con las tareas que les dejan que en su gran 

mayoría las niñas y los niños platican con su papá y su mamá sobre diversas situaciones. 

Análisis de resultados  

(6° año) 

Cine debate de la película denominada “El niño del pijama de rayas”, con la finalidad de 

discutir, los eventos relacionados sobre algunos temas como los derechos de niñas, niños y 

adolescentes, no discriminación y autoestima, se muestra a continuación los resultados: 

Los y las alumnas comentan que, la película fue muy triste, de sufrimiento, la parte que les 

gusto de la película, cuando Samuel lo perdona, se hacen amigos y juegan, en análisis lograron 

visualizar los momentos agradables, los cuales como personas comúnmente tenemos en la vida. 

Comentan lo que no, nos gustó de la película, cuando se murieron, cuando golpearon a Samuel, 

cuando le pegan al sirviente, donde todos se queman, en general la violencia ejercida en dicha 

película y a esos niveles no les agrado, provocando en ellos sentimientos como; tristeza, con 

ganas de llorar, desesperación, miedo, enojo. 
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Comentan libremente que los niños no debían de sufrir de esa manera que, deberían tener una 

tranquilidad y una familia sin tantas carencias y vivir en un lugar donde no tengan que sufrir de 

esa manera. 

 En el tema de la discriminación, la mayoría de las/os alumnas/os desconocen el concepto, por 

lo que se orientó en explicaciones acerca de este tema quienes al ya lograr relacionar, los 

ejemplos con situaciones de la vida, comentan que las personas que hacen eso es porque, no 

tienen respeto, les gusta molestar, no tiene amigos  y nadie lo junta a jugar, sin embargo entre 

ellos mismos se dan este tipo de problemáticas por el contexto en que se han formado e incluso 

por los comportamientos adquiridos en el hogar, ya que en ocasiones se molestan demasiado al 

grado de no desear obedecer a sus maestros o no querer incorporarse a un equipo o no querer 

incorporar a otros compañeros en algún equipo de trabajo. 

En relación al hogar, la mayoría responde que “si”, que alguna vez ha recibido una palabra 

ofensiva incluso agresión física, considerando la mayoría que esto es normal, en el sentido de 

haberse portado mal, ya que lo consideran como un castigo, y su reacción es: llorar, aguantarse, 

enojarse, no hacer la tarea, por no hacer caso, por pelear con sus hermanas/os.  

Al cuestionarles sobre, a donde dirigirse en caso de ser violentada/o, solo respondieron que, 

con sus padres, pero la mayoría no supo responder. 

Gráficas de sexto grado. 
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Análisis de resultados  

(6° año) 

Dándole continuidad a los instrumentos aplicados para las alumnas y los alumnos de esta 

escuela, con referencia a la segunda actividad donde las y los niños tenían que marcar con una 

“X”, la respuesta que de acuerdo a su criterio consideren pertinente de conformidad a sus 
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vivencias para la pregunta ya que tenían que seleccionar una opciones de las 4 que se 

manejaban para dicha actividad, tales como: Sí, A veces, Nunca y No; el cual se analizará 

detalladamente cada respuesta manifestada  por las niñas y los niños de sexto grado, ya que 

manifestaron nunca 40% y no 60%, haber recibido platicas o talleres para darles a conocer sus 

derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes,  

Sin embargo, dijeron sentirse seguros en la escuela porque todos los maestros los tratan con 

respeto, al decir que sus profesores nunca les han dado manotazos, arañazos, pellizcos o 

cualquier otro tipo de agresión, pero una vez analizada la respuesta, es todo lo contrario con la 

pregunta 4, pues entre los mismos compañeros/ras se agarran de pellizcos, arañazos, tirones de 

cabello, se ponen apodos por las características físicas de las/los compañeros. 

Las alumnas y los alumnos de esta escuela casi todos  dominan la lengua náhuatl es por ello que 

les preguntamos que si en los salones en las horas de clases les permiten hablar en su lengua, a 

lo que el 100% manifestó que efectivamente hablan el mayor tiempo su lengua materna, incluso 

con el maestro ya que ha existido esa confianza de poder hacerlo y algo que también 

mencionaron es que en sus familias se sienten seguros y protegidos, siempre y cuando el papá 

no ande borracho, además de que algunos de los niños dijeron que siempre han contado con el 

apoyo de su familia, igual son las hermanas/nos mayores quien les ayudan a realizar las tareas, y 

que cuando tienen algún problema platican con su papá y su mamá para que sean ellos quienes 

les ayuden a salir del, o simplemente sobre cómo se sienten, que les pasa o que es lo que 

piensan. 

Las y los alumnos de esta escuela podríamos concluir  que lo que más les gusta de su escuela es 

el espacio en donde siempre juegan y se divierten mientras dura el receso y lo que también les 

gusta es que sus maestros les pone dinámicas antes de empezar la clase referente al tema que 

darán estudio y que los motivan a echarle ganas, pero lo que no les gusta es que en ocasiones 

hacen alguna actividad que no les gusta como cantar cuando ellos preferirían hacer otra cosa o  

que algunos compañeros/ras suelen decirle de cosas a  algunos compañeros, por otra parte 

manifestaron que para ellos la familia es lo más importante, es por ello que disfrutan convivir 

con su papá, su mamá y sus hermanos/as,  lo que les molesta y no les gusta es que en ocasiones 

tienen que ayudar a acarrear leña o que de repente los callen cuando desean opinar ya que los 

adultos piensan que no saben del tema o que los tiran de locos al hacer un comentario, las 

actividades que realizan terminando las tareas de la escuela es salir a jugar a la calle con los 

amigos o con los primos, ir a nadar, ver la tele, comen, ayudarle a su mamá o a su papá o ir a la 

milpa por leña o por agua. 

CONCLUSIONES 

La presentación de este trabajo fue realizado en base a opiniones, comentarios manifestadas 

por las niñas y los niños de primero a sexto grado, para lo cual se requirió trabajar de distintas 
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formas para lograr obtener los resultados que se puede apreciar con alumnas/os de este centro 

educativo, de diferentes edades desde los 6 a 12 o 13 años de edad, de la escuela primaria 

bilingüe e intercultural Nezahualcóyotl, la implementación de cada estrategia y cada 

instrumento permitió arrojar datos reales precisamente para  conocer la situación que viven en 

materia de derechos humanos las niñas y los niños de este centro educativo, con la finalidad de 

diseñar un mecanismo de prevención a violaciones a derechos humanos de los mismos. 

NECESIDADES DETECTADAS EN: 

MADRES, PADRES DE 

FAMILIA, CUIDADORAS Y 

CUIDADORES 

POBLACIÓN ESTUDIANTIL PERSONAL DIRECTIVO, 

DOCENTE Y ADMINISTRATIVO 

I.- Derechos Humanos y la 

convención sobre los 

derechos del niño 

Conocer ¿Qué son los 

derechos Humanos?  

Para que madres-padres de 

familia amplíen el 

conocimiento sobre derechos 

humanos y los derechos de 

los niños  

I.- Derechos Humanos niños, 

niñas y Adolescentes: 

Conceptos Conocer conceptos 

fundamentales, ¿Qué son los 

derechos Humanos?  

I.- Derechos Humanos de 

Niños, Niñas y Adolescentes: 

Conocer ¿Qué son los 

derechos Humanos?, ¿Qué 

son?, para sensibilizarlos en la 

materia que nos ocupa. 

II.- Tipos de familia. 

Aprender a respetar modelos 

de organización familiar 

distintos al propio 

relacionando las 

transformaciones sociales 

con los cambios 

experimentados en la 

estructura familiar. 

II.- Tipos de Familia 

Aprender a respetar modelos 

de organización familiar 

distintos al propio. 

II.- Inculcar a los educadores 

la ética de los Derechos 

Humanos. Con el objetivo de 

la aplicar la práctica de los 

Derechos Humanos y 

comprensión fundamental de 

la humanidad. 

III. Igualdad y Equidad de 

Género. 

Para darles a conocer a las 

mujeres y a los hombres la 

igualdad que existe entre el 

hombre y la mujer y que 

ambos tienen los mismos 

derechos. 

III.-Forma de resolución de 

conflictos que hayan surgido 

en salón de clase 

Para evitar daños físicos, 

emocionales y sociales que 

estos provocan.  

III.- Participación en espacios 

recreativos para los Infantes 

La importancia de actividades 

recreativas pedagógicas. 

 

 

 

 

IV.- Trabajo en equipo, 

cooperación y Promover los 

Valores 

Favorecer la libertad de 

IV.- Colaboración y 

cooperación con el resto de 

compañeros y compañeras 

Con el propósito de aplicar 

IV.-Trabajo en equipo, 

cooperación y Promover los 

Valores 

Favorecer la libertad de 
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Escuela Secundaria Técnica No. 71 

Con la finalidad de lograr el objetivo planteado, la CDEH, centra su atención en la Escuela de 

Educación Escuela Secundaria Técnica No. 71, en donde busca visualizar las principales 

problemáticas y necesidades a través de mesas de diálogo con temas referente a los Derechos 

Humanos, la No Discriminación, la Sexualidad, Violencia escolar y Factores de riesgo. Se diseñó e 

implementó la Estrategia de Educación Corresponsable en donde se organizó a los estudiantes, 

formando 5 mesas de trabajo con integrantes de todos los grados, 3 mesas con 38 participantes 

y 2 mesas. 

 

asociación y el desarrollo de 

actitudes y de valores, 

logrando una sana 

convivencia entre padres e 

hijos  

 

 

valores y erradicar la 

discriminación. 

asociación y el desarrollo de 

actitudes y de valores, 

logrando una sana 

convivencia entre docentes, 

padres e hijos. 

 

V.-Aprendiendo a ser padres  

Con la finalidad de 

comprender los sentimientos 

de nuestros hijos y cuidar de 

ellos. 

V.- Técnicas grupales 

Contribuir a generar espacios 

de reflexión al 

interior del aula que permitan 

comprender la importancia de 

promover una nueva 

cultura basada en el respeto a 

los derechos de las personas 

V.- Técnicas grupales 

Contribuir a generar espacios 

de reflexión que permitan 

comprender la importancia de 

promover una nueva 

cultura basada en el respeto a 

los derechos humanos 

 

VI.- NO Discriminación 

Fortalecer capacidades para 

erradicar la discriminación. 

 

VI.- NO Discriminación 

Actividades por medio de 

dinámicas de inclusión 

educativa para erradicar la 

discriminación. 

VI.- NO Discriminación 

Fortalecer capacidades para 

erradicar la discriminación. 

 

VII.- Prevención de abuso 

sexual infantil 

Orientar y prevenir dichas 

situaciones 

VII.- Prevención de abuso 

sexual infantil 

Orientar y prevenir dichas 

situaciones 

VII.- Estudios de casos 

Para detectar necesidad 

psicológica y canalizar. 

 

VIII.- Promover los Valores. 

Con la intención de que las y 

los padres de familia 

inculquen los valores a los 

hijos desde el seno de la 

familia. 

VIII.- Cultura de Paz y 

Resolución Pacífica de 

Conflictos. 

Con el propósito de enseñarle 

a la niña o al niño que existe 

una mejor forma de vivir y la 

mejor manera de resolver un 

problema. 
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MESA DE DIÁLOGO I.  “LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES”. 

Para el desarrollo de la mesa de diálogo que corresponde a la mesa I.  Se da inicio con el 

encuadre de la actividad mediante la sensibilización, con una dinámica de rompehielos, con los 

jóvenes para la integración del grupo denominado “El barco se hunde” que consiste en 

organizar al grupo en equipos o en pares, en donde se involucran todos y todas en la actividad.  

Una vez finalizada la anterior actividad se procedió a dialogar con una guía de preguntas 

diseñadas previamente, en donde se obtuvo lo siguiente. 

En esta mesa de diálogo nos permitió identificar si algunos de los participantes han observado, 

vivido algún tipo de violencia, consideran que las niñas, niños y adolescentes no viven una vida 

libre de violencia, porque en ocasiones hay padres y madres que golpean a sus hijos, los 

abandonan, no compran alimento para sus hijos, el padre y la madre discuten frente a ellos, 

ocasionando un problema psicológico en los niños. 

Manifestaron que se violentan los derechos de los niños, niñas y adolescentes, en la familia, en 

la escuela porque a veces no existe respeto por las personas, se observan situaciones de acoso 

escolar, causado por los mismos compañeros; así mismo mencionaron que en la comunidad se 

ha observado violación a derechos humanos cuando una persona es llevada por un policía, 

porque a veces lo levantan y lo avientan a la patrulla. 

Se puede decir que los y las adolescentes identifican algunos derechos humanos, sin embargo, 

no saben cómo actuar a dónde acudir a buscar ayuda, cuando un familiar, amigo le han violado 

los derechos, para ello es importante brindar información correcta sobre las medidas, que se 

puede hacer para valer los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes. 

Otro aspecto relevante fue los y las adolescentes desconocen quienes son los encargados de 

garantizar los derechos humanos, comentaron que los responsables son ellos mismos, aunque 

se explicó a los y a las participantes que los derechos humanos está fundamentado en el 

articulo1° de la Constitución política de los Estados unidos mexicanos, en su párrafo segundo 

“Todas la autoridades en el ámbito de sus competencias tiene la obligación de  promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad”. 

MESA DE DIÁLOGO II.  TEMA: “NO DISCRIMINACIÓN” 

Con respecto al desarrollo de la actividad en la mesa II que corresponde a la No Discriminación 

se procedió a realizar el diálogo del tema con la guía diseñada, iniciando con la lectura del caso 

siguiente: 

“Monserrat es una adolescente que estudia el tercer grado de secundaria, ella tiene seis meses 

de embarazo. La falda del uniforme le queda ajustada y decide usar un pantalón que es más 



 

 289  

cómodo para ella. Al llegar a la escuela,  la maestra le pregunta: … Monserrat ¿y tu 

uniforme?ella responde—ya no me queda,por eso no me lo puse —a lo que la maestra le indica  

si no traes la falda no podras entrar a las clases porque así lo marca el reglamento de la escuela, 

y además le dice: el día de la graduación no pasarás a recoger tu documentacion como los 

demás alumnos /as, porque darás mala imagen por estar embarzada.”  

Respecto a la lectura, el grupo de participantes se queda sin hablar, posteriormente les 

pregunté ¿Qué opinan? Respondiendo que es una situación en donde la directora de seguro 

hizo sentir mal a la joven embarazada al decirle eso. Analizando en grupo identificaron que los 

derechos vulnerados de la joven, en manos de la directora, es el derecho a la educación y a la 

libre decisión de participar o no en la ceremonia de graduación. 

Sin embargo, al preguntarles ¿Qué puede hacer Monserrat para continuar en la escuela? 

Respondieron que debe de hacer caso a la maestra y comprarse una falda más grande, para 

evitar problemas con la directora y la dejen asistir a la escuela. 

Al indagar sobre los tipos de discriminación que viven los jóvenes con mayor frecuencia 

respondieron que la discriminación se vive por hablar una lengua materna (Tének), por su físico, 

por el color de piel, por ser de escasos recursos, por las costumbres, las tradiciones y por la 

religión. Consideran que existen personas como las niñas, las mujeres, adultos mayores, 

personas con discapacidad, personas con alguna enfermedad, son frecuentemente más 

discriminados por la sociedad. 

Opinan que la discriminación es ocasionada porque las personas no conocen sus derechos, por 

lo tanto, no pueden respetar lo que no conocen. Los jóvenes consideran importante identificar 

los distintos tipos de discriminación, para saber, si se están siendo discriminados y para evitar 

ser discriminados.   

Consideran que el rechazo a este grupo de personas se ve también en la misma comunidad, en 

la escuela o la familia, porque consideran que las personas no quieren aceptar; que ellos 

pueden vivir como deseen, esto sucede el por desconocimiento que existen personas con 

diversidad sexual y tienen los mismos derechos. Referente a las opiniones de los participantes 

es importante retomar el tema de la diversidad sexual, para trabajar a la igualdad de los 

derechos humanos, con los y las adolescentes, padres y madres de familia, personal docente 

administrativo. 

Para finalizar se hace hincapié que es importante brindar asesoría e información sobre las 

instituciones que protegen los derechos humanos porque la mayoría manifestó no saber qué 

hacer cuando se violentan los derechos de las personas solo 2 de los participantes comentó que 

buscaría ayuda a Derechos humanos. 
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MESA DE DIÁLOGO III.  “SEXUALIDAD” 

La   Mesa de diálogo III., referente a la Sexualidad, se abordó primeramente con algunas 

sugerencias esto con la finalidad de generar   un ambiente de confianza   enmarcando lo 

siguiente:  

Lo que se trabaje en el grupo, así como las ideas y experiencias que se expresen aquí quedarán. 

No se trata de salir a contar” lo que los/as compañeros/as hayan expresado.  

Es importante que cada quien pueda hablar de sí, pero sin exponer prácticas, experiencias o 

vivencias de los/as otros/as compañeros/as.  

Cada uno decide lo que cuenta, y que la confianza, el respeto y la confidencialidad son la base 

del trabajo. 

Cada uno decide lo que cuenta, y que la confianza, el respeto y la confidencialidad son la base 

del trabajo. 

La mayoría de los adolescentes están conscientes de que se corre los mismos riesgos como  

Los y las adolescentes consideran que cuando en una relación existen algún tipo de agresión 

física, verbal, psicológica, sexual y social, es señal de que la persona no acepta ni ama a su 

pareja y solamente la están dañando, concluyen que si no termina con esa relación la violencia 

se irá incrementando en caso de llegar a casarse.  Sin embargo, también hubo quienes 

manifestaron que en una relación es de los dos y si se quieren hay que hablar sobre la situación 

por la que está pasando. Una vez que expusieron sus respuestas encaminé a la reflexión, sobre 

la importancia de vivir una vida libre de violencia, se dio a conocer que existen leyes e 

instituciones que protegen a las mujeres que sufren violencia, además se hizo ver que la 

violencia no es amor, al contrario, es una situación que pone en peligro a una persona, por tal se 

propone trabajar el tema de violencia en el noviazgo con los y las adolescentes. 

Referente al tema del abuso sexual, los y las participantes comentaron que este abuso se puede 

presentar en todas partes y por personas conocidas, a veces por los mismos familiares y puede 

suceder en la casa, escuela, clínicas y hasta en la iglesia, se observó que son pocos los jóvenes 

que conocen acerca del abuso sexual, por tal se ve necesario trabajar con los y las adolescentes, 

padres, madres de familia, personal docente y administrativo  el tema de abuso sexual y el 

protocolo de actuación para tener conocimiento de las medidas a tomar en caso de presentarse 

alguna situación en este contexto. 

Los adolescentes saben que las personas tienen derecho a elegir libremente si quieren o no 

quieren tener hijos/as, cuántos, cuándo y con quién, además conocen que cuando una joven 

está embarazada casarse y dejar de estudiar no es la mejor opción y consideran que tiene 

derecho a continuar con sus estudios, comentaron, aunque a los padres las orillan a hacerlo, 
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porque en la mayoría de las situaciones las abandonan y no las apoyan. Referente a la violencia 

los jóvenes identifican que la violencia se da en cualquier lugar como en las ciudades más 

grandes del mundo como en localidades más pequeñas y en diferentes familias.  

Después de la aplicación de la técnica se observó que los jóvenes conocen del tema, sin 

embargo para fortalecer lo que ellos ya conocen se analizó lo siguiente: que todas las personas 

corremos el riesgo de contraer una ITS (Infección de Trasmisión Sexual), aun cuando existiera 

una pareja estable, para ello es importante en la pareja el diálogo, la confianza,  el cuidado 

personal e higiene y el uso del preservativo; además aunque sea una pareja estable o no los sea, 

nadie puede obligar a la otra a mantener relaciones sexuales si una persona  no quiere, mucho 

menos hacer prácticas sexuales que afecten su dignidad.  

MESA DE DIÁLOGO IV.  “ACOSO ESCOLAR”. 

En esta mesa de diálogo, tuvo como finalidad conocer la opinión acerca del acoso escolar en su 

centro educativo, a través de un diálogo abierto y sencillo.  

El diálogo se inició con la lectura del siguiente caso:  

“Santiago es un joven que estudia en tercer grado de secundaria y constantemente es acosado, 

perseguido y maltratado por varios de sus compañeros, siempre lo molestan escondiéndole su 

mochila, quitándole sus propiedades, destruyendo sus útiles, a la hora de salida de la escuela le 

quitan su dinero y en general es violentado una y otra vez por varios compañeros de su clase. 

Santiago le platicó a su madre y padre lo que estaba ocurriendo ya que se sentía atemorizado, al 

día siguiente se presentaron en el centro escolar, hablando con la directora y poniéndole al tanto 

del acoso que sufría su hijo y pidiendo una explicación, a lo que la directora respondió en tono de 

burla e indiferencia no se preocupe así juegan los muchachos-- seguramente Santiago fue 

responsable de lo que pasó. Días después, estando a punto de entrar a clase de matemáticas, los 

acosadores una vez más lo molestaban no dejándolo ocupar su lugar y cuando por fin Santiago 

iba a sentarse, uno de ellos le quitó la silla ocasionando que Santiago cayera al suelo golpeando 

su cabeza con el filo de la silla, en ese instante perdió el conocimiento, hoy Santiago se 

encuentra hospitalizado en S. L. P. y en estado de coma.  

El padre y la madre de Santiago pusieron una denuncia penal ante el ministerio público y hoy los 

jóvenes acosadores se encuentran en San Luis Potosí, en el Centro de Internamiento Juvenil”. 

Con base en lo anterior los y las adolescentes analizaron y dieron respuesta a una serie de 

preguntas, obteniendo resultados siguientes: 

1. Los y las adolescentes opinan que esto no debió ocurrir, porque si la maestra hubiera 

hecho algo, tal vez ya no lo hubieran molestado. Los jóvenes identifican el actuar de la 

directora no fue lo más conveniente, porque Santiago estaba viviendo acoso escolar, 
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aunque el hizo bien en avisarle a su mama y papa, y a pesar de que ellos fueron a 

platicar con la directora no tomaron serio lo que le sucedía a Santiago. 

2. Los jóvenes manifestaron que, en su escuela, se observa que algunos de sus 

compañeros/as sufren violencia por sus mismos provocados por los compañeros/as, 

pero cuando pasa algo la directora les llama la atención y manda hablar a las madres 

para decirles que sucede. 

Concluyeron que el castigo que recibieron las personas que violentaron a Santiago no fue 

suficiente porque, aunque, están pagando por sus acciones, Santiago no quedará como antes, 

porque el acoso escolar y afecta el proyecto de vida de la persona, porque pueden sufrir graves 

daños que impidan desarrollar actividades, además opinan que la violencia escolar se puede 

prevenir brindando pláticas a todos los alumnos de la escuela, para que conozcan las 

consecuencias que pueda generar. 

Cabe mencionar que los y las jóvenes, manifestaron que en caso de sufrir una agresión en su 

escuela lo primero que harían es comentarle a la maestra y a la directora de la escuela, también 

a los padres y a sus madres, sin embargo, desconocen el proceso legal que conlleva una 

agresión de este tipo. 

A manera de reflexión se invitó a los y las adolescentes a ser cuidadosos con las acciones, juegos 

y bromas que hacen a sus compañeros, se sugiere que tomen precauciones al subir y bajar los 

escalones de los sanitarios, del patio cívico, porque por las condiciones son áreas de mucho 

riesgo, se invitó a evitar juegos bruscos, como empujara los y las compañeras, realizar bromas 

pesadas, correr al interior y exterior del centro educativo. 

En base a las aportaciones de los y las adolescentes se observa que en la escuela existen 

compañeros que acosan verbalmente a los demás compañeros, tal vez realizan estas acciones 

de manera de juego, desconociendo las consecuencias que puede traer esta forma de violencia. 

Para ello es importante trabajar el tema de acoso escolar con las alumnas, los alumnos, con 

padres, madres de familia, personal docente y administrativo. 

MESA DE DIÁLOGO V FACTORES DE RIESGO. 

Los y las jóvenes manifestaron de la secundaria Técnica No. 71 haber observado en el video, 

como los niños sufren al vivir solos en la calle, sin ninguna persona que los proteja, sufren 

hambre y frio, concluyen que tal vez  han decidido salir  de su hogar por situaciones como la 

violencia física, violencia verbal, alcoholismo de sus padres, falta de presencia de personas que 

velen y cuiden de ellos; además consideran que los adolescentes que viven en la escuela están 

expuestas a muchos riesgos como las drogas, crimen organizado, a ser explotados laboralmente 

y formar grupos de pandillas, para robar o secuestrar. 

Consideran que otro factor que puede ocasionar que los adolescentes decidan vivir  en la calle 

tal vez es porque no tiene  opcion de vida, porque sus padres ni sus madres les toman 
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importancia, no les demostraban cariño ni amor, tal vez se sintiron solos por eso desidieron 

escapar de sus casas. 

Concluyen que existen  personas, que piensan que la violencia es algo normal, siendo que esto 

no es asi, porque el maltrato y el abuso,  daña a las personas y a veces provoca hasta 

enfermedades, por otro lado los niños, niñas y adolescentes opinaron que necesitan de alguien 

que los proteja, porque la mayoria tenemos una familia que los cuida, si no son padres y 

madres, estan sus abuelos y abuelas, que nos cuidan, nos alimentan y nos llevan a la clinica que 

hay en la comunidad, pero los niños y las niñas que viven en la calle es mas dificil que vivan 

protegidos. 

NECESIDADES DETECTADAS 

Con alumnos y alumnas Con padres, madres, 

cuidadores y 

cuidadoras 

Con el personal 

docente y 

administrativo 

Los derechos humanos y fundamento 

legal. Con la finalidad de que identifiquen 

acciones de violaciones a derechos 

humanos, además de que conozcan 

quienes son los garantes de derechos 

humanos y conozcan instituciones que 

velan por los derechos humanos. 

 

No discriminación, con el objetivo de 

erradicar la discriminación de género, 

religión, condición social y la diversidad 

sexual. 

 

Equidad de género, para concientizar y 

lograr una igualdad de hombres y 

mujeres.  

 

Sexualidad con el propósito de que 

conozcan los riesgos de tener una vida 

sexual activa a temprana edad. 

 

Prevención de embarazo en 

adolescentes, con el propósito 

concientizar a los y las adolescentes, 

Importancia de los 

cuidados parentales. 

Con la finalidad de que 

los padres y madres, 

conozcan la importancia 

de estar mantener una 

relación sana con sus 

hijo/as. 

 

Prevención de la 

violencia familiar. 

(Fortalecer la resiliencia 

con sus hijas e hijos). 

Con el propósito de 

disminuir la incidencia de 

violencia familiar y 

fortalecer el respeto, la 

convivencia y el apego 

familiar.  

 

Resolución pacífica de 

conflictos.  Con el 

objetivo de brindar 

herramientas para la 

Los derechos humanos 

y Reforma 

Constitucional. Con la 

finalidad de que los y 

las docentes conozcan 

los derechos humanos 

y su descripción en la 

constitución política. 

 

El marco normativo 

nacional e 

internacional sobre los 

derechos de niñas, 

niños y adolescentes. 

Para que conozcan el 

fundamento legal y 

puedan respetar, 

garantizar los derechos   

los humanos. 

 

Ley de estatal de 

servidores públicos.  

Con el objetivo de que 

conozcan sus 
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sobre la responsabilidad y los riegos del 

embarazo a una edad temprana. 

 

Proyecto de vida. Con la finalidad de que 

el joven identifique la importancia la 

importancia de crear un objetivo de vida. 

 

Equidad de género, para disminuir la 

incidencia de abusos y violaciones de los 

derechos de las mujeres. 

 

Diversidad sexual. Con la finalidad de 

fomentar el respeto y la aceptación de las 

personas con preferencia sexual 

diferente, para disminuir la 

discriminación. 

 

Acoso escolar con el fin de que los niños y 

las niñas conozcan los riesgos y 

consecuencias que implica dañar la 

dignidad de otras personas.  

 

Prevención del delito. Con el objetivo de 

que conozcan las consecuencias y la 

gravedad de un delito.  

resolución de conflictos 

de manera pacífica. 

 

Diversidad sexual. Para 

que conozcan, acepten y 

respeten la diversidad 

sexual para disminuir la 

incidencia de 

discriminación. 

 

Sexualidad. Para que los 

padres y madres, 

conozcan del tema y 

puedan enfrentar 

situaciones diversas con 

sus hijo/as. 

 

Violencia de género. 

Para disminuir la 

incidencia de abusos y 

violaciones de los 

derechos de las mujeres. 

 

obligación y 

competencias de 

garantizar los derechos 

humanos de las niñas, 

las niñas y los 

adolescentes. 

  

Protocolos de 

actuación.  

Identifiquen las 

acciones a tomar en 

caso de presentase una 

situación con los y las 

adolescentes. 

 

Diversidad Sexual. Con  

el objetivo  de 

fomentar el respeto y 

la aceptación de las 

personas con  

preferencia sexual 

diferente, para 

erradicar  la 

discriminación. 

 

Escuela Preparatoria “Lic. Antonio Díaz Soto y Gama” 

La técnica utilizada fue una encuesta y el instrumento manejado fue un cuestionario con 11 

preguntas de opción múltiples de respuestas y 2 preguntas abiertas, en donde las y los jóvenes 

tuvieran opción de contestar desde su opinión, expresando sus inquietudes y sus necesidades. 

Una vez obtenidos los resultados de las preguntas se construyó la representación gráfica por 

cada pregunta, obteniendo porcentajes, para observar la tendencia de las respuestas obtenidas, 

posteriormente se analizaron los resultados para proponer el diseño de planes de sesión para 

trabajar con niñas, niños y adolescentes, padres, madres de familia, docentes y administrativos, 

para prevenir la incidencia de violación a derechos humanos en este centro educativo. 

El estudio de la detección de necesidades y problemáticas, se realizó en la Escuela de Lic. 

Antonio Díaz Soto y Gama. 
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En este centro educativo se aplicó una “Encuesta” dirigida a una muestra representativa de 15% 

del total de la población estudiantil de la escuela preparatoria Lic. Antonio Díaz Soto y Gama, en 

donde se seleccionó de manera aleatoria a 5 integrantes de cada grupo, formando un grupo de 

participantes de 30 alumnos y alumnas.  Durante la aplicación de la encuesta, los estudiantes 

que accedieron a colaborar activamente, antes de iniciar se les informó el objetivo del 

instrumento es para conocer la situación que viven en materia de derechos humanos, con el fin 

de diseñar mecanismos y acciones en favor de la prevención a violaciones a derechos humanos 

de las niñas, niños y adolescentes. Se explicó que la encuesta es anónima y voluntaria, por lo 

que se sugirió no escribir su nombre para que pudieran proporcionar respuesta veraz y 

confiable. 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA APLICADA A LAS Y LOS JÓVENES DE EMSaD. 

Derechos humanos en la escuela preparatoria Lic. Antonio Díaz Soto y Gama 

Los derechos humanos son libertades y condiciones inherentes a la persona humana, derivadas 

de su dignidad, que permiten alcanzar su desarrollo integral en lo individual y lo colectivo, 

obligando al Estado a satisfacer lo necesario para lograr el mayor nivel de bienestar, y están 

reconocen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, La Constitución Política del 

Estado de San Luis Potosí, Las Leyes y Reglamentos Vigentes en el Estado y sus Municipios, así 

como los que se regulen en los Pactos, los Convenios y los Tratados Internacionales suscritos y 

ratificados por México. 

Observando los resultados de la gráfica de la primera pregunta se analiza que un 90% 

responden en su mayoría que en la escuela siempre o casi siempre son respetados los derechos 

humanos de las y los alumnos, mientras que un 10% en ocasiones si han sido violentados sus 

derechos humanos razón por la cual se hace necesario implementar estrategias de mecanismos 

de atención que fortalezcan y respondan tal situación que preocupa los sucesos en la institución 

educativa. Entonces en base a estos datos, se concluye que los y las jóvenes conocen todos los 

derechos humanos que poseen, pero solo un mínimo porcentaje, distingue cuando sus derechos 

son vulnerados por algunos de los docentes. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se hace un análisis comparativo en donde se 

muestra que un 50% de las personas encuestadas, expresaron que en su mayoría siempre son  

consideradas sus opiniones y son respetados al expresarse libremente, porque dijeron que los 

docentes y directivos los escuchan cuando tienen alguna aportación, mientras que el 27% 

respondió si, casi siempre son escuchados, porque sus opiniones son tomadas en cuenta y 23% 

respondió,  solo algunas veces son tomadas en cuenta, por lo que muchas veces  prefieren no 

opinar  porque consideran que las opiniones no son tomadas en cuenta, igual para todas y 

todos.  
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La discriminación en el centro educativo. 

Es preciso mencionar que las alumnas y los alumnos  encuestados/as, opinan en un 60% que sí, 

siempre  tienen la libertad de expresar sus ideas y creencias sin temor a ser discriminados; el 

27% respondió si, casi siempre son respetados, el 7% refirió que  solo algunas veces se respetan 

las creencias e ideas, porque dijeron que cuando hablan en su lengua materna existen personas 

que se burlan de la manera de hablar y el 3% dijo que casi nunca expresa  porque existe temor 

de ser discriminados; por ultimo tenemos que un 3% decide nunca expresa con libertad sus 

creencias porque si existe discriminación en esta escuela.  

Por lo tanto, es preocupante observar estos resultados porque se supone que en un centro 

educativo debe existir una educación con inclusión y libre de discriminación 

independientemente de la condición de la persona. Tal y como lo establece la ley general de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes, en el artículo 39 del  derecho a no ser discriminado en 

donde manifiesta que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de 

discriminación alguna ni de limitación o restricción de sus derechos, en razón de su origen 

étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, género, preferencia sexual, estado civil, 

religión, opinión, condición económica, circunstancias de nacimiento, discapacidad o estado de 

salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a su madre, padre, tutor o persona 

que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su familia. 

La seguridad escolar 

En lo que corresponde a la seguridad escolar, las alumnas y los alumnos manifestaron en un 

50%, dijeron sentirse seguros en su centro educativo, revelaron tener confianza a los docentes, 

porque están al pendiente y los apoyan cuando tienen algún problema; el 40%afirman que casi 

siempre se siente seguro/a, porque comentan que aunque el docente está al pendiente, no se 

da cuenta de todo lo que sucede al interior del aula, pues manifiestan que no existe respeto 

entre los compañeros/as de clase, además existen jóvenes que ingieren sustancias o drogas; el 

10% manifestó que solo algunas veces se sienten seguros porque en ocasiones se ha observado 

violencia física y verbal entre compañeros/as. 

Por otro lado se puede constatar  que estos resultados se ven reflejados en la pregunta 8, en 

donde declararon que el 43% tienen  conocimiento, del consumo de algún tipo de sustancia o 

droga entre sus compañeros y compañeras, mientras que un 47% respondió, no conocer si sus 

compañeros y compañeras consumen alguna sustancia nociva para su salud y solo el 10% opinó 

que sus compañeros no consumen drogas, si estos resultados y se da un sentido lógico nos 

indica que el incremento del consumo de drogas y sustancias es muy elevado entre los y las 

jóvenes que asisten a este centro educativo. 
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Seguridad y protección de la familia. 

La familia es uno de los pilares de la sociedad, “la familia es considerada como un grupo de 

personas emparentadas entre sí que viven juntas o cómo conjunto de ascendientes, 

descendientes, colaterales y afines de un linaje”. La familia juega un papel fundamental en el 

desarrollo de los niños y las niñas pues es la que proporciona apoyo y seguridad;  

En este contexto referente a la protección opinaron que el 94% siempre se siente seguro en su 

familia porque consideran que los apoyan y tienen confianza, el 3% opinan que si casi siempre 

siente seguridad porque no le pegan y existe respeto; el otro 3% solo algunas veces siente 

seguridad en familia, porque sus familiares casi no están en casa cuando llega a su casa.  

En entrevista previa con las autoridades educativas afirmaron que son pocos los padres y 

madres de familia que se involucran en el desarrollo educativo de sus hijos e hijas, así como 

también, que, si bien no cuenta con un dato preciso, sabe que varios de las niñas y los niños no 

viven con su madre o padre, ya que ellos migran a la Cd. de Monterrey a trabajar y ellos quedan 

al cuidado de las abuelas, tías, comadres, etc.  

En el contexto de seguridad de los y las jóvenes con su familia revelaron que el 90% respondió 

sí, siempre se sienten seguros en casa con sus familiares porque consideran que los padres los 

cuidan y los protegen 7% manifiestan si, casi siempre se sienten seguros y el 3% comentó que 

solo algunas veces se sienten seguro porque sus familiares casi no están en casa cuando ellos los 

necesitan, afectando a los niños y a las niñas en el estado emocional, considerado como una 

forma de violencia familiar porque el abandono forma parte de él. Esta última respuesta que 

aportaron los alumnos y alumnas nos indica la falta de presencia de los padres y madres, que 

apoyen a sus hijos en las actividades escolares y les apoye a las problemáticas personales. 

El proyecto de vida de las niñas, niños y adolescentes. 

Las alumnas y alumnos de este nivel educativo manifestaron sus respuestas con opiniones muy 

personales acerca de la proyección de la vida, manifestando lo siguiente 

El 43% manifestó que continuaría con sus estudios para carrera profesional, para tener empleo 

y un mejor futuro, pero el 30% su prioridad emigrar en busca de trabajo para ayudar a mi 

familia en los gastos; el 10% opinó que trabajará y estudiara, el 7%, primero trabajar un año y 

después ver si hay oportunidad de estudiar; el otro 7% manifestó no saber qué es lo que hará, si 

trabajar o estudiar y el 3% no respondió esta pregunta. Si analizamos la gráfica podemos 

observar que el diseño, de un proyecto de vida, entre los jóvenes de nivel media superior no se 

reflejada importante. 

En conclusión, se considera que los jóvenes de la preparatoria no tienen proyectado su futuro, 

porque de la muestra tomada para esta encuesta manifestaron solo el 43% dijo tener seguridad 
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de lo que harían al terminar sus estudios de nivel medio superior, pero los otros grupos si lo 

sumamos seria un 57% de la población encuestada que harán otras actividades diferentes a las 

de continuar con sus estudios.  

Por otro lado, podemos decir al cuestionar que es lo que más disfruta de su juventud, se 

obtuvieron que el 27%, disfruta convivir con sus amigos y amigas, 20% gusta de estudiar y jugar 

futbol, el otro 20% salir a divertirse a las fiestas, bailes y viajar, el 13% disfruta vivir, ser joven, a 

la familia, a la novia y aprender cosas nuevas, el 7% dijo que disfruta ser alegre, ser libre, 

escuchar música y usar las redes sociales y el 3% no respondió a esta pregunta. 

Para analizar la anterior grafica podemos decir que los jóvenes disfrutan su juventud con sus 

amigos y sus amigas, son con los que pasan mayor tiempo, dejando a un lado la convivencia con 

sus padres y madres, solo pocas personas respondieron disfrutar su juventud con sus familiares, 

con esto nos podemos percatar que el vínculo entre padres e hijos no es estrecho y que es 

evidente la necesidad de trabajar el desarrollo afectico y social con los jóvenes de este nivel. 

NECEDIDADES DETECTADAS 

ALUMNOS Y ALUMNAS PADRES, MADRES, 

CUIDADORES Y 

CUIDADORAS 

PERSONAL DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVO 

Los derechos humanos y 

fundamento legal. Con la 

finalidad de que identifiquen 

acciones de violaciones a 

derechos humanos. 

Resiliencia y proyecto de vida. 

Con la finalidad de que el joven 

identifique la importancia la 

importancia de crear un 

objetivo de vida. 

No discriminación. Con el 

objetivo de erradicar la 

discriminación de género, 

religión, condición social y la 

diversidad sexual. 

Equidad de género. para 

concientizar y lograr una 

igualdad de hombres y 

mujeres.  

Importancia de los 

cuidados parentales. 

Con la finalidad de que 

los padres y madres, 

conozcan la importancia 

de estar mantener una 

relación sana con sus 

hijo/as. 

Prevención de la 

violencia familiar. 

(Fortalecer la resiliencia 

con sus hijas e hijos). 

Con el propósito de 

disminuir la incidencia de 

violencia familiar y 

fortalecer el respeto, la 

convivencia y el apego 

familiar.  

Resolución pacífica de 

Los derechos humanos y 

Reforma Constitucional. 

Con la finalidad de que 

los y las docentes 

conozcan los derechos 

humanos y su descripción 

en la constitución 

política. 

El marco normativo 

nacional e internacional 

sobre los derechos de 

niñas, niños y 

adolescentes. Para que 

conozcan el fundamento 

legal y puedan respetar, 

garantizar los derechos   

los humanos. 

Ley de estatal de 

servidores públicos.  Con 
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Sexualidad y prevención de 

embarazo en adolescentes. Con 

el propósito de que conozcan 

los riesgos de tener una vida 

sexual activa a temprana edad. 

Las adicciones y sus 

consecuencias.  

Con la finalidad de concientizar 

a los jóvenes sobre las 

consecuencias de salud que 

puede provocar el consumo de 

alcohol o drogas. 

Inteligencia emocional. Con la 

finalidad brindar herramientas 

para controlar emociones ante 

una situación difícil que 

pudiera presentar con sus hijos 

e hijas. 

Prevención del delito. Con el 

objetivo de que conozcan las 

consecuencias y la gravedad de 

un delito 

Acoso escolar. Con el objetivo 

de que los y las adolescentes 

conozcan los riesgos y 

consecuencias que implica 

dañar la dignidad de otras 

personas.  

conflictos.  Con el 

objetivo de brindar 

herramientas para la 

resolución de conflictos 

de manera pacífica. 

Resolución pacífica de 

conflictos 

Con el objetivo de 

brindar herramientas 

para la resolución de 

conflictos de manera 

pacífica 

Inteligencia emocional. 

Con la finalidad brindar 

herramientas para 

controlar emociones 

ante una situación difícil 

que pudiera presentar 

con sus hijos e hijas. 

el objetivo de que 

conozcan sus obligación y 

competencias de 

garantizar los derechos 

humanos de las niñas, las 

niñas y los adolescentes. 

Protocolos de actuación.  

Identifiquen las acciones 

a tomar en caso de 

presentase una situación 

con los y las 

adolescentes. 

Diversidad Sexual. con  

el objetivo  de fomentar 

el respeto y la aceptación 

de las personas con  

preferencia sexual 

diferente, para erradicar  

la discriminación. 
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Iztacapa, Xilitla 
 

INTRODUCCIÓN: Como resultado de la aplicación de las diferentes estrategias de detección de necesidades y del análisis de los resultados, se 

concluye que se trabajaran las siguientes temáticas: 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Centro de Educación Preescolar Indígena  

“Leona Vicario” 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 

humanos) 

Dirigido a: Niñas y niños Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión:3 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de: 

 

 

Talleres 

 

Temática 

 

INFORME DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS 
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Niñas Niños 

Primero A   3 

 

 

 

 

 

1 

 Derechos y deberes de niñas y niños  

(Con enfoque de dignidad y respeto). 

 

2 

 Igualdad y derecho a la no discriminación  

(Con enfoque de equidad de género). 

 

3 

 Construcción de paz 

 Resolución no violenta de conflictos. 

 Convivencia sana y pacífica.  

 Valores. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

Segundo A   3 1  Derechos y deberes de niñas y niños 

(Con enfoque de dignidad y respeto). 

2  Igualdad y el derecho a la no discriminación 

(Con enfoque de equidad de género). 

3  Construcción de paz. 

 Resolución no violenta de conflictos. 
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 Convivencia sana y pacífica.  

 Valores 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

Tercero A   3 1  Derechos y deberes de niñas y niños  

(Con enfoque en dignidad y respeto). 

2  Igualdad y el derecho a la no discriminación 

(Con enfoque de equidad de género). 

3  Construcción de paz. 

 Resolución no violenta de conflictos. 

 Convivencia sana.  

 Valores. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

 

 

 

 



 

  303  

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Centro de Educación Preescolar Indígena  

“Leona Vicario” 

Día de los Derechos humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, padres y cuidadoras/res Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 3 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Madres/Padres Cuidadoras/res 

M H M H 

 

Primero 

 

Segundo 

 

Tercero 

 

A 

 

A 

 

A 

 

    3 1  Derechos y deberes de niñas y niños 

(Convención dirigida a madres, padres y 

cuidadoras y cuidadores). Y el derecho 

a la no discriminación 

 Cuidado, atención y respeto 

(Neurociencia) 

2  Equidad de género y prevención de la 

violencia 

(Violencia ejercida contra niñas – niños) 

 

 Prevención del abuso sexual infantil 
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3  Construcción de paz 

 Diálogo 

 Amor 

 Respeto 

 Participación 

 

 

Nota: Es importante lograr que al cierre de cada taller con madres y padres se realicen compromisos por parte de ellas/os. 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Centro de Educación Preescolar Indígena  

“Leona Vicario” 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Personal directivo, docente y administrativo Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 4 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 

M H M H M H 

         1  Derechos y deberes de las niñas, niños 

y adolescentes. (Convención). Y 
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Primero 

 

Segundo 

 

Tercero 

 

A 

 

A 

 

A 

3 Derecho a la no discriminación.  

2  Marco normativo nacional en materia 

de niñas, niños y adolescentes.  

 Interés superior de la niñez. 

 Reforma constitucional en materia de 

derechos humanos 

3  Construcción de la paz 

 Prevención de la violencia 

 Resolución no violenta de 

conflictos 

 Acciones en favor de la paz 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria  

“Lázaro Cárdenas” 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 

humanos) 

Dirigido a: Niñas y niños Turno: Matutino Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 4 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

  Número de:   
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Grado Grupo  Talleres Temática 

Niñas Niños 

Primero A   3  

 

1 

 Derechos y deberes de niñas y niños. 

(Con un enfoque a dignidad y respeto) 

 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación.  

2  Igualdad y el derecho a la no discriminación 

 

3  Construcción de paz 

 Convivencia sana y pacífica (Con enfoque en 

prevención de la violencia escolar) 

 

 Resolución no violenta de conflictos 

 

 

 Valores. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia.  

 

Segundo 

 

A 

   

3 

 

 

 Derechos y deberes de niñas y niños. 

(Con un enfoque a dignidad y respeto) 
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1 Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación 

 

 

2 
 Igualdad y el derecho a la no discriminación 

 

3 

 Construcción de paz 

 Convivencia sana y pacífica (Con enfoque en 

prevención de la violencia escolar) 

 

 Resolución no violenta de conflictos 

 

 

 Valores. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia.  

 

Tercero 

 

A 

   

3 

 

 

 

 

1 

 

 

 Derechos deberes de niñas y niños. 

(Con un enfoque de dignidad y respeto). 

 

 Igualdad y derecho a la no discriminación 

  Autoestima e identidad  
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2 (Derecho a decir lo que siento y pienso) 

 

 Prevención del acoso escolar 

 Prevención de abuso sexual infantil 

 

 

3 

 Construcción de paz 

 Acciones en favor de la paz 

 Valores 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

 

Cuarto 

 

A 

   

3 

 

 

1 

 Derechos y deberes de niñas, niños e igualdad y no 

discriminación 

(Con un enfoque de dignidad y respeto) 

 Igualdad y el derecho a la no discriminación 

 

 

2 

 Autoestima e Identidad  

 Aceptación  

 Confianza 

 Emociones 

 

 

 Prevención del abuso sexual infantil 

 

 

 

 Construcción de paz. 

 Acciones en favor de la paz. 
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3  Valores. 

 

 Amistad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

Quinto A     

 

1 

 Derechos y deberes de niñas, niños e igualdad y el 

derecho a la no discriminación 

(Con un enfoque de dignidad y respeto) 

 

 Autoestima y resiliencia 

 

 

2 

 Prevención del abuso sexual infantil 

 

3 

 Derecho a la identidad  

 Derecho a un proyecto de vida 

(Con enfoque de equidad de género) 

Sexto A     

 

1 

 Derechos y deberes de niñas, niños e igualdad y el 

derecho a la No discriminación. 

(Con un enfoque de dignidad y respeto) 

 

 Autoestima y resiliencia. 
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2 

 Prevención del abuso sexual infantil 

 

3 

 Derecho a la identidad  

 Derecho a un proyecto de vida 

(Con enfoque de equidad de género) 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria  

“Lázaro Cárdenas” 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, Padres y Cuidadores Turno: Matutino Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 3 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Madres/Padres Cuidadoras/res 

M H M H 

       1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

el derecho a la no discriminación 
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Primero 

 

Segundo 

 

Tercero 

 

Cuarto 

 

Quinto 

 

Sexto 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

3  Cuidado, atención y respeto 

(Neurociencia) 

 

Nota: Utilizar la convención dirigida a madres, 

padres y cuidadoras y cuidadoras 

2  Equidad de género 

 Prevención de la violencia y abuso 

sexual infantil 

Nota: hacer especial énfasis en la violencia que 

se ejercen contra niñas y niños 

3  Construcción de paz 

a) Acciones en favor de la paz desde la 

familia 

 Diálogo 

 Amor 

 Participación. 

 Resiliencia. 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria  

“Lázaro Cárdenas” 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 
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Dirigido a: Personal directivo, docente y 

administrativo 

Turno: Matutino Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 4 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 

M H M H M H 

 

Primero 

 

Segundo 

 

Tercero 

 

Cuarto 

 

Quinto 

 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

       

3 

1  Derechos y deberes de las niñas, niños 

y adolescentes. (Convención). Y 

Derecho a la no discriminación.  

2  Marco normativo nacional en materia 

de niñas, niños y adolescentes.  

 Interés superior de la niñez. 

 Reforma constitucional en materia de 

derechos humanos 

3 

 Construcción de la paz 

 Prevención de la violencia 

 Resolución no violenta de 

conflictos 

 Acciones en favor de la paz 
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Sexto 

 

A 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria  

“Emiliano Zapata” 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 

humanos) 

Dirigido a: Niñas y niños Turno: Vespertino Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 5 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de: 

 

 

Talleres 

 

Temática 

Niñas Niños 

Primero A   3  

 

1 

 Derechos y deberes de niñas yniños. 

(Con un enfoque a dignidad y respeto) 

 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación 

. 
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2  Igualdad y el derecho a la no discriminación 

 

3  Construcción de paz 

 Convivencia sana y pacífica (Con enfoque en 

prevención de la violencia escolar) 

 

 Resolución no violenta de conflictos 

 

 

 Valores. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia.  

 

Segundo 

 

A 

   

3 

 

 

1 

 Derechos y deberes de niñas y niños. 

(Con un enfoque a dignidad y respeto) 

 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación 

. 

 

2 

 Igualdad y el derecho a la no discriminación 

 

  Construcción de paz 

 Convivencia sana y pacífica (Con enfoque en 
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3 prevención de la violencia escolar) 

 

 Resolución no violenta de conflictos 

 

 

 Valores. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia.  

 

Tercero 

 

A 

   

3 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 Derechos deberes de niñas y niños. 

(Con un enfoque de dignidad y respeto). 

 

 Igualdad y derecho a la no discriminación 

 

2 

 Autoestima e identidad  

(Derecho a decir lo que siento y pienso) 

 

 Prevención del acoso escolar 

 Prevención de abuso sexual infantil 

 

 

 Construcción de paz 

 Acciones en favor de la paz 

 Resolución no violenta de conflictos 
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3  Valores 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

 

Cuarto 

 

A 

   

3 

 

 

1 

 Derechos y deberes de niñas, niños e igualdad y no 

discriminación 

(Con un enfoque de dignidad y respeto) 

 

 Igualdad y el derecho a la no discriminación 

 

 

2 

 Autoestima e Identidad  

 Aceptación  

 Confianza 

 Emociones 

 

 Prevención del abuso sexual infantil 

 Prevención del acoso escolar  

 

 

3 

 

 Construcción de paz. 

 Acciones en favor de la paz. 

 Valores. 

 

 Amistad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

Quinto A      Derechos y deberes de niñas, niñas e igualdad y el 
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1 

derecho a la no discriminación 

(Con un enfoque de dignidad y respeto) 

 

 Autoestima y resiliencia 

 

 

2 

 Prevención del abuso sexual infantil 

 

3 

 Derecho a la identidad  

 Derecho a un proyecto de vida 

(Con enfoque de equidad de género) 

Sexto A     

 

1 

 Derechos y deberes de niñas, niños e igualdad y el 

derecho a la No discriminación. 

(Con un enfoque de dignidad y respeto) 

 

 Autoestima y resiliencia. 

 

 

2 

 Prevención del abuso sexual infantil 

 

3 

 Derecho a la identidad 

 Derecho a un proyecto de vida 

(Con enfoque de equidad de género) 



318 
  

 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria  

“Emiliano Zapata” 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, Padres y Cuidadores Turno: Vespertino Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 3 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Madres/Padres Cuidadoras/res 

M H M H 

 

Primero 

 

Segundo 

 

Tercero 

 

A 

 

A 

 

A 

     

3 

1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

el derecho a la no discriminación 

 Cuidado, atención y respeto 

(Neurociencia) 

 

Nota: Utilizar la convención dirigida a madres, 

padres y cuidadoras y cuidadoras 

2  Equidad de género 

 Prevención de la violencia  
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Cuarto 

 

Quinto 

 

Sexto 

 

A 

 

A 

 

A 

 Prevención del abuso sexual infantil 

Nota: hacer especial énfasis en la violencia que 

se ejercen contra niñas y niños 

3  Construcción de paz 

b) Acciones en favor de la paz desde la 

familia 

 Diálogo 

 Amor 

 Participación. 

 Resiliencia. 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria  

“Emiliano Zapata” 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Personal directivo, docente y 

administrativo 

Turno:Vespertino Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 4 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 
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M H M H M H 

 

Primero 

 

Segundo 

 

Tercero 

 

Cuarto 

 

Quinto 

 

Sexto 

 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A 

       

3 

1  Derechos y deberes de las niñas, niños 

y adolescentes. (Convención). Y 

Derecho a la no discriminación.  

2  Marco normativo nacional en materia 

de niñas, niños y adolescentes.  

 Interés superior de la niñez. 

 Reforma constitucional en materia de 

derechos humanos 

3 

 Construcción de la paz 

 Prevención de la violencia 

 Resolución no violenta de 

conflictos 

 Acciones en favor de la paz 

 

 

 

 



 

  321  

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Telesecundaria 

“Francisco Martínez de la Vega” 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 

humanos) 

Dirigido a: Niñas, niños y adolescentes Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 5 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de: 

 

 

Talleres 

 

Temática 

Niñas Niños 

Primero A   3 1  Derechos y deberes de, niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación  

( con enfoque de dignidad y respeto) 

 

Nota: hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 

 Equidad de género 

2  Factores de riesgo personales. 

 Uso y abuso del alcohol y drogas. 

 

 Prevención de las violencias. 
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 Violencia de género. 

 Violencia familiar. 

 Violencia entre pares (acoso escolar). 

 Violencia en los medios de comunicación. 

 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias. 

 La asertividad como habilidad social. 

3  Derecho a la salud (física y emocional) 

 

 Noviazgo 

 Amor 

 Mitos del amor romántico. 

 Mi cuerpo mi territorio  

 Prevención de la violencia en el noviazgo 

 

4 

 Proyecto de vida 

 Resilencia  

Segundo A    1  Derechos y deberes de, niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación  

( con enfoque de dignidad y respeto) 
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Nota: hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 

 Equidad de género 

2  Factores de riesgo personales. 

 Uso y abuso del alcohol y drogas. 

 

 Prevención de las violencias. 

 Violencia de género. 

 Violencia familiar. 

 Violencia entre pares (acoso escolar). 

 Violencia en los medios de comunicación. 

 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias. 

 La asertividad como habilidad social. 

3  Derecho a la salud  

 

 Noviazgo 

 Amor 

 Mitos del amor romántico. 

 Mi cuerpo mi territorio  

 Prevención de la violencia en el noviazgo 
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4 
 Derecho a la identidad  

  Derecho a un proyecto de vida 

Tercero A    1  Derechos y deberes de, niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación. 

( con enfoque de dignidad y respeto) 

 

Nota: hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 

 Equidad de género 

2  Factores de riesgo personales. 

 Uso y abuso del alcohol y drogas. 

 

 Prevención de las violencias. 

 Violencia de género. 

 Violencia familiar. 

 Violencia entre pares (acoso escolar). 

 Violencia en los medios de comunicación. 

 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias. 

 La asertividad como habilidad social. 

3  Derecho a la salud (física y emocional) 

 

 Noviazgo 

 Amor 
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 Mitos del amor romántico. 

 Mi cuerpo mi territorio  

 Prevención de la violencia en el noviazgo 

 

4 

 Derecho a un proyecto de vida 

 Resiliencia  

 

Nota: la temática en construcción a una cultura de paz y valores se llevará a cabo en formato de campaña, periódicos murales u otras actividades. 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Telesecundaria 

“Francisco Martínez de la Vega” 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, Padres y Cuidadores Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión:  

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Madres/Padres Cuidadoras/res 

M H M H 

      3 1  Derechos y deberes de niñas, niños y 
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Primero 

 

 

 

 

 

Segundo 

 

 

 

 

 

Tercero 

A 

B 

C 

D 

E 

 

A 

B 

C 

D 

E 

 

A 

B 

C 

D 

E 

adolescentes y el derecho a la no 

discriminación.  

(Con enfoque en el Cuidado, atención y 

respeto). Neurociencia 

 

Nota: Utilizar la convención dirigida a madres, 

padres, cuidadoras y cuidadores. 

2  Equidad de género. 

Nota: Hacer hincapié en el desarrollo igualitario 

de niñas, niños y adolescentes 

 

 Prevención de la violencia  

 Violencia familiar. 

 Violencia social. 

 Violencia en los medios de 

comunicación. 

 Prevención del abuso sexual infantil. 

 Factores de riesgo y factores 

protección en la familia. 

Nota: hacer especial énfasis en la violencia que 

se ejercen contra niñas, niños y adolescentes. 

3  Derecho a la salud 

 Resiliencia 
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  Importancia de acompañar a sus hijos 

e hijas en la realización de su proyecto 

de vida. 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Telesecundaria 

“Francisco Martínez de la Vega” 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Personal directivo, docente y administrativo Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 4 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 

M H M H M H 

 

Primero 

 

 

 

A 

B 

C 

       

3 

1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes (Convención). Y el 

Derecho a la no discriminación 

2   

 Marco normativo nacional en materia 

de niñas, niños y adolescentes 
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Segundo 

 

 

 

 

 

Tercero 

D 

E 

 

A 

B 

C 

D 

E 

 

A 

B 

C 

D 

E 

 

 Interés superior de la niñez 

 Reforma constitucional de derechos 

humanos 

 

 Construcción de la paz. 

 Resolución no violenta de 

conflictos. 

 Acciones en favor de la paz. 

 

3 

 Factores de riesgo y factores de 

protección en el centro educativo 

 

 Prevención de las violencias 

 Violencia de género 

 Violencia entre iguales (acoso 

escolar). 

 Violencia en los medios de 

comunicación. 
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TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Colegio de Bachilleres, Educación Media Superior a 

Distancia EMSAD N° 14 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 

humanos) 

Dirigido a: Niñas, niños y adolescentes Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 4 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Semestre 

 

Grupo 

Número de: 

 

 

Talleres 

 

Temática 

Niñas Niños 

 

Primero 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

   1  Derechos y deberes de, niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación  

( con enfoque de dignidad y respeto) 

 

Nota: hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 

 Equidad de género 

2  Factores de riesgo personales. 

 Uso y abuso del alcohol y drogas. 

 

 Prevención de las violencias. 
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 Violencia de género. 

 Violencia familiar. 

 Violencia entre pares (acoso escolar). 

 Violencia en los medios de comunicación. 

 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias. 

 La asertividad como habilidad social. 

3  Derecho a la salud (física y emocional) 

 

 Noviazgo 

 Amor 

 Mitos del amor romántico. 

 Prevención de la violencia en el noviazgo 

4 

 Derecho a un proyecto de vida 

 Resiliencia  

Tercero A    1  Derechos y deberes de, niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación  

( con enfoque de dignidad y respeto) 

 

Nota: hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 
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 Equidad de género 

2  Factores de riesgo personales. 

 Uso y abuso del alcohol y drogas. 

 

 Prevención de las violencias. 

 Violencia de género. 

 Violencia familiar. 

 Violencia entre pares (acoso escolar). 

 Violencia en los medios de comunicación. 

 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias. 

 La asertividad como habilidad social. 

3  Derecho a la salud (física y emocional) 

 

 Noviazgo 

 Amor 

 Mitos del amor romántico. 

 Mi cuerpo mi territorio  

 Prevención de la violencia en el noviazgo 

 Prevención de embarazos en adolescentes 

4 

 Derecho a la identidad y derecho a un proyecto de vida 
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Quinto A    1  Derechos y deberes de, niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación  

( con enfoque de dignidad y respeto) 

 

Nota: hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 

 Equidad de género 

2  Factores de riesgo personales. 

 Uso y abuso del alcohol y drogas. 

 

 Prevención de las violencias. 

 Violencia de género. 

 Violencia familiar. 

 Violencia entre pares (acoso escolar). 

 Violencia en los medios de comunicación. 

 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias. 

 La asertividad como habilidad social. 

3  Derecho a la salud  

 

 Noviazgo 

 Amor 

 Mitos del amor romántico. 

 Prevención de la violencia en el noviazgo 
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4 

 Derecho a un proyecto de vida 

 Resilencia 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Colegio de Bachilleres, Educación Media Superior a 

Distancia EMSAD N° 14 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, Padres y Cuidadores Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 3 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Semestre 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Madres/Padres Cuidadoras/res 

M H M H 

 

Primero 

 

Tercero 

      

3 

1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes y el derecho a la no 

discriminación.  

(Con enfoque en el Cuidado, atención y 

respeto). 

 

Nota: Utilizar la convención dirigida a madres, 
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Quinto 

padres, cuidadoras y cuidadores. 

2  Equidad de género. 

Nota: Hacer hincapié en el desarrollo igualitario 

de niñas, niños y adolescentes 

 

 Prevención de la violencia  

 Violencia familiar. 

 Violencia social. 

 Violencia en los medios de 

comunicación. 

 Prevención del abuso sexual infantil. 

 Factores de riesgo y factores 

protección en la familia. 

Nota: hacer especial énfasis en la violencia que 

se ejercen contra niñas, niños y adolescentes. 

3  Derecho a la salud 

 Resiliencia 

 Importancia de acompañar a sus hijos 

e hijas en la realización de su proyecto 

de vida. 

 

TEMATICA DE TRABAJO 
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Centro 

Educativo: 

Colegio de Bachilleres, Educación Media Superior a 

Distancia EMSAD N° 14 

Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Personal directivo, docente y administrativo Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 4 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Semestre 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 

M H M H M H 

 

Primero 

 

Tercero 

 

Quinto 

 

 

A 

 

A 

 

A 

       

3 

1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes (Convención). Y el 

derecho a la no discriminación 

2   

 Marco normativo nacional en materia 

de niñas, niños y adolescentes 

 

 Interés superior de la niñez. 

 Reforma constitucional de derechos 

humanos. 

 Factores de riesgo y factores de 

protección en el centro educativo. 
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3  Prevención de las violencias 

 Violencia de género. 

 Violencia entre pares (acoso 

escolar). 

 Violencia en los medios de 

comunicación. 

 

 Importancia de impulsar a las y los 

adolescentes, el derecho a un proyecto 

de vida. 

 Construcción de la paz. 

 Resolución no violenta de 

conflictos. 

 Acciones en favor de la paz. 
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Nexcuayo, Matlapa 
 

INTRODUCCIÓN: Como resultado de la aplicación de las diferentes estrategias de detección de necesidades y del análisis de los resultados, se 

concluye que se trabajaran las siguientes temáticas: 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Preescolar General Ignacio Zaragoza Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 

humanos) 

Dirigido a: Niñas y niños Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión:·3 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de: 

 

 

Talleres 

 

Temática 

Niñas Niños 

Primero A   3 1  Derechos y deberes de niñas y  niños 

            (Con enfoque de dignidad y respeto) 

 

2  Igualdad y el derecho a la no discriminación 

 (Con enfoque de equidad de género) 
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3  Construcción de paz: 

 Resolución no violenta de conflictos 

 Convivencia sana y pacífica 

 Valores 
 Amistad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 

Segundo A   3 1  Derechos y deberes de niñas y  niños 

            (Con enfoque de dignidad y respeto) 

 

2  Igualdad y el derecho  a la no discriminación 

 (Con enfoque de equidad de género) 

 

3  Construcción de paz: 

 Resolución no violenta de conflictos 

 Convivencia sana y pacífica 

 Valores 
 Amistad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 

Tercero A   3 1  Derechos y deberes de niñas y  niños 

(Con enfoque de dignidad y respeto) 
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2  Igualdad y derecho a la no discriminación  

3  Construcción de paz 

 Resolución no violenta de conflictos  

 Convivencia sana  

 Valores 

 Amistad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 Resiliencia  

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Preescolar General Ignacio Zaragoza Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, padres y cuidadoras/res Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de sesión:3 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Madres/Padres Cuidadoras/res 

M H M H 

      3 1  Derechos y deberes de niñas yniños  

(Convención dirigida a madres, padres, 

cuidadoras y cuidadores). Y el derecho 
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Primero 

 

Segundo 

 

Tercero 

A 

 

A 

 

A  

a la no discriminación 

 Cuidado, atención y respeto 

(Neurociencia)  
 

2  Equidad de género  

 prevención de la violencia 

(Violencia ejercida contra niñas- niños) 

 Prevención del abuso sexual infantil 
 

3  Construcción de paz 
(Acciones en favor de la paz de la 

familia) 

 Valores 

 Diálogo 

 Amor 

 Participación 

 

Nota: Es importante lograr que al cierre en cada taller de madres y padres se realicen compromisos por parte de ellas/os. 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Preescolar General Ignacio Zaragoza Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Personal directivo, docente y administrativo Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión:4 horas 
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La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 

M H M H M H 

 

Primero 

 

Segundo 

 

Tercero 

 

A 

 

A 

 

A 

      3 1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes (Convención). Y el 

derecho a la no discriminación. 
 

2  Marco normativo nacional en materia 

deniñas, niños y adolescentes 

 Interés superior de la niñez. 

 Reforma constitucional en materia de 

derechos humanos 

 

3  Construcción de la paz 

 Prevención de la violencia 

 Resolución no violenta de conflictos 

 Acciones en favor de la paz 

 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro Escuela Primaria Narciso Mendoza Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 



342 
  

 

Educativo: humanos) 

Dirigido a: Niñas y niños Turno: Matutina Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 5 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de: 

 

 

Talleres 

 

Temática 

Niñas Niños 

Primero A   3 1  Derechos y deberes de niñas y  niños 
(Con enfoque de dignidad y respeto) 

Nota: Hacer especial énfasis en derecho a la participación 

 

2  Igualdad y derecho a la no discriminación  

3  Construcción de la paz 

 Convivencia sana y pacífica (Con enfoque en prevención de 

la violencia escolar) 

 Resolución no violenta de conflictos 

 Valores 

 Solidaridad 

 Amistad 

 Tolerancia 
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Segundo A    3 1  Derechos y deberes niñas y niños 

(Con enfoque de dignidad y respeto) 

 

2  Igualdad y derecho a la no discriminación  

3  Construcción de paz 

 Convivencia sana y pacífica (Con enfoque en prevención de 

la violencia escolar) 

 Resolución no violenta de conflictos 

 Valores 

 Solidaridad 

 Amistad 

 Tolerancia 

 

Tercero A    3 1  Derechos y deberes de niñas y  niños  

(Con enfoque de dignidad y respeto) 

 Igualdad y el derecho a la no discriminación 

 

2  Autoestima e identidad  
(Derecho a decir lo que siento y pienso) 

 Aceptación  

 Confianza 

 Prevención del abuso sexual infantil  

 Prevención del acoso escolar  

 

3  Construcción de la paz 

 Prevención de la violencia 
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 Convivencia sana y pacífica 

 Acciones en favor de la paz 

 Valores 

 Amistad 

 Solidaridad 

 Tolerancia  

Cuarto A    3 1  Derechos y deberes de niñas y niños  

(Con enfoque de dignidad y respeto) 

 Igualdad y el derecho a la no discriminación 

 Equidad de genero  

 

2  Autoestima e identidad  
 Aceptación  

 Confianza 

 Emociones 

 Prevención del abuso sexual infantil 

 Prevención del acoso escolar  

3  Construcción de paz 

 Convivencia sana y pacífica 

 Acciones en favor de la paz 

 Valores 

 Amistad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 

Quinto A   3 1  Derechos y deberes de niñas y  niños  

      (Con enfoque de dignidad y respeto) 

 Igualdad y el derecho a la no discriminación 
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2  Prevención del abuso sexual infantil 

3  Derecho a la identidad y derecho a un proyecto de vida  

Sexto A   3 1  Derechos y deberes de  niñas y niños  

(Con enfoque de dignidad y respeto) 

 Igualdad y derecho a la no discriminación 

 

2  Prevención del abuso sexual infantil 

3  Derecho a la identidad y derecho a un proyecto de vida 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria Narciso Mendoza Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, padres y cuidadores Turno: Matutina Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión:3 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

  Número de:   
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Grado Grupo Madres/Padres Cuidadoras/res Talleres Temática 

M H M H 

 

Primero 

 

Segundo 

 

      Tercero 

 

Cuarto  

 

Quinto  

 

Sexto  

 

A 

 

A 

 

A 

 

A  

 

A  

 

A  

 

    3 1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

el derecho a la no discriminación 

 Cuidado, atención y respeto 

(Neurociencias) 

 

Nota: Utilizar la convención dirigida a madres, 

padres, cuidadoras, cuidadores) 

 

2  Equidad de género  

 Prevención de la violencia 

 Abuso sexual infantil 

Nota: Hacer especial énfasis en la violencia que 

ejerce contra niñas y niños 

 

3  Construcción de la paz 

a) Acciones en favor de la paz desde la 

familia 

 Diálogo 

 Amor  

 Participación 

 Resiliencia 
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TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria Narciso Mendoza Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Personal directivo, docente y 

administrativo 

Turno: Matutina Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión:4 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 

M H M H M H 

 

Primero 

 

Segundo 

 

Tercero  

 

 

A 

 

A 

 

A 

 

      3 1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes (Convención). Y el 

derecho a la no discriminación 

 

2  Marco normativo nacional en materia 

de niñas, niños y adolescentes  

 Interés superior de la niñez. 

 Reforma constitucional en materia de 

derechos humanos 
 

3  Construcción de la paz 

 Prevención de la violencia 
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Cuarto  

 

Quinto  

 

Sexto  

A 

 

A  

 

A  

 Resolución no violenta de conflictos 

 Acciones en favor de la paz 
 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria Netzahualcóyotl Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 

humanos) 

Dirigido a: Niñas y niños Turno: Vespertina Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 5 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de: 

 

 

Talleres 

 

Temática 

Niñas Niños 

Primero A   3 1  Derechos y deberes de niñas y  niños 

(Con enfoque de dignidad y respeto) 
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Nota: Hacer especial énfasis en derecho a la participación 

 

2  Igualdad y derecho a la no discriminación  

3  Construcción de la paz 

 Convivencia sana y pacífica (Con enfoque en prevención de 

la violencia escolar) 

 Resolución no violenta de conflictos 

 Valores 

 Solidaridad 

 Amistad 

 Tolerancia 

 

Segundo A    3 1  Derechos y deberes niñas y niños 

(Con enfoque de dignidad y respeto) 

 

2  Igualdad y el derecho a la no discriminación 

3  Construcción de la paz 

 Convivencia sana y pacífica (Con enfoque en prevención de 

la violencia escolar) 

 Resolución no violenta de conflictos 

 Valores 

 Solidaridad 

 Amistad 

 Tolerancia 
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Tercero A    3 1  Derechos y deberes de niñas y  niños  

(Con enfoque de dignidad y respeto) 

 Igualdad y el derecho a la no discriminación 

 

2  Autoestima e identidad  
(Derecho a decir lo que siento y pienso) 

 Aceptación  

 Confianza 

 Prevención del abuso sexual  

 Prevención del acoso escolar  

3  Construcción de la paz 

 Prevención de la violencia 

 Convivencia sana y pacífica 

 Acciones en favor de la paz 

 Valores 

 Amistad 

 Solidaridad 

 Tolerancia  

Cuarto A    3 1  Derechos y deberes de niñas y niños  

(Con enfoque de dignidad y respeto) 

 Equidad de genero 

2  Autoestima e identidad  
 Aceptación  

 Confianza 

 Emociones 

 Prevención del abuso sexual infantil 

 Prevención del acoso escolar  
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3  Construcción de la paz 

 Convivencia sana y pacífica 

 Acciones en favor de la paz 

 Valores 

 Amistad 

 Solidaridad 

 Tolerancia 

 

Quinto A   3 1  Derechos y deberes de niñas y  niños  

      (Con enfoque de dignidad y respeto) 

 Igualdad y el derecho a la no discriminación 

 

2  Prevención del abuso sexual infantil 

3  Derecho a la identidad  

 Derecho a un proyecto de vida  

Sexto A   3 1  Derechos y deberes de  niñas y niños  

(Con enfoque de dignidad y respeto) 

 Igualdad y derecho a la no discriminación 

 

2  Prevención del abuso sexual infantil  

3  Derecho a la identidad  

 Derecho a un proyecto de vida  
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TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria Netzahualcóyotl Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, padres y cuidadores Turno: Vespertina Horario: (pendiente por confirmar) 

Derecho de la sesión:3 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Madres/Padres Cuidadoras/res 

M H M H 

 

Primero 

 

Segundo 

 

      Tercero 

 

 

A 

 

A 

 

A 

 

    3 1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

el derecho a la no discriminación 

 Cuidado, atención y respeto 

(Neurociencias) 

 

Nota: Utilizar la convención dirigida a madres, 

padres, cuidadoras, cuidadores) 

 

2  Equidad de género  

 Prevención de la violencia 

 Abuso sexual infantil 
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Cuarto  

 

Quinto  

 

Sexto  

A  

 

A  

 

A  

 

Nota: Hacer especial énfasis en la violencia que 

ejerce contra niñas y niños 

 

3  Construcción dela  paz 

b) Acciones en favor de la paz desde la 

familia 

 Diálogo 

 Amor  

 Participación 

 Resiliencia 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria Netzahualcóyotl Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Personal directivo, docente y 

administrativo 

Turno: Vespertina  Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 4 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 

M H M H M H 

        3 1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes (Convención). Y el 
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Primero 

 

Segundo 

 

Tercero  

 

Cuarto  

 

Quinto  

 

Sexto  

A 

 

A 

 

A 

 

A 

 

A  

 

A  

derecho a la no discriminación 

 

2  Marco normativo nacional en materia 

de niñas, niños y adolescentes  

 Interés superior de la niñez. 

 Reforma constitucional en materia de 

derechos humanos 
 

3  Construcción de la paz 

 Prevención de la violencia 

 Resolución no violenta de conflictos 

 Acciones en favor de la paz 
 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Secundaria Técnica 71 Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 

humanos) 

Dirigido a: Niñas y niños Horario: (pendiente por confirmar) 
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Duración de la sesión:5 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Niñas Niños 

Primero A 

B 

C 

D 

E 

 

  4 1  Derecho y deberes de niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación. 

 (Con enfoque de dignidad y respeto) 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación 

 Equidad de género  

 

2  Factoresde riesgo personales 
 Uso y abuso de alcohol y drogas 

 Participación en pandillas 

 Prevención de las violencias  
 Violencia de género 

 Violencia familiar 

 Violencia entre pares (acoso escolar) 

 Violencia en los medios de comunicación 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias  

 La asertividad como habilidad social 

 

3  Derecho a la salud (física y emocional) 

 Noviazgo 

 Amor 
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 Mitos del amor romántico  

 Mi cuerpo y mi territorio (Cutting, sexting) 

 Prevención de embarazos en adolescentes  

 

4  Derecho a un proyecto de vida 

 Resiliencia  

 Prevención de embarazo en adolescentes  

 

Segundo A 

B 

C 

D 

E 

 

   1  Derecho y deberes de niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación. 

(Con enfoque de dignidad y respeto) 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación 

 Equidad de género  

 

2  Factoresde riesgo personales 
 Uso y abuso de alcohol y drogas 

 Participación en pandillas 

 Prevención de las violencias  
 Violencia de género 

 Violencia familiar 

 Violencia entre pares (acoso escolar) 

 Violencia en los medios de comunicación 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias  

 La asertividad como habilidad social 
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3  Derecho a la salud (física y emocional) 

 Noviazgo 

 Amor 

 Mitos del amor romántico  

 Mi cuerpo y mi territorio (Cutting, sexting) 

 Prevención de embarazos en adolescentes  

 

4  Derecho a un proyecto de vida 

 Resiliencia  

 Prevención de embarazo en adolescentes  

Tercero A 

B 

C 

D 

E 

 

   1  Derecho y deberes de niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación. 

(Con enfoque de dignidad y respeto) 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación 

 Equidad de género  

 

2  Factoresde riesgo personales 
 Uso y abuso de alcohol y drogas 

 Participación de pandillas 

 Prevención de las violencias  
 Violencia de género 

 Violencia familiar 

 Violencia entre pares (acoso escolar) 

 Violencia en los medios de comunicación 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias  

 La asertividad como habilidad social 
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3  Derecho a la salud (física y emocional) 

 Noviazgo 

 Amor 

 Mitos del amor romántico  

 Mi cuerpo y mi territorio (Cutting, sexting) 

 Prevención de embarazos en adolescentes  

 

4  Derecho a un proyecto de vida 

 Resiliencia  

 Prevención de embarazo en adolescentes 

 

Nota: La temática en materia en construcción de una cultura de paz y valores se llevará a cabo en formato de campaña, periódicos murales u 

otras actividades. 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Secundaria Técnica 71 Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, padres y cuidadores Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión:3 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

  Número de:   
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Grado Grupo Madres/Padres Cuidadoras/res Talleres Temática 

M H M H 

Primero 

 

 

 

 

 

 

Segundo 

 

 

 

 

 

 

Tercero 

A 

B 

C 

D 

E 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

 

 

A 

    3 1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes y el derecho a la no 

discriminación 

(Con enfoque en el Cuidado, atención y respeto) 

Neurociencia.  

Nota: Utilizar la convención dirigida a madres, 

padres, cuidadoras y cuidadores) 

 

2  Equidad de género  

Nota:Hacer hincapié en el desarrollo igualitario 

de niñas, niños y adolescentes 

 Prevención de la violencia  

 Violencia familiar 

 Violencia social 

 Violencia en los medios de 

comunicación 

 Prevención del abuso sexual infantil 

 Factores de riesgo y factores de 

protección en la familia  

Nota: Hacer  énfasis en la violencia que se 

ejerce contra niñas, niños y adolescentes 

3  Derecho a la salud 

 Resiliencia 
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B 

C 

D 

E 

 Importancia de acompañar a sus hijos 

e hijas en la realización de su proyecto 

de vida  

 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Secundaria Técnica 71 Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Personal directivo, docente y administrativo Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión:4 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 

M H M H M H 

Primero 

 

 

A 

B 

C 

       

3 

1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes (Convención).Y el 

derecho a la no discriminación 

 Análisis de prácticas educativas  
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Segundo 

 

 

 

 

 

 

Tercero 

D 

E 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

 

 

A 

B 

C 

D 

E 

2  Marco normativo nacional en materia 

de niñas, niños y adolescentes  

 Interés superior de la niñez. 

 Reforma constitucional en materia de 

derechos humanos 

 Construcción de la paz 

 Resolución no violenta de conflictos 

 Acciones en favor de la Paz 
 

3  Factores de riesgo y factores de 

protección en el centro educativo 

 Prevención de las violencias 

 Violencia de genero 

 Violencia entre iguales (acoso escolar) 

 Violencia en los medios de 

comunicación 
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TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Preparatoria Lic. Antonio Díaz Soto y Gama Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 

humanos) 

Dirigido a: Niñas, niños y adolescentes Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 5 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Semestre 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Niñas Niños 

Primero A 

 

  4 1  Derecho y deberes de niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación. 

            (Con enfoque de dignidad y respeto) 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación 

 Equidad de género  

 

2  Factoresde riesgo personales 
 Uso y abuso de alcohol y drogas 

 Participación en pandillas 

 Prevención de las violencias  
 Violencia de género 

 Violencia familiar 

 Violencia entre pares (acoso escolar) 
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 Violencia en los medios de comunicación 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias  

 La asertividad como habilidad social 

 

3  Derecho a la salud (física y emocional) 

 Noviazgo 

 Amor 

 Mitos del amor romántico  

 Prevención de embarazos en adolescentes  

 

4  Derecho a un proyecto de vida 

 Resiliencia  

 Prevención de embarazo en adolescentes 

Tercero A 

 

   1  Derecho y deberes de niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación. 

            (Con enfoque de dignidad y respeto) 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación 

 Equidad de género  

 

2  Factoresde riesgo personales 
 Uso y abuso de alcohol y drogas 

 Participación en pandillas 

 Prevención de las violencias  
 Violencia de género 

 Violencia familiar 
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 Violencia entre pares (acoso escolar) 

 Violencia en los medios de comunicación 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias  

 La asertividad como habilidad social 

 

3  Derecho a la salud (física y emocional) 

 Noviazgo 

 Amor 

 Mitos del amor romántico  

 Mi cuerpo y mi territorio (Cutting, sexting) 

 Prevención de embarazos en adolescentes  

 

4  Derecho a un proyecto de vida 

 Resiliencia  

 Prevención de embarazo en adolescentes 

Quinto A 

B 

 

   1  Derecho y deberes de niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación. 

            (Con enfoque de dignidad y respeto) 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación 

 Equidad de género  

 

2  Factoresde riesgo personales 
 Uso y abuso de alcohol y drogas 

 Participación de pandillas 

 Prevención de las violencias  
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 Violencia de género 

 Violencia familiar 

 Violencia entre pares (acoso escolar) 

 Violencia en los medios de comunicación 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias  

 La asertividad como habilidad social 

 

3  Derecho a la salud (física y emocional) 

 Noviazgo 

 Amor 

 Mitos del amor romántico  

 Mi cuerpo y mi territorio (Cutting, sexting) 

 Prevención de embarazos en adolescentes  

4  Derecho a un proyecto de vida 

 Resiliencia  

 Prevención de embarazo en adolescentes 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Preparatoria Lic. Antonio Díaz Soto y Gama Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, padres y cuidadores Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión:3 horas 
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La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Semestre 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Madres/Padres Cuidadoras/res 

M H M H 

Primero 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero  

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

    3 1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes y el derecho a la no 

discriminación 

           (Con enfoque en el Cuidado, atención y 

respeto).  

Nota: Utilizar la convención dirigida a madres, 

padres, cuidadoras y cuidadores) 

 

2  Equidad de género  

Nota:Hacer hincapié en el desarrollo igualitario 

de niñas, niños y adolescentes 

 Prevención de la violencia  

 Violencia familiar 

 Violencia social 

 Violencia en los medios de 

comunicación 

 Prevención del abuso sexual infantil 

 Factores de riesgo y factores de 

protección en la familia  

Nota: Hacer  énfasis en la violencia que 
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Quinto 

 

 

 

 

 

 

A 

B 

seejerce contra niñas, niños y adolescentes 

3  Derecho a la salud 

 Resiliencia 

 Importancia de acompañar a sus hijos 

e hijas en la realización de su proyecto 

de vida 

 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Preparatoria Lic. Antonio Díaz Soto y Gama Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Personal directivo, docente y administrativo Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión:4 horas 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Semestre 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 
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M H M H M H 

Primero 

 

 

 

 

 

 

 

Tercero 

 

 

 

 

 

      Quinto 

 

A 

 

 

 

 

 

 

 

A 

 

 

 

 

 

A 

B 

      3 1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes (Convención). Y el 

derecho a la no discriminación 

 Análisis de prácticas educativas  

 

2  Marco normativo nacional en materia 

de niñas, niños y adolescentes  

 Interés superior de la niñez. 

 Reforma constitucional en materia de 

derechos humanos 

 Factores de riesgo y factores de 

protección en el centro educativo 
 

3  Prevención de las violencias 

 Violencia de genero 

 Violencia entre pares (acoso escolar) 

 Violencia en los medios de 

comunicación 

 

 Importancia de impulsar a las  y a los 

adolescentes la importancia del 

derecho a un proyecto de vida. 

 Construcción de la paz 
 Resolución no violenta de conflictos 

 Acciones en favor de la paz 
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Tampaxal, Aquismón 
 

INTRODUCCIÓN: Como resultado de la aplicación de las diferentes estrategias de detección de necesidades y del análisis de los resultados, se 

concluye que se trabajaran las siguientes temáticas: 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Jardín de niños “Amado Nervo”. Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 

humanos) 

Dirigido a: Niñas y niños Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 3 horas. 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de: 

 

 

Talleres 

 

Temática 

Niñas Niños 

Primero A   3  1  Derechos y deberes de niñas y niños  

(Con enfoque de dignidad y respeto). 

2  Igualdad y derecho a la no discriminación  

(Con enfoque de equidad de género). 

3  Construcción de paz 
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 Resolución no violenta de conflictos. 

 Convivencia sana y pacífica.  

 Valores. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

Segundo A   3 1  Derechos y deberes de niñas y niños 

(Con enfoque de dignidad y respeto). 

2  Igualdad y el derecho a la no discriminación 

(Con enfoque de equidad de género). 

3  Construcción de paz. 

 Resolución no violenta de conflictos. 

 Convivencia sana y pacífica.  

 Valores. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

Tercero A   3 1  Derechos y deberes de niñas y niños  

(Con enfoque en dignidad y respeto). 

2  Equidad de género. 

 Prevención de abuso sexualinfantil. 
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(Mi cuerpo mi territorio). 

3  Construcción de paz. 

 Resolución no violenta de conflictos. 

 Convivencia sana.  

 Valores. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Jardín de niños “Amado Nervo”. Día de los Derechos humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, padres, cuidadoras/res Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 3 horas. 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Madres/Padres Cuidadoras/res 

M H M H 
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Primero 

 

Segundo 

 

Tercero 

 

A  

     

3 

1  Derechos y deberes de niñas y 

niños(Convención dirigida a madres, 

padres y cuidadoras y cuidadores). Y el 

derecho a la no discriminación. 

 Cuidado, atención y respeto 

(neurociencia). 

2  Equidad de género y prevención de la 

violencia. 

(Violencia ejercida contra niñas – 

niños). 

 Prevención del abuso sexual infantil. 

3  Construcción de paz. 

(Acciones dentro de la familia). 

 Resolución no violenta de 

conflictos. 

 Diálogo. 

 Amor. 

 Respeto. 

 Participación. 

 

 

Nota: Es importante lograr que al cierre de cada taller con madres y padres se realicen compromisos por parte de ellas/os. 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro Jardín de niños “Amado Nervo”- Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 
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Educativo: derechos humanos) 

Dirigido a: Personal directivo, docente y administrativo Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión:4 horas. 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 

M H M H M H 

 

Primero 

 

Segundo 

 

Tercero 

 

 

 

 

A  

       

3 

1  Derechos y deberes de las niñas, niños 

y adolescentes(Convención). Y 

Derecho a la no discriminación.  

 

 

2  Marco normativo nacional en materia 

de niñas, niños y adolescentes.  

 Interés superior de la niñez. 

 Reforma constitucional en materia de 

derechos humanos. 

3  Construcción de la paz. 

 Prevención de la violencia. 

 Resolución no violenta de 

conflictos. 
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 Acciones en favor de la paz. 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria “José María Morelos”. Día de los Derechos humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 

humanos) 

Dirigido a: Niñas y niños Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 5 horas. 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de: 

 

 

Talleres 

 

Temática 

Niñas Niños 

Primero A   3  1  Derechos y deberes de niñas y niños. 

(Con un enfoque a dignidad y respeto). 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 

 

2  Igualdad y el derecho a la no discriminación. 

3  Construcción de paz. 

 Convivencia sana y pacífica. 

Con enfoque en prevención de la violencia escolar 
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 Resolución no violenta de conflictos. 

 Valores. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

Segundo  A     1  Derechos y deberes de niñas y niños. 

(Con un enfoque a dignidad y respeto). 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 

2  Igualdad y el derecho a la no discriminación. 

3  Construcción de paz. 

 Convivencia sana y pacífica. 

Con enfoque en prevención de la violencia escolar 

 Resolución no violenta de conflictos. 

 Valores. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

Tercero  A    3 1  Derechos deberes de niñas y niños. 

(Con un enfoque de dignidad y respeto). 

 Igualdad y el derecho a la no discriminación. 

2  Autoestima e identidad  

           (Derecho a decir lo que siento y pienso). 

 Prevención del acoso escolar. 

 Prevención de abuso sexual infantil  

3  Construcción de paz. 
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 Acciones en favor de la paz. 

 Resolución no violenta de conflictos. 

 Valores. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

Cuarto  A     1  Derechos y deberes de niñas, niños e igualdad y no 

discriminación. 

(Con un enfoque de dignidad y respeto). 

 Equidad de género. 

2  Autoestima e identidad  

 Prevención del abuso sexual infantil 

 Prevención del acoso escolar 

3  Construcción de paz. 

 Acciones en favor de la paz. 

 Valores. 

 Amistad. 

 Solidaridad. 

 Tolerancia. 

Quinto A    1  Derechos y deberes de niñas, niñas e igualdad y el 

derecho a la no discriminación. 

(Con un enfoque de dignidad y violencia). 

 Autoestima y resiliencia. 

2  Prevención del abuso sexual infantil. 

3 
 Derecho a la identidad y derecho a un proyecto de vida 



 

  377  

(Con enfoque de equidad de género). 

Sexto A    1  Derechos y deberes de niñas, niños e igualdad y el 

derecho a la no discriminación. 

(Con un enfoque de dignidad y respeto). 

 Autoestima y resiliencia. 

2  Prevención del abuso sexual infantil. 

3  Derecho a la identidad y derecho a un proyecto de vida 

(Con enfoque de equidad de género). 

  

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria “José María Morelos”. Día de los Derechos humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, padres, cuidadoras y cuidadores. Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 3 horas. 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Madres/Padres Cuidadoras/res 

M H M H 
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Primero 

 

Segundo 

 

Tercero 

 

Cuarto 

 

Quinto 

 

Sexto 

 

 

A  

     

3 

1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

el derecho a la no discriminación.  

 Cuidado, tención y respeto 

(neurociencias). 

Nota: Utilizar la convención dirigida a madres, 

padres y cuidadoras y cuidadores. 

2  Equidad de género. 

 Prevención de la violencia y abuso 

sexual infantil. 

Nota: hacer especial énfasis en la violencia que 

se ejercen contra niñas y niños.  

3  Construcción de paz. 

c) Acciones en favor de la paz desde la 

familia 

 Diálogo. 

 Amor. 

 Participación. 

 Resiliencia. 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Primaria “José María Morelos” Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 
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Dirigido a: Personal directivo, docente y administrativo Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 4 horas. 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 

M H M H M H 

 

Primero 

 

Segundo 

 

Tercero 

 

Cuarto 

 

Quinto 

 

 

A 

 

       

3 

1  Derechos y deberes de las niñas, niños 

y adolescentes(Convención). Y 

Derecho a la no discriminación.  

2  Marco normativo nacional en materia 

de niñas, niños y adolescentes.  

 Interés superior de la niñez. 

 Reforma constitucional en materia de 

derechos humanos. 

3  Construcción de la paz. 

 Prevención de la violencia. 

 Resolución no violenta de 

conflictos. 

 Acciones en favor de la paz. 
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Sexto 

 

 

 

 

 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

 

Centro 

Educativo: 

Escuela Telesecundaria “Benito Juárez”.  Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 

humanos) 

Dirigido a: Niñas, niños y adolescentes. Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 5horas. 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de: 

 

 

Talleres 

 

Temática 

Niñas Niños 

Primero A    1  Derechos y deberes de, niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación  
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B 

 

( con enfoque de dignidad y respeto) 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 

 Equidad de género 

2  Factores de riesgo personales. 

 Uso y abuso del alcohol y drogas. 

 Participación en pandillas. 

 Prevención de las violencias. 

 Violencia de género. 

 Violencia familiar. 

 Violencia entre pares (acoso escolar). 

 Violencia en los medios de comunicación. 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias. 

 La asertividad como habilidad social. 

3  Derecho a la salud (física y emocional). 

 Noviazgo. 

 Amor. 

 Mitos del amor romántico. 

 Mi cuerpo, mi territorio (Cutting, sexting). 

 Prevención de la violencia en el noviazgo. 

 Prevención de embarazos en adolescentes. 

 Resiliencia  
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4 
 Derecho a la identidad y el derecho a un proyecto de vida. 

 

Segundo A 

 

B  

   1  Derechos y deberes de, niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación  

( con enfoque de dignidad y respeto) 

 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 

 Equidad de género 

2  Factores de riesgo personales. 

 Uso y abuso del alcohol y drogas. 

 Participación en pandillas. 

 Prevención de las violencias. 

 Violencia de género. 

 Violencia familiar. 

 Violencia entre pares (acoso escolar). 

 Violencia en los medios de comunicación. 

 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias. 

 La asertividad como habilidad social. 

3  Derecho a la salud  

 Noviazgo. 

 Amor. 
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 Mitos del amor romántico. 

 Prevención de la violencia en el noviazgo. 

 Resiliencia 

4 
 Resiliencia  

 Proyecto de vida 

Tercero A 

 

B 

 

   1  Derechos y deberes de, niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación  

( con enfoque de dignidad y respeto) 

Nota: hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 

 Equidad de género 

2  Factores de riesgo personales. 

 Uso y abuso del alcohol y drogas. 

 Participación en pandillas. 

 Prevención de las violencias. 

 Violencia de género. 

 Violencia familiar. 

 Violencia entre pares (acoso escolar). 

 Violencia en los medios de comunicación. 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias. 

 La asertividad como habilidad social. 

3  Derecho a la salud (física y emocional). 

 Noviazgo. 

 Amor. 
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 Mitos del amor romántico. 

 Prevención de la violencia en el noviazgo. 

 Resiliencia 

4 
 Resiliencia  

 Proyecto de vida  

Nota 1: La prevención del delito se realizará a través de una campaña por parte de la SSP municipal. 

Nota 2: La temática en construcción a una cultura de paz y valores se llevará a cabo en formato de campaña, periódicos murales u otras 

actividades. 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Telesecundaria “Benito Juárez.  Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, padres, cuidadoras y cuidadores. Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 3 horas. 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Madres/Padres Cuidadoras/res 

M H M H 

       1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

el derecho a la no discriminación.  
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Primero 

 

Segundo 

 

Tercero 

A 

 

B 

 

3 (Con enfoque en el Cuidado, atención y 

respeto). Neurociencias. 

Nota: Utilizar la convención dirigida a madres, 

padres y cuidadoras y cuidadores. 

2  Equidad de género. 

Nota: Hacer hincapié en el desarrollo igualitario 

de niñas, niños y adolescentes. 

 Prevención de la violencia  

 Violencia familiar. 

 Violencia social. 

 Violencia en los medios de 

comunicación. 

 Prevención del abuso sexual infantil. 

 Factores de riesgo y factores de 

protección en la familia. 

Nota: Hacer especial énfasis en la violencia que 

se ejercen contra niñas, niños y adolescentes. 

3  salud 

 Sexualidad. 

 Amor. 

 Prevención de embarazo en 

adolescentes. 

 Noviazgo 

 Resiliencia 
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 proyecto de vida 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Telesecundaria “Benito Juárez”. Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Personal directivo, docente y administrativo Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión:4 horas. 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Grado 

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 

M H M H M H 

 

Primero 

 

Segundo 

 

 

A 

 

B 

. 

       

3 

1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes (Convención). Y el 

Derecho a la no discriminación. 

2   

 Marco normativo nacional en materia 

a niñas, niños y adolescentes. 

 Interés superior de la niñez. 

 Reforma constitucional de derechos 
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Tercero  

 

humanos. 

 Construcción de la paz. 

 Resolución no violenta de 

conflictos. 

 Acciones en favor de la paz. 

3  Factores de riesgo y factores de 

protección en el centro educativo. 

 Prevención de las violencias 

 Violencia de género. 

 Violencia entre iguales (acoso 

escolar). 

 Violencia en los medios de 

comunicación 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Media Superior a Distancia (EMSaD).  Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de derechos 

humanos) 

Dirigido a: Niñas, niños y adolescentes. Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 5horas. 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

  Número de:   
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Semestre  Grupo  Talleres Temática 

Niñas Niños 

Primero A 

 

B 

 

   1  Derechos y deberes de, niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación  

( con enfoque de dignidad y respeto) 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 

 Equidad de género 

2  Factores de riesgo personales. 

 Uso y abuso del alcohol y drogas. 

 Participación en pandillas. 

 Prevención de las violencias. 

 Violencia de género. 

 Violencia familiar. 

 Violencia entre pares (acoso escolar). 

 Violencia en los medios de comunicación. 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias. 

 La asertividad como habilidad social. 

3  Derecho a la salud (física y emocional). 

 Noviazgo. 

 Amor. 

 Mitos del amor romántico. 

 Mi cuerpo, mi territorio (Cutting, sexting). 

 Prevención de la violencia en el noviazgo. 
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 Prevención de embarazos en adolescentes. 

4 

 Resiliencia  

 Proyecto de vida 

Tercero  A 

 

B 

 

   1  Derechos y deberes de, niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación  

( con enfoque de dignidad y respeto) 

Nota: Hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 

 Equidad de género 

2  Factores de riesgo personales. 

 Uso y abuso del alcohol y drogas. 

 Participación en pandillas. 

 Prevención de las violencias. 

 Violencia de género. 

 Violencia familiar. 

 Violencia entre pares (acoso escolar). 

 Violencia en los medios de comunicación. 

 Desarrollo habilidades sociales para evitar las violencias. 

 La asertividad como habilidad social. 
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3  Derecho a la salud (física y emocional). 

 Noviazgo. 

 Amor. 

 Mitos del amor romántico. 

 Prevención de la violencia en el noviazgo. 

4 
 Resiliencia  

 Proyecto de vida  

Quinto  A 

 

B 

 

   1  Derechos y deberes de, niñas, niños y adolescentes y el 

derecho a la no discriminación  

( con enfoque de dignidad y respeto) 

Nota: hacer especial énfasis en el derecho a la participación. 

 Equidad de género 

2  Factores de riesgo personales. 

 Uso y abuso del alcohol y drogas. 

 Participación en pandillas. 

 Prevención de las violencias. 

 Violencia de género. 

 Violencia familiar. 

 Violencia entre pares (acoso escolar). 

 Violencia en los medios de comunicación. 

 Desarrollo de habilidades sociales para evitar las 

violencias. 

 La asertividad como habilidad social. 
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3  Derecho a la salud (física y emocional). 

 Noviazgo. 

 Amor. 

 Mitos del amor romántico. 

 Prevención de la violencia en el noviazgo. 

4 
 Resiliencia  

 Proyecto de vida  

Nota 1: La prevención del delito se realizará a través de una campaña por parte de la SSP municipal. 

Nota 2: La temática en construcción a una cultura de paz y valores se llevará a cabo en formato de campaña, periódicos murales u otras 

actividades. 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Media Superior a distancia (EMSaD) Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Madres, padres, cuidadoras y cuidadores. Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 3 horas.  

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Semestre  

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Madres/Padres Cuidadoras/res 

M H M H 
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Primero 

 

Tercero 

 

Quinto 

 

 

A 

 

B 

 

     

3 

1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

el derecho a la no discriminación.  

(Con enfoque en el Cuidado, atención y 

respeto).  

Nota: Utilizar la convención dirigida a madres, 

padres y cuidadoras y cuidadores. 

2  Equidad de género. 

Nota: Hacer hincapié en el desarrollo igualitario 

de niñas, niños y adolescentes. 

 Prevención de la violencia  

 Violencia familiar. 

 Violencia social. 

 Violencia en los medios de 

comunicación. 

 Prevención del abuso sexual infantil. 

 Factores de riesgo y factores de 

protección en la familia. 

Nota: Hacer especial énfasis en la violencia que 

se ejercen contra niñas, niños y adolescentes. 

3  Derecho a la salud. 

 Sexualidad. 

 Amor romántico  

 Prevención de embarazo en 

adolescentes. 
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 Resiliencia 

 Importancia de acompañar a sus hijos 

e hijas en la realización de su proyecto 

de vida. 

 

TEMATICA DE TRABAJO 

Centro 

Educativo: 

Escuela Media Superior a Distancia. Día de los Derechos Humanos 

(El día que se impartirá los talleres se denominara día de 

derechos humanos) 

Dirigido a: Personal directivo, docente y administrativo Horario: (pendiente por confirmar) 

Duración de la sesión: 4 horas. 

La metodología a implementar en el proceso enseñanza y aprendizaje: VER, PENSAR, ACTUAR. 

 

Semestre  

 

Grupo 

Número de:  

Talleres 

 

Temática Directivo Docente Admón. 

M H M H M H 

 

Primero 

 

 

A 

 

       

3 

1  Derechos y deberes de niñas, niños y 

adolescentes. (Convención). Y el 

derecho a la no discriminación. 

2   

 Marco normativa nacional en materia 



394 
  

 

Tercero 

 

Quinto 

 

 

B 

 

a niñas, niños y adolescentes. 

 Interés superior de la niñez. 

 Reforma constitucional en materia de 

derechos humanos. 

 Factores de riesgo y factores de 

protección en el centro educativo. 

3  Prevención de las violencias. 

 Violencia de género. 

 Violencia entre pares (acoso 

escolar). 

 Violencia en los medios de 

comunicación. 

 Importancia de impulsar a las y los 

adolescentes el derecho a un proyecto 

de vida. 

 Construcción de la paz. 

 Resolución no violenta de 

conflictos. 

 Acciones en favor de la paz. 

 

 


