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Antecedentes
Actualmente muchas 
problemáticas inquietan 
a nuestra comunidad. Es
factible que muchos de 
estos episodios 
encuentren su origen en 
las situaciones de 
ausencia de paz y 
momentos violentos.
La paz es un concepto 
complejo, socialmente ha 
sido una aspiración
milenaria, que se ha 
buscado desde distintas 
perspectivas, no siempre 
de forma fructífera. Sin 
embargo, por la grave 
situación social que 
aqueja a nuestras 
comunidades, parece 
cada vez más necesario 
indagar profundamente 
en la generación de 
estrategias que puedan 
procurar mayor bienestar 
a través de espacios en 
donde la Paz sea una 
acción perdurable. 

En este sentido existe un 
importante componente 
que implica la
construcción de dichos 
espacios, y es el 
necesaria socialización 
política. Este aspecto-
reconocido como 
proceso de 
fortalecimiento de la
competencia política en 
el niño o niña a través 
del desarrollo de
disposiciones subjetivas 
que le permiten la 
construcción de nuevos 
pactos de convivencia y 
órdenes sociales basados 
en la equidad y la 
aceptación activa de la 
diferencia, en contextos 
violentos como el que 
caracteriza al estado de 
Chihuahua, no puede 
darse por fuera de 
procesos de educación
para la paz, que hacen 
posible la reconstrucción 

progresiva del tejido 
social y la consolidación 
de una verdadera 
democracia participativa, 
basada en la equidad y la 
justicia. 
La educación para la paz, 
es entendida en su 
acepción de paz positiva, 
no como ausencia de 
conflicto o de guerra, 
sino como construcción 
positiva de relaciones 
democráticas 
fundamentadas en la 
equidad y la aceptación
activa de la diferencia, y 
a su vez, como 
construcción de un 
orden que las haga 
viables y que enfrente 
todo tipo de violencias, 
así como de sus 
aspectos detonantes, 
como lo referente a la 
pobreza o injusticia 
social, a la represión y 
privación de los 
derechos humanos, y a la 
alienación y negación de 

las necesidades 
«superiores» (Jarés, 
1999). La paz implica a 
nivel personal tolerancia, 
equidad, aceptación y 
solidaridad; y a una 
escala mayor, involucra 
una asociación equitativa 
y recíproca activa, una
cooperación planificada, 
un esfuerzo inteligente 
para prever o resolver
conflictos, un nivel 
reducido de violencia y 
un nivel elevado de 
justicia. El conflicto es 

inevitable y 
consustancial a la 
existencia humana, y se 
constituye en elemento 
creativo esencial en los 
procesos de interacción; 
la clave no está en la 
eliminación del conflicto, 
sino en sus formas de
regulación y resolución, 
en el cúmulo de 
estrategias que permiten 
que el conflicto se 
encare de forma justa y 
no violenta, respetando 
las diferencias pero 
dentro de una 
perspectiva de equidad.
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Disposiciones Generales 

A partir de la 
implementación de esta 
estrategia se intenta 
contribuir a generar 
ambientes y 
comunidades sanas, 
respetuosas de los 
derechos humanos y de 
la importancia de la 
participación social.
El proyecto buscará 
incrementar la 
participación de NNA en 
sus ambientes escolares 
y comunidades 
próximas, así como 
reducir las 
manifestaciones de la 
violencia entre pares 
dentro de las escuelas en 
zonas de vulnerabilidad 
de educación básica en 
los 67 municipios del 
Estado de Chihuahua, a 
partir de la 
sensibilización sobre sus 

derechos, el
empoderamiento 
positivo y la creación 
simbólica de espacios de 
paz .

Objetivo:
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a. Generar procesos de 
promoción de derechos 
de niños, niñas y 
adolescentes, prevención 
de vulneraciones en las 
dimensiones de 
prevención temprana 
con el objetivo de 
contrarrestar los factores 
de riesgo de violencia 
entre pares.

b. Favorecer el 
empoderamiento de los 
niños, niñas y 
adolescentes 
fomentando el 
conocimiento propio de 
sus derechos, y la 
identificación y 
reconocimiento de los 
factores protectores y de 
riesgo en sus entornos y 
territorios.

c. Obtener resultados de 
divulgación pedagógica 
que difundan el mensaje 

de promoción de 
derechos y prevención 
de vulneraciones, 
contribuyan a la 
visibilización y 
movilización social en 
torno a los derechos de 
las NNA, y por esa vía,
favorezcan las 
transformaciones 
sociales y culturales en 
favor de dicha población.

d. Otorgar voz a las 
niñas, niños y 
adolescentes en relación 
con la prevención de 
vulneraciones de 
derechos, con miras a
reforzar la divulgación 
pedagógica en la 
sociedad, potenciar el
mensaje preventivo 
desde la comunicación 
entre pares, y promover 
el derecho a la 
participación de esta 
población.

Objetivos Estratégicos: 

5



a. En coadyuvancia con 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil aliadas y a 
través del Centro Estatal 
de Fortalecimiento
Familiar, realizar talleres 
lúdico-pedagógicos que, 
a través de diferentes 
enfoques metodológicos, 
promuevan la 
participación activa de 
niños, niñas, 
adolescentes y sus
entornos, de acuerdo a 
las particularidades 
territoriales y escolares.

b. En coadyuvancia con 
Organizaciones de la 
Sociedad Civil aliadas y a 
través del Centro Estatal 
para el Fortalecimiento
Familiar, realizar talleres 
de reflexión, 
sensibilización y 
formación con niños, 
niñas y adolescentes que 
permitan promover la 

consolidación de 
entornos protectores 
desde el fortalecimiento 
de capacidades.

c. Realizar encuentros 
lúdicos de formación con 
el fin de fortalecer los 
entornos protectores y 
promover los derechos
de los niños, niñas y 
adolescentes, en esce-
narios de encuentro, 
disfrute y diversión.

d. Fortalecer a las 
organizaciones de la 
sociedad civil a través
de sus propios esquemas 
de participación y el
reconocimiento social de 
padres y madres de 
familia y comunidades 
cercanas, para efectos 
del fortalecimiento de
entornos protectores.

Líneas Estratégicas 

6



A) El primer momento o 
sesión consiste en 
elaborar un diagnóstico
participativo, en 
coadyuvancia con OSC 
con los NN en escuelas 
primarias de los 67 
municipios (cada región 
será segmentada de 
acuerdo a las regiones 
señaladas en el PED y o 
las áreas de influencia de 
las OSC aliadas)

Dicho diagnóstico 
deberá constar de lo 
siguiente:

1. Mapa físico de la 
escuela o espacio de 
intervención:
Para dicha actividad se 
recomienda la utilización 
de un mapa ampliado 
que pueda ser visible por 
todos las y los partici-
pantes, para tal efecto se 

Acciones 
puede recurrir a la 
utilización de  cartoncillo 
o cartulina, las niñas y 
niños pueden colaborar 
en su 
confección realizando las 
veces de una maqueta 
de la escuela o espacio 
analizado
 
2. Señalización y 
solicitud:
Por parte de los NNA en 
el mapa de acuerdo a las 
siguientes cuestiones:

OJO:
Señala con verde 
aquellas preguntas que 
te parecen que 
responden de forma 
positiva, con rojo las que
responden de forma 
negativa. 
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B) Con la población 
participante desarrollo 
de un taller 
lúdico formativo que 
sensibilice sobre los 
derechos de NNA y
particularmente el 
derecho a la  
participación de los NN y 
su promoción.

• Dicho taller podrá 
aproximarse a la
metodología propuesta 
en el taller “socialización 
política en construcción 
de paz para NNA”. Cuya 
impartición podrá 
efectuarse en una o 
varias sesiones según
determine el equipo de 
trabajo. El taller contiene 
las siguientes 
dimensiones:

• Desarrollo del 
«potencial afectivo»,
facilitando en los niños y 
niñas la reflexión sobre 
los mapas de cercanías y 
lejanías, presencias e 
ignorancias, significación 
o irrelevancia, desde los 
cuales tejen sus
relaciones sociales, y 
fomentando la
recuperación de su 
auto-concepto, de su
capacidad para dar y 
recibir afecto, de su
capacidad para 
reconocer a otros como
diferentes y de su 
capacidad para 
desarrollar el sentido de 
equidad;

• Desarrollo del 
«potencial creativo»,
facilitando la adquisición 
de herramientas
de reflexión y 
argumentación para
relacionarse con otros e 
ingeniarse formas

• Señala con verde los 
espacios o lugares son 
los más seguros de tú 
escuela. Comenta con 
tus compañeros por qué.

• Señala con rojo los 
espacios o lugares que 
son los menos seguros. 
Comenta con tus
compañeros por qué.

• Señala con verde los 
espacios/lugares que 
son los más divertidos. 
Comenta con tus
compañeros por qué.

• Señala con rojo los 
espacios/lugares que 
son menos divertidos. 
Comenta con tus
compañeros por qué.

• Señala con verde los 
espacios/lugares donde
más juegas. Comenta 
con tus compañeros por
qué.

• Señala con rojo donde 
menos juegas. Comenta
con tus compañeros por 
qué.

• Señala con rojo qué 
espacios/lugares son
donde más se discute o 
pelea. Comenta con tus 
compañeros por qué.

• Señala con verde qué 
espacios/lugares son
donde menos se discute 
o pelea. Comenta con 
tus compañeros por qué.

• Señala con verde qué 
espacio/lugares te 
gustan más. Comenta 
con tus compañeros por
qué.

• Señala con rojo cuáles 
espacios/lugares te
gustan menos. Comenta 
con tus compañeros por 
qué.

creativas y pacíficas de 
resolución de conflictos 
y de formas de 
interacción favorables a 
la convivencia 
democrática;

• Desarrollo del 
«potencial ético», 
aportando el marco 
desde el cual los niños y 
las niñas puedan regular 
sus interacciones 
consigo mismos, con los 
otros y con el mundo
natural y social que 
habitan: el respeto
fundamentado en el 
reconocimiento, la
responsabilidad en la 
solidaridad, y la justicia 
en la equidad; y,

• Desarrollo del 
«potencial político»,
permitiendo a los niños y 
niñas acercarse 
críticamente a diversos 
ordenamientos sociales, 
y formarse en la práctica
participativa y dialógica 
en sus micro y macro 
ambientes, en acciones 
orientadas al bien 
común, a la convivencia 
ciudadana y a la vida 
democrática basadas en 
la equidad y la 
aceptación activa de la
diferencia, que tienen 
como referente la
justicia social y el 
respeto y la defensa de
los derechos humanos.
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momentos y contexto de 
la intervención.

4. Memoria fotográfica 
que muestre el 
diagnóstico: 

Se recomienda fotorafías 
donde se pueda obser-
var a la totalidad de 
participantes, así
mismo deberán 
enmarcarse y 
fotografiarse las lonas, 
pancartas o expositores 
que muestren el nombre 
de la actividad y los 
logotipos institucionales. 
Dicho material deberá 
ser entregado por la 
instancia gubernamental. 

3. Entrega de diario de 
campo: 

Donde los
facilitadores relaten de 
manera cualitativa los
resultados observados 
en la intervención.

Esta memoria deberá 
realizarse después de
cada intervención, en 
donde se señalen las
observaciones del 
facilidor o facilidora de
forma que se tenga un 
panorama más certero
de lo ocurrido durante la 
intervención. Cada
diario de campo deberá 
contener datos como
fecha, hora y lugar de la 
intervención. 
Es importante que el 
facilitador o facilitadora
puedan extenderse en la 
descripción de los
acontecimientos, de 
forma que se pueda
comprender los 
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justicia social y el 
respeto y la defensa de
los derechos humanos.
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5. Lista de asistencia de 
los participantes:

La lista de asistencia 
deberá contener el
nombre, edad, grado y 
sexo de las y los NNA
participantes, así como 
de los profesores,
directivos o padres de 
familia que acudan.

6. Lista de solicitudes 
elaboradas por las NNA 
durante el diagnóstico 
participativo. 
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democrática;

• Desarrollo del 
«potencial ético», 
aportando el marco 
desde el cual los niños y 
las niñas puedan regular 
sus interacciones 
consigo mismos, con los 
otros y con el mundo
natural y social que 
habitan: el respeto
fundamentado en el 
reconocimiento, la
responsabilidad en la 
solidaridad, y la justicia 
en la equidad; y,

• Desarrollo del 
«potencial político»,
permitiendo a los niños y 
niñas acercarse 
críticamente a diversos 
ordenamientos sociales, 
y formarse en la práctica
participativa y dialógica 
en sus micro y macro 
ambientes, en acciones 
orientadas al bien 
común, a la convivencia 
ciudadana y a la vida 
democrática basadas en 
la equidad y la 
aceptación activa de la
diferencia, que tienen 
como referente la
justicia social y el 
respeto y la defensa de
los derechos humanos.
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B) Con la población 
participante desarrollo 
de un taller 
lúdico formativo que 
sensibilice sobre los 
derechos de NNA y
particularmente el 
derecho a la  
participación de los NN y 
su promoción.

• Dicho taller podrá 
aproximarse a la
metodología propuesta 
en el taller “socialización 
política en construcción 
de paz para NNA”. Cuya 
impartición podrá 
efectuarse en una o 
varias sesiones según
determine el equipo de 
trabajo. El taller contiene 
las siguientes 
dimensiones:

• Desarrollo del 
«potencial afectivo»,
facilitando en los niños y 
niñas la reflexión sobre 
los mapas de cercanías y 
lejanías, presencias e 
ignorancias, significación 
o irrelevancia, desde los 
cuales tejen sus
relaciones sociales, y 
fomentando la
recuperación de su 
auto-concepto, de su
capacidad para dar y 
recibir afecto, de su
capacidad para 
reconocer a otros como
diferentes y de su 
capacidad para 
desarrollar el sentido de 
equidad;

• Desarrollo del 
«potencial creativo»,
facilitando la adquisición 
de herramientas
de reflexión y 
argumentación para
relacionarse con otros e 
ingeniarse formas

creativas y pacíficas de 
resolución de conflictos 
y de formas de 
interacción favorables a 
la convivencia 
democrática;

• Desarrollo del 
«potencial ético», 
aportando el marco 
desde el cual los niños y 
las niñas puedan regular 
sus interacciones 
consigo mismos, con los 
otros y con el mundo
natural y social que 
habitan: el respeto
fundamentado en el 
reconocimiento, la
responsabilidad en la 
solidaridad, y la justicia 
en la equidad; y,

• Desarrollo del 
«potencial político»,
permitiendo a los niños y 
niñas acercarse 
críticamente a diversos 
ordenamientos sociales, 
y formarse en la práctica
participativa y dialógica 
en sus micro y macro 
ambientes, en acciones 
orientadas al bien 
común, a la convivencia 
ciudadana y a la vida 
democrática basadas en 
la equidad y la 
aceptación activa de la
diferencia, que tienen 
como referente la
justicia social y el 
respeto y la defensa de
los derechos humanos.
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El taller propuesto se 
anexa a este manual.

•  Resumen demostrativo 
del taller lúdico 
(presentación o 
resultados de la 
actividad artística, 
recreativa o de 
investigación)

•  Entrega de diario de 
campo en donde los 
facilitadores relaten de 
forma cualitativa los 
resultados observados
en la intervención

•  Memoria fotográfica o 
videográfica que 
muestre el taller

•  Lista de asistencia de 
los participantes

B) Con la población 
participante desarrollo 
de un taller 
lúdico formativo que 
sensibilice sobre los 
derechos de NNA y
particularmente el 
derecho a la  
participación de los NN y 
su promoción.

• Dicho taller podrá 
aproximarse a la
metodología propuesta 
en el taller “socialización 
política en construcción 
de paz para NNA”. Cuya 
impartición podrá 
efectuarse en una o 
varias sesiones según
determine el equipo de 
trabajo. El taller contiene 
las siguientes 
dimensiones:

• Desarrollo del 
«potencial afectivo»,
facilitando en los niños y 
niñas la reflexión sobre 
los mapas de cercanías y 
lejanías, presencias e 
ignorancias, significación 
o irrelevancia, desde los 
cuales tejen sus
relaciones sociales, y 
fomentando la
recuperación de su 
auto-concepto, de su
capacidad para dar y 
recibir afecto, de su
capacidad para 
reconocer a otros como
diferentes y de su 
capacidad para 
desarrollar el sentido de 
equidad;

• Desarrollo del 
«potencial creativo»,
facilitando la adquisición 
de herramientas
de reflexión y 
argumentación para
relacionarse con otros e 
ingeniarse formas

creativas y pacíficas de 
resolución de conflictos 
y de formas de 
interacción favorables a 
la convivencia 
democrática;

• Desarrollo del 
«potencial ético», 
aportando el marco 
desde el cual los niños y 
las niñas puedan regular 
sus interacciones 
consigo mismos, con los 
otros y con el mundo
natural y social que 
habitan: el respeto
fundamentado en el 
reconocimiento, la
responsabilidad en la 
solidaridad, y la justicia 
en la equidad; y,

• Desarrollo del 
«potencial político»,
permitiendo a los niños y 
niñas acercarse 
críticamente a diversos 
ordenamientos sociales, 
y formarse en la práctica
participativa y dialógica 
en sus micro y macro 
ambientes, en acciones 
orientadas al bien 
común, a la convivencia 
ciudadana y a la vida 
democrática basadas en 
la equidad y la 
aceptación activa de la
diferencia, que tienen 
como referente la
justicia social y el 
respeto y la defensa de
los derechos humanos.
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G) Generar un Espacio 
de PAZ, un lugar físico 
que las NN determinen 
en donde se llevará a 
cabo la dinámica de 
establecer un decálogo 
para la PAZ, dicha activi-
dad tiene
como objetivo 
empoderar una acción 
de participación de las
NNA, generar reflexión y 
compromiso de las NN y 
de las autoridades 
escolares.

•  Generar un actividad 
que permita que las y los 
NNA seleccionen un 
espacio/lugar en el 
plantel educativo como 
un Espacio de Paz, dicho 
lugar será un símil con
el juego de “la trae” o 
“atrapados”, en donde 
los participantes 
seleccionan un espacio 
en dónde no puede ser 
“víctimas” del 
“atrapador” o el 

denominado “home” o 
“base”. En ese sentido 
las y los niños 
participantes, 
seleccionan un lugar en 
el plantel escolar que 
simule el “home” o 
“base”, dicho espacio 
será denominado como 
un espacio de paz en 
donde las niñas y niños 
se sientan seguros.

•  En dicho espacio se 
establece de forma 
simbólica y artística una 
vía para la demostración 
y señalización del mismo, 
a través de murales, 
fotografías, señalética, 
etc.

Los niños participan en 
el diseño y estética de 
esa señalización 
simbólica.

B) Con la población 
participante desarrollo 
de un taller 
lúdico formativo que 
sensibilice sobre los 
derechos de NNA y
particularmente el 
derecho a la  
participación de los NN y 
su promoción.

• Dicho taller podrá 
aproximarse a la
metodología propuesta 
en el taller “socialización 
política en construcción 
de paz para NNA”. Cuya 
impartición podrá 
efectuarse en una o 
varias sesiones según
determine el equipo de 
trabajo. El taller contiene 
las siguientes 
dimensiones:

• Desarrollo del 
«potencial afectivo»,
facilitando en los niños y 
niñas la reflexión sobre 
los mapas de cercanías y 
lejanías, presencias e 
ignorancias, significación 
o irrelevancia, desde los 
cuales tejen sus
relaciones sociales, y 
fomentando la
recuperación de su 
auto-concepto, de su
capacidad para dar y 
recibir afecto, de su
capacidad para 
reconocer a otros como
diferentes y de su 
capacidad para 
desarrollar el sentido de 
equidad;

• Desarrollo del 
«potencial creativo»,
facilitando la adquisición 
de herramientas
de reflexión y 
argumentación para
relacionarse con otros e 
ingeniarse formas

creativas y pacíficas de 
resolución de conflictos 
y de formas de 
interacción favorables a 
la convivencia 
democrática;

• Desarrollo del 
«potencial ético», 
aportando el marco 
desde el cual los niños y 
las niñas puedan regular 
sus interacciones 
consigo mismos, con los 
otros y con el mundo
natural y social que 
habitan: el respeto
fundamentado en el 
reconocimiento, la
responsabilidad en la 
solidaridad, y la justicia 
en la equidad; y,

• Desarrollo del 
«potencial político»,
permitiendo a los niños y 
niñas acercarse 
críticamente a diversos 
ordenamientos sociales, 
y formarse en la práctica
participativa y dialógica 
en sus micro y macro 
ambientes, en acciones 
orientadas al bien 
común, a la convivencia 
ciudadana y a la vida 
democrática basadas en 
la equidad y la 
aceptación activa de la
diferencia, que tienen 
como referente la
justicia social y el 
respeto y la defensa de
los derechos humanos.
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B) Con la población 
participante desarrollo 
de un taller 
lúdico formativo que 
sensibilice sobre los 
derechos de NNA y
particularmente el 
derecho a la  
participación de los NN y 
su promoción.

• Dicho taller podrá 
aproximarse a la
metodología propuesta 
en el taller “socialización 
política en construcción 
de paz para NNA”. Cuya 
impartición podrá 
efectuarse en una o 
varias sesiones según
determine el equipo de 
trabajo. El taller contiene 
las siguientes 
dimensiones:

• Desarrollo del 
«potencial afectivo»,
facilitando en los niños y 
niñas la reflexión sobre 
los mapas de cercanías y 
lejanías, presencias e 
ignorancias, significación 
o irrelevancia, desde los 
cuales tejen sus
relaciones sociales, y 
fomentando la
recuperación de su 
auto-concepto, de su
capacidad para dar y 
recibir afecto, de su
capacidad para 
reconocer a otros como
diferentes y de su 
capacidad para 
desarrollar el sentido de 
equidad;

• Desarrollo del 
«potencial creativo»,
facilitando la adquisición 
de herramientas
de reflexión y 
argumentación para
relacionarse con otros e 
ingeniarse formas

creativas y pacíficas de 
resolución de conflictos 
y de formas de 
interacción favorables a 
la convivencia 
democrática;

• Desarrollo del 
«potencial ético», 
aportando el marco 
desde el cual los niños y 
las niñas puedan regular 
sus interacciones 
consigo mismos, con los 
otros y con el mundo
natural y social que 
habitan: el respeto
fundamentado en el 
reconocimiento, la
responsabilidad en la 
solidaridad, y la justicia 
en la equidad; y,

• Desarrollo del 
«potencial político»,
permitiendo a los niños y 
niñas acercarse 
críticamente a diversos 
ordenamientos sociales, 
y formarse en la práctica
participativa y dialógica 
en sus micro y macro 
ambientes, en acciones 
orientadas al bien 
común, a la convivencia 
ciudadana y a la vida 
democrática basadas en 
la equidad y la 
aceptación activa de la
diferencia, que tienen 
como referente la
justicia social y el 
respeto y la defensa de
los derechos humanos.

•  Para determinar las 
actividades permitidas 
en un espacio de Paz, se 
establece un documento 
que explique a la 
comunidad qué 
actividades pueden ser
generadoras de paz y no 
violencia. Para tal efecto 
las niñas y niños 
participan del diseño de 
un decálogo de Paz, el 
mismo consta de un 
documento escrito 
donde se plasma cuáles 
actividades están 
permitidas en dicho
espacio. El decálogo 
deberá ser conciso y 
significativo en tanto a 
que recolecta en un 
documento con 10
acciones cuáles fueron 
los significados 
atribuidos por los NNA 
sobre lo que implica un 
“Espacio de Paz”.

•  El decálogo a manera 
de documento se firma 
por las NNA 
participantes y las 
autoridades escolares.

•  Se entrega memoria 
fotográfica/videográfica 
de la actividad

•  Se entrega decálogo 
firmado

•  Lista de asistencia a la 
actividad 
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Con el fin de garantizar 
el desarrollo de ejercicios 
reales del derecho a la 
participación a niños, 
niñas y adolescentes
empoderados e 
intercambio y 
socialización de 
experiencias entre niños, 
niñas y adolescentes, se 
genera un evento de 
cierre en donde se 
exponen a las autori-
dades locales y
estatales, la comunidad 
académica y comunidad 
de madres y
padres de familia, o 
público en general el 
resultado de sus
trabajos con miras a la 
sensibilización de comu-
nidades y la

multiplicación de los 
resultados.
•  Se entregan listas de 
asistencia
•  Lista de verificación de 
entrega de artículos
promocionales, regalos 
etc.
•  Memoria fotográfica y 
videográfica
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Indicadores

Se muestra a continuación las formas en las que se 
pueden calcular los indicadores. Estos describen los 
aspectos básicos que deberán describirse como 
resultados mínimos.
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Encuesta
Instrucciones:  
Necesitamos aprender un poco más sobre ti y tu 
familia, ayúdanos contestando las siguientes 
preguntas: 
 
1.  Edad:______________

2. Grado escolar:_____________________

3. Eres Hombre (    ) Mujer  (    )  

4. ¿Trabajas 
recibiendo sueldo?  Sí (       )  en qué __________ 
No (       ) 

5. Actualmente me encuentro en la siguiente 
situación: a. Sólo Estudio b. Principalmente estudio 
y hago algún trabajo c. Principalmente trabajo y 
además estudio d. Estudio y además estoy buscan-
do trabajo e. Ayudo en un negocio familiar y 
además estudio f. 
Otro:_____________________________________ 

6. En tú hogar viven:  1. Papá y mamá con hijos o 
hijas 2. Sólo papá con hijos (as) 3. Sólo mamá con 
hijos (as) 4. Hijos (as) con algún familiar 5. Hijos 
(as) con un adulto que no es familiar 6. Otro. 
Específica:_____________________________
trabaja   sí________ no ________ 
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 7. Cuántos hermanos(as) tienes (sin contarte a ti) 
__________________ 

8. Tus padres: a. Viven juntos b. Separados c. Otro: 
___________________________________ 

9. Tú papá trabaja     sí________ no ________ 

10. Tú mamá trabaja   sí________ no ________ 
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