


El mundo se transforma aceleradamente y
es tiempo de mirarnos como seres
individuales, pero que formamos parte de
una sociedad que necesita educación
para aprender a convivir de manera
armónica con los demás.

Es momento de conocer el valor de
nuestra voz, ejercer nuestros derechos y
obligaciones y –como dice Yousafzai-
“aprender a darle importancia a todo,
antes de que algo se nos arrebate de las
manos”.

“En algún lugar del mundo, encontramos jóvenes… convencidos de que el

mundo puede cambiar con valor y voluntad; que las armas no son las que dan

poder a los individuos, sino oportunidades de educación para todos, la lucha

por la igualdad, la paz y la defensa constante de nuestros derechos,
incluyendo los de la salud”, tan valiosos en estos momentos de pandemia.

Por ello, fueron invitados a participar en el
proyecto colaborativo Los Derechos de los
Niños con responsabilidad social, cuyo
objetivo ha sido impulsar la creación de
sociedades educadas e informadas que
garantizar la salvaguarda de los valores, los
derechos infantiles y juveniles, la salud, la
seguridad y la libertad.

Bajo nuestra estrategia educativa, se buscó
promover el desarrollo ético social y
emocional de los niños y jóvenes.



Nuestros participantes fueron representantes del territorio
nacional, localizados en los estados de: Veracruz, Durango,
Ciudad Victoria, Reynosa y Valle Hermoso Tamaulipas.

México
Confiamos que la experiencia
lúdica ha tenido un verdadero
impacto en los aprendizajes de
nuestros equipos inscritos; tanto en
el sentido educativo, cultural como
en lo social; de manera que hemos
beneficiado al sector estudiantil
que tuvo acceso y tomó la decisión
responsable y comprometida, de
realizar las diversas actividades y
enfrentar las situaciones de la vida
en sana convivencia,
independientemente de la aún
presente contingencia sanitaria.



La presente tabla permite visualizar la participación que hubo en el proyecto
colaborativo en la edición otoñal; siendo Ciudad Victoria, Tamaulipas el municipio
estatal que tuvo mayor representatividad con 227 alumnos registrados de los 358
participantes que recibió en total el proyecto.

Estados o Países Veracruz Durango
Ciudad Victoria 

Tamaulipas
Reynosa 

Tamaulipas
Valle Hermoso 

Tamaulipas

No.Escuelas 1 2 4 1 1

No.Docentes 1 4 4 1 1

No.Alumnos 16 46 227 15 5



En la siguiente gráfica, las columnas agrupadas presentan el número de 
escuelas, docentes y alumnos que participaron en esta edición del proyecto.
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Como parte de la evaluación diagnóstica, se realizó un test inicial para conocer los

aprendizajes previos relacionados con la temática general del proyecto colaborativo.

Por parte de los participantes se obtuvo respuesta de un total de 52 participantes, que

corresponden a las 10 preguntas que conforman el instrumento de evaluación.

Pregunta número 1:
¿Qué son los valores universales?
El inciso B fue la opción más seleccionada con
un 60% de frecuencia registrada y
corresponden a la respuestas: “Son normas
positivas que benefician el desarrollo individual
y la convivencia en la sociedad y favorecen su
convivencia”.

Pregunta numero 2: ¿En dónde se inculcan
los valores principalmente?
El inciso B fue seleccionado con un 66% de
frecuencia; y corresponde a la respuesta:
“En la familia”.



Pregunta número 3: ¿Qué son los derechos
humanos? El inciso A fue la opción de mayor
frecuencia con un 43%; y corresponde a la
respuesta: “Son las leyes que determinaron la

organización de las Naciones Unidas y que cada país

debe respetar, porque se aplican sólo a sus

ciudadanos”.

Pregunta número 4: ¿En qué documento se indican
los derechos de los niños y los jóvenes? El inciso A es
la opción seleccionada con un 41% de frecuencia;
y corresponde a: “Declaración Universal de los

Derechos Humanos”.

Pregunta número 5: ¿Qué significa igualdad? La
respuesta inciso A fue la que se registró en un 43%.
“Todos los seres vivos son iguales sin importar sus

condiciones sociales, culturales y económicas, todos

merecemos respeto.

Pregunta número 6: ¿Cuál de los siguientes
valores es considerado el más importante
para motivar la sana convivencia?
El inciso B fue el mas seleccionado con un
80% en correspondencia con la respuesta:
“Respeto”.

Pregunta número 7: De las siguientes
consideraciones, ¿cuál es la que
representa a una problemática de salud
que dificulta el desarrollo de los niños
mexicanos? Se registró que el inciso B fue
el más seleccionado con un 45%, y
corresponden a: “El uso del teléfono
celular por tiempos prolongados”.



Pregunta número 8: ¿Qué es el derecho a la salud? El inciso B fue el más seleccionado con
un 74% de frecuencia, y se refiere a que, “sin importar las condiciones sociales,
económicas y culturales, todos tenemos posibilidad de recibir atención médica; así como
a recibir información suficiente a través de campañas de salud que promuevan la

prevención de enfermedades”.

Pregunta número 9: ¿Cuál de los siguientes enunciados hace referencia a una buena
convivencia? La opción seleccionada en un 45% de ocasiones fue el inciso B, con la
respuesta: “Ir a una fiesta con una persona que conocí por casualidad hace una
semana”.

Pregunta número 10: ¿Cuál de los siguientes mecanismos usarías para solucionar un
conflicto? Con un 72%, el inciso A fue la respuestas más popular, y corresponde a:
“Dialogar de manera ordenada para expresar opiniones, hechos con el fin de resolver la
problemática”.
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Presentamos una muestra de los trabajos realizados por los participantes de la edición
Otoño 2021, lo que permitirá animarles a continuar fortaleciendo los aprendizajes
logrados; al igual que a siguientes o futuros participantes que al acompañarnos en
nuevas emisiones, se vean motivados y con el impulso necesario para descubrir y
destacar la importancia de los valores humanos en niños, niñas y jóvenes.



En esta primera etapa del proyecto, el tema principal a trabajar consistió en reconocer
la importancia de los valores universales a través de situaciones cotidianas con las que,
los participantes podrían sentirse identificados. Bajo la propuesta de reflexionar en torno
a las 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?

https://padlet.com/derechosdeninos/evidenciasOto21

Algunas de sus contribuciones
podrán encontrarse en el
Muro digital del proyecto:

https://padlet.com/derechosdeninos/evidenciasOto21
























En esta segunda etapa, consistió en reconocer los derechos infantiles; que los equipos
conocieran sus derechos y obligaciones con la finalidad de crear conciencia como
ciudadanos y seres humanos para defender sus ideas.

Se buscó impulsar los derechos de los niños con mayor énfasis en los derechos de libertad
de expresión y comunicación, 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.

Alcemos nuestra voz

https://padlet.com/derechosdeninos/evidenciasOto21

Algunas de sus contribuciones
podrán encontrarse en el
Muro digital del proyecto:

https://padlet.com/derechosdeninos/evidenciasOto21










Realizado por: Escuela Primaria Nueva Vizcaya.
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Nuestra etapa final, enfatizó en los estudiantes sobre la importancia del cuidado de su
cuerpo. De esta manera, analizaron de forma responsable y comprometida, algunos de los
problemas de salud que aquejan a México y al mundo entero.

Como parte de esta actividad de cierre, los participantes compartieron sus opiniones que
ayudaron a fomentar el proceso de reflexión y colaboración; así como el de solidaridad y
resiliencia con y frente al resto de los participantes.

Derecho a la salud, en tiempos de contingencia.

https://padlet.com/derechosdeninos/evidenciasOto21

Algunas de sus contribuciones
podrán encontrarse en el
Muro digital del proyecto:

https://padlet.com/derechosdeninos/evidenciasOto21


Como parte de las actividades complementarias, se les propuso elaborar previamente

un guión de preguntas, para reflexionar respecto a los servicios que todo ciudadano de

un país tiene, para garantizar su derecho a la salud.

Algunas preguntas que motivaron sus cuestionamientos fueron:

 ¿Qué debe hacer un niño para tener un servicio médico?

 ¿Qué programas hay para atender enfermedades de la infancia?

 ¿Qué hacer en caso de alguna emergencia médica?

Los equipos tuvieron la iniciativa y posibilidad de grabar su entrevista y compartirla a

través del Muro Digital.

https://padlet.com/derechosdeninos/evidenciasOto21

Contribuciones de alto valor
que se podrán consultar en el
Muro digital del proyecto:

https://padlet.com/derechosdeninos/evidenciasOto21










Los participantes retomaron los distintos significados de la palabra valor, ya que a
menudo se utiliza en contextos muy diferentes; y de manera, afianzar sus principios y
preceptos para ser mejores seres humanos. A partir de aquí y en consecuencia,
elaboraron una pirámide o igualmente conocida una escala de valores y árboles de
valores, por medio de los cuales describieron y definieron las cosas más importantes para
cada uno de ellos, reflejo de su valioso aprendizaje.









Llegados a este punto, los participantes tuvieron la oportunidad de compartir sus
reflexiones finales sobre el proyecto colaborativo Los Derechos de los Niños con
responsabilidad social. Sus aportaciones nos permitieron conocer su experiencia adquirida
durante su recorrido por las diversas actividades realizadas.

He aquí, algunas de sus aportaciones:

https://redescolar.ilce.edu.mx/index.php/foro/una-infancia-y-juventud-con-valores-oto21/512-
una-infancia-y-juventud-con-valores-oto21

https://redescolar.ilce.edu.mx/index.php/foro/una-infancia-y-juventud-con-valores-oto21/512-una-infancia-y-juventud-con-valores-oto21
https://redescolar.ilce.edu.mx/index.php/foro/una-infancia-y-juventud-con-valores-oto21/512-una-infancia-y-juventud-con-valores-oto21










Como parte de la evaluación final, se realizó el test final para contrastar los resultados que
arrojara previamente el test inicial, lo que nos permite reconocer los aprendizajes logrados
y reforzados por los participantes después de realizar las actividades en el proyecto
colaborativo; a continuación, se presentan los resultados de este instrumento aplicado.

Pregunta número 1: ¿Qué son los valores
universales? Tanto el inciso B como el C fueron
las respuestas de los participantes, con un 42%
cada uno como respuestas; señalando que:
“Son normas positivas que benefician el
desarrollo individual y la convivencia en la
sociedad y favorecen su convivencia”; y
“Sirven para saber lo que es importante y
determinar cómo debemos actuar”.

Pregunta número 2: ¿En dónde se inculcan los
valores principalmente? Con el 64%, se registró
la respuestas del inciso B, que refieren a: “En la
familia”.

Pregunta número 3: ¿Qué son los derechos

humanos? Con el 53% registraron el inciso A: “Son las

leyes que determinaron la organización de las

naciones unidas y que cada país debe respetar,

porque se aplican sólo a sus ciudadanos”.

Pregunta número 4: ¿En qué documento se señalan

los derechos de los niños y los jóvenes? El 39%

seleccionó el inciso A: “Declaración universal de los

derechos humanos”.

Pregunta número 5: ¿Qué significa igualdad? Para el

50% de los participantes que respondieron es: “Todos

los seres vivos son iguales sin importar sus condiciones

sociales, culturales y económicas, todos merecemos

respetos”.



Pregunta número 6: ¿Cuál de los siguientes
valores es considerado el más importante
para motivar la sana convivencia? El inciso B
fue la seleccionado del 92% de participantes:
“Respeto”.

Pregunta número 7: ¿Cuál es una
problemática de salud que dificulta el
desarrollo de los niños mexicanos? El inciso
más registró un 39%: “Falta de bueno hábitos
alimenticios que llevan a la obesidad”.

Pregunta número 8: ¿Qué es el derecho de
salud? De acuerdo al 82% de participantes:
“Se refiere a que, sin importar las condiciones
sociales, económicas y culturales, todos
tenemos posibilidad de recibir atención
médica; así como a recibir información
suficiente a través de campañas de salud que
promuevan la prevención de enfermedades”.

Pregunta número 9: ¿Cuál de los siguientes

enunciados hace referencia a una buena

convivencia? Según el 82%, el inciso C nos da la

respuesta correcta: “Platicar con mis compañeros de

nuestros gustos y planes”.

Pregunta número 10: ¿Cuál de los siguientes

mecanismos usarías para solucionar un conflicto? Con

un 85%, los participantes optaron por el inciso A, que

busca: “Dialogar de manera ordenada para expresar

opiniones, hechos con el fin de resolver la

problemática”.
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Es de interés para el área de RedEscolar-ILCE conocer la opinión de estudiantes y docentes
respecto a su participación en los proyectos colaborativos, luego de haber concluido sus
trabajos; por tal motivo, se aplicó una encuesta de satisfacción de la que se obtuvieron
comentarios objetivos de docentes y estudiantes que respondieron a las 12 preguntas que
conformaron esta muestra.

Para dar respuesta a las preguntas guía, seleccionaron la opción que correspondiera a su 
opinión, conforme a la siguiente escala de valoración:

a. Totalmente de acuerdo
b. De acuerdo
c. Parcialmente en desacuerdo
d. Totalmente en desacuerdo



La encuesta de satisfacción incluyó las preguntas siguientes:
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A lo largo de las tres etapas que conforman el proyecto colaborativo Los Derechos de los Niños con

Responsabilidad Social, se logró crear un espacio de aprendizaje mutuo donde docentes, alumnos y

el equipo de RedEscolar-ILCE lograron abordar, reforzar y en el mejor de los casos, enriquecer los

contenidos curriculares relacionados con los aprendizajes esperados, mediante una estrategia

educativa que les invita a sensibilizar, guiar e involucrarse en procesos personalizados, dinámicos,

colaborativos y significativos en el uso de diferentes recursos digitales.

Logros

• Principalmente, se consiguió incentivar el

desarrollo social y emocional de los niños, niñas y

adolescentes en función de reconocer sus

Derechos Humanos, permitiéndoles aplicar sus

aprendizajes en un ambiente próximo, tanto

escolar como familiar.

• Además, se fomentó el uso de diferentes recursos

digitales con la finalidad de adquirir destrezas y

habilidades en el proceso de aprendizaje a

distancia, potenciando los procesos educativos no

convencionales.



Hallazgos

• Los participantes mostraron confianza con

el Proyecto Colaborativo, permitiéndoles

expresar sus emociones sobre la

importancia de reconocer sus Derechos

Humanos para poder aplicarlo a

situaciones cotidianas.

• La comunicación que se tuvo con los

participantes fue continua y dinámica lo

cual permitió crear un proceso de

aprendizaje significativo en cada

actividad realizada.

• Docentes y alumnos interactuaron de

manera crítica, reflexiva, autónoma y

asertiva.

Retos

• Falta de acceso a recursos y habilidades

digitales que tienen algunos docentes y

alumnos lo cual dificultó el aprendizaje y

seguimiento constante en las actividades.

Áreas de oportunidad

• Se busca que el uso de las tecnologías de la

información (TIC, TAC, TICCAD) para el ámbito

educativo y especialmente en lo que acontece

en las aulas, impacte de manera positiva para

generar y fortalecer el aprendizaje de los

alumnos; y mejore la enseñanza de los docentes.

• Incentivar la motivación, interactividad y

cooperación de los participantes en torno a

temas de valores, derechos, seguridad, salud y

otros relacionados con el desarrollo personal y

social de la infancia y juventud.

• Desarrollar habilidades y actitudes necesarias

para promover y aplicar los Derechos Humanos

en su entorno social, familiar y lo académico.

• Aprender a trabajar en equipo incrementando la

motivación y la creatividad favoreciendo las

habilidades sociales de cada uno de los

participantes.



El equipo de RedEscolar-ILCE agradece a 
todos los docentes y alumnos por su 

participación en esta edición Otoño 2021, 
periodo durante el cual se mantienen las 

condiciones adversas por la alerta 
sanitaria en el mundo; pero que, nos han 
llevado a experimentar nuevas formas de 
organización para el logro satisfactorio de 
los aprendizajes requeridos para concluir 

con todas las etapas del proyecto 
colaborativo, que suma al proceso de 

adquisición y fortalecimiento de nuestros 
niños y jóvenes.

De manera que ha sido para nosotros un
placer haber recibido sus aportes y
reflexiones en cada uno de los espacios
habilitados para realizar los trabajos en
línea; ante una sana distancia.

¡ Hasta Pronto!
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