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Presentación 
 

“Aprender a darle importancia a todo, antes de que algo se nos 

arrebate de las manos”. – Yousafzai. 

 

 

 

En cada rincón del mundo es posible encontrar a niños y jóvenes que, como 

Malala, la joven Nobel de Paz, están convencidos de que el mundo puede 

cambiar con valor y voluntad; que las armas no son las que dan poder a los 

individuos, sino las oportunidades de educación para todos, la lucha por la 

igualdad, la paz y la defensa constante de nuestros derechos, incluyendo 

los de la salud y el bienestar. 

 

En este sentido, el proyecto Los derechos de los Niños (y jóvenes) con 

responsabilidad social, cumplió su objetivo de crear comunidad informada, 

bajo nuestra estrategia que de manera continua promueve el desarrollo 

ético social y emocional de los niños y jóvenes. Confiamos en que ha sido 

una experiencia lúdica de gran impacto educativo, cultural y social en 

beneficio de los participantes que realizaron acciones de manera 

responsable y comprometida frente a las diversas situaciones de la vida y 

en sana convivencia, durante la presente contingencia. 

En la edición Contingencia 2020, tomando todas las medidas sanitarias y 

organizados en equipos, participaron 118 estudiantes de tres escuelas de 

3 estados de la República: un Jardín de Niños del Estado de México; y dos 

Primarias, una de Jalisco y otra de Sinaloa. 

 

 

 

 



 

 

 

Evidencias de trabajo 

 

Presentamos una muestra de los trabajos realizados por los participantes 

de la edición 2020, que permita animarlos para acompañarnos en otra 

ocasión a descubrir juntos el valor de los valores humanos. 

 

En la ETAPA 1. Por una infancia y juventud con valores, se les propuso 

reflexionar en torno a las siguientes preguntas: ¿Qué es un valor?, ¿Por qué 

la enseñanza de valores es fundamental para lograr una convivencia social 

armónica? ¿Por qué con valores es posible cimentar una infancia con 

educación, compromiso y responsabilidad social? Y éstas son algunas de 

sus contribuciones: 

 

 

Sinaloa 
Primaria

36%

Jalisco 
Primaria

21%

Estado de México 
Jardín de niños

43%

PARTICIPANTES



 

“Un valor es la importancia o validez de una persona; valores como la 

honestidad, respeto, disciplina, esfuerzo, amistad, justicia, solidaridad, 

gratitud, tolerancia, perseverancia, convivencia, humildad”. 

- 10DPR0351H 

 

“Todos viviríamos en tranquilidad, en armonía y estaríamos de acuerdo 

con toda la sociedad; seríamos solidarios”. 

- 10DPR0351H 

 

 

 

 

  



 

Tema: Valores y socialización. Clave: 15DTV0093D. Telesecundaria “Jaime Torres 

Bodet”. 

Una infancia y juventud con valores. CCT. 28DPR1098K. 

Esc. Prim. Antonio Caso T. Valle Hermoso, Tamaulipas. Realizado por Karen Dávila 

V. y Fátima Suárez V. Profr. Rolando Martínez P. 

 

 



 

En la ETAPA 2. El poder de la voz, es nuestro derecho, se buscó impulsar los 

derechos de los niños, con mayor énfasis en derechos de expresión como 

se puede observar en la evidencia de producciones elaboradas por los 

participantes; que promueven las obligaciones y la toma de conciencia 

como ciudadanos y seres humanos responsables. 

Escuela primaria "12 de octubre de 

1492". Collage realizado por el alumno: 

Emiliano Moreno González. // Alexa 

Michelle Ruiz de la Cruz. 

 



 

Escuela primaria "12 de octubre de 1492". Collage realizado por la alumna: Coral 

de la Cruz Izaguirre.  



 

Finalmente, en la ETAPA 3. Por un proyecto de vida sano y seguro, última 

serie de actividades del proyecto, se les pidió a los participantes abordar el 

tema sobre el derecho a la salud, por lo que se hizo necesario identificar y 

atender de manera responsable la importancia del cuidado del cuerpo; así 

como de algunos problemas de salud que aquejan a México y el mundo. 

 

 

Escuela primaria "12 de octubre 

de 1492". Árbol de los valores; 

realizado por la alumna: Alexa 

Michel Ruiz de la Cruz. 

Escuela primaria "12 de octubre de 

1492". Árbol de los valores; realizado por 

el alumno: Yandel Emanuel. 

 

 

 

 



 

 



 

  



 

Conclusiones 
 

“El estado debe permitirte gozar de un buen estado de salud, brindándote 

todos los tratamientos médicos necesarios”. “Debe trabajar en mejorar la 

atención básica en salud para todos los niños, desarrollar tratamientos 

preventivos y luchar contra la desnutrición”. Para “desarrollar medios de 

acceso a información sobre salud, nutrición e higiene”.  

- Convención sobre los Derechos del Niño 

 

Con la implementación de la presente estrategia sustentada en el modelo 

de aprendizaje basado en proyectos, se ha buscado que los estudiantes de 

educación básica adquieran competencias cognitivas, cívicas y éticas, 

que les permitan mejorar su capacidad de observación crítica para 

reconocer expresiones de convivencia para mejorar su calidad de vida a 

partir del correcto ejercicio de los derechos y valores humanos. 

 

Los trabajos realizados desde etapas iniciales y durante el desarrollo del niño 

y el adolescente en edad escolar, son una muestra del ejercicio de 

aplicación e implementación conceptual y práctica sobre su actuar 

responsable como principio de los valores humanos aprendidos a lo largo 

de la vida; apoyados de herramientas digitales para promover ambientes 

armónicos de convivencia en sus escuelas, y por supuesto, en sus familias 

debido a la contingencia sanitaria y el aprendizaje a distancia. 

 

Los diferentes espacios de comunicación y colaboración como los foros de 

discusión, el muro digital y nuestro correo electrónico han permitido 

consolidar lazos de intercambio de experiencias para contribuir en la 

reflexión de los equipos y la apropiación de conocimientos en cumplimiento 

de los aprendizajes esperados planteados. 

 

  

https://plataformadeinfancia.org/derechos-de-infancia/la-convencion-de-los-derechos-de-la-infancia/
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¡Enhorabuena! 
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