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Presentación 
 

     La siguiente guía didáctica tiene como objetivo dar cumplimiento a lo dispuesto por el Colegio 

de Bachilleres de Tabasco, aportar a los estudiantes un aprendizaje pertinente, ejecutando diversas 

actividades afines a la capacitación “Asistencia Infantil” que se imparte del 3er al 6to Semestre de 

bachillerato.  

Teniendo como referencia el actual desarrollo económico, político, social, tecnológico y cultural de 

México, la dirección general de bachillerato dio inicio a la actualización de programas de estudio 

integrando elementos tales como los aprendizajes claves, contenidos específicos y aprendizajes 

esperados que atienden al nuevo modelo educativo para la educación obligatoria. Además de 

conservar el enfoque basado en competencias, hace énfasis en el desarrollo de habilidades 

socioemocionales y abordan temas transversales tomando en cuenta lo estipulado en las políticas 

educativas vigentes; que permitan desempeñarse tanto de manera individual como en forma 

colaborativa, que sean responsables y participativos de todo lo que acontece en su entorno, así 

mismo la tendencia de la globalización nos lleva a la implementación de las TICS  con la finalidad de 

aperturar más los canales para la comunicación, el intercambio de información, el uso adecuado y 

responsable de la tecnología que hoy en día se encuentra al alcance de gran parte de la población; 

por ello en la presente guía encontrarás actividades que deberás realizar utilizando páginas web, 

claro está; mediante la consulta a páginas oficiales, para que aprendas entre otras cosas a distinguir 

si la información brindada es factible y adecuada,  conocer el uso de internet no se limita a solo 

descargar música y a navegar por las redes sociales, sino a hacer  uso adecuado de ello, ya que  

puedes realizar muchísimas cosas que te sirvan en tu vida como estudiante pero también como 

ciudadano. 

Esta guía de aprendizaje, se encuentra elaborada acorde con el programa vigente de la asignatura, 

en donde en cada uno de los segmentos podrás identificar el nombre de los Submódulo, el propósito 

del mismo, la interdisciplinariedad de la capacitación y los ejes transversales que comprende, las 

competencias a desarrollar en cada uno de ellos, el área cognitiva, habilidades, actitudes,  
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aprendizajes esperados que deberás realizar y las referencias bibliográficas que te servirán de 

apoyo.  

Por todo lo anterior este documento tiene una doble finalidad, por una parte, es un material de 

apoyo para el docente, pero también será la guía que te acompañe como estudiante durante el 

semestre, orientándote en la realización de tus actividades y proyectos en cada uno de los 

Submódulos y situaciones didácticas, ya que para su elaboración se consultaron diversas fuentes 

bibliográficas, y electrónicas que podrás visualizar de manera física o a través de internet. 
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Competencias Genéricas 

 

Se auto determina y cuida de sí. 
 
1. Se conoce y valora a sí mismo y aborda problemas y retos teniendo en cuenta los objetivos que 
persigue. 
 
CG1.1 Enfrenta las dificultades que se le presentan y es consciente de sus valores, fortalezas y 
debilidades. 
CG1.2 Identifica sus emociones, las maneja de manera constructiva y reconoce la necesidad de 
solicitar apoyo ante una situación que lo rebase. 
CG1.3 Elige alternativas y cursos de acción con base en criterios sustentados y en el marco de un 
proyecto de vida. 
CG1.4 Analiza críticamente los factores que influyen en su toma de decisiones. 
CG1.5 Asume las consecuencias de sus comportamientos y decisiones. 
CG1.6 Administra los recursos disponibles teniendo en cuenta las restricciones para el logro de 
sus metas. 
 
2. Es sensible al arte y participa en la apreciación e interpretación de sus expresiones en 
distintos géneros. 
CG2.1 Valora el arte como manifestación de la belleza y expresión de ideas, sensaciones y 
emociones. 
CG2.2 Experimenta el arte como un hecho histórico compartido que permite la comunicación entre 
individuos y culturas en el tiempo y el espacio, a la vez que desarrolla un sentido de identidad. 
CG2.3 Participa en prácticas relacionadas con el arte. 
 
3. Elige y practica estilos de vida saludables. 
CG3.1 Reconoce la actividad física como un medio para su desarrollo físico, mental y social. 
CG3.2 Toma decisiones a partir de la valoración de las consecuencias de distintos hábitos de 
consumo y conductas de riesgo. 
CG3.3 Cultiva relaciones interpersonales que contribuyen a su desarrollo humano y el de quienes lo 
rodean. 
 
Se expresa y comunica. 
 
4. Escucha, interpreta y emite mensajes pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas apropiados. 
CG4.1 Expresa ideas y conceptos mediante representaciones lingüísticas, matemáticas o gráficas. 
CG4.2 Aplica distintas estrategias comunicativas según quienes sean sus interlocutores, el contexto 
en el que se encuentra y los objetivos que persigue. 
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CG4.3 Identifica las ideas clave en un texto o discurso oral e infiere conclusiones a partir de ellas. 
CG4.4 Se comunica en una segunda lengua en situaciones cotidianas. 
CG4.5 Maneja las tecnologías de la información y la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
 
 
Piensa crítica y reflexivamente. 
 
5. Desarrolla innovaciones y propone soluciones a problemas a partir de métodos establecidos. 
CG5.1 Sigue instrucciones y procedimientos de manera reflexiva, comprendiendo como cada uno 
de sus pasos contribuye al alcance de un objetivo. 
CG5.2 Ordena información de acuerdo a categorías, jerarquías y relaciones. 
CG5.3 Identifica los sistemas y reglas o principios medulares que subyacen a una serie de 
fenómenos. 
CG5.4 Construye hipótesis y diseña y aplica modelos para probar su validez. 
CG5.5 Sintetiza evidencias obtenidas mediante la experimentación para producir conclusiones y 
formular nuevas preguntas. 
CG5.6 Utiliza las tecnologías de la información y comunicación para procesar e interpretar 
información. 
 
 
6. Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
CG6.1 Elige las fuentes de información más relevantes para un propósito específico y discrimina 
entre ellas de acuerdo a su relevancia y confiabilidad. 
CG6.2 Evalúa argumentos y opiniones e identifica prejuicios y falacias. 
CG6.3 Reconoce los propios prejuicios, modifica sus puntos de vista al conocer nuevas evidencias, 
e integra nuevos conocimientos y perspectivas al acervo con el que cuenta. 
CG6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética. 
 
Aprende de forma autónoma. 
 
7. Aprende por iniciativa e interés propio a lo largo de la vida. 
CG7.1 Define metas y da seguimiento a sus procesos de construcción de conocimiento. 
CG7.2 Identifica las actividades que le resultan de menor y mayor interés y dificultad, reconociendo 
y controlando sus reacciones frente a retos y obstáculos. 
CG7.3 Articula saberes de diversos campos y establece relaciones entre ellos y su vida cotidiana. 
 
 
Trabaja en forma colaborativa. 
 
8. Participa y colabora de manera efectiva en equipos diversos. 
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CG8.1 Propone maneras de solucionar un problema o desarrollar un proyecto en equipo, definiendo 
un curso de acción con pasos específicos. 
CG8.2 Aporta puntos de vista con apertura y considera los de otras personas de manera reflexiva. 
CG8.3 Asume una actitud constructiva, congruente con los conocimientos y habilidades con los que 
cuenta dentro de distintos equipos de trabajo. 
 
 
Participa con responsabilidad en la sociedad. 
 
9. Participa con una conciencia cívica y ética en la vida de su comunidad, región, México y el 
mundo. 
CG9.1 Privilegia el diálogo como mecanismo para la solución de conflictos. 
CG9.2 Toma decisiones a fin de contribuir a la equidad, bienestar y desarrollo democrático de la 
sociedad. 
CG9.3 Conoce sus derechos y obligaciones como mexicano y miembro de distintas comunidades 
e instituciones, y reconoce el valor de la participación como herramienta para ejercerlos. 
CG9.4 Contribuye a alcanzar un equilibrio entre el interés y bienestar individual y el interés general 
de la sociedad. 
CG9.5 Actúa de manera propositiva frente a fenómenos de la sociedad y se mantiene informado. 
CG9.6 Advierte que los fenómenos que se desarrollan en los ámbitos local, nacional e internacional 
ocurren dentro de un contexto global interdependiente. 
 
10. Mantiene una actitud respetuosa hacia la interculturalidad y la diversidad de creencias, 
valores, ideas y prácticas sociales. 
CG10.1 Reconoce que la diversidad tiene lugar en un espacio democrático de igualdad de dignidad 
y derechos de todas las personas, y rechaza toda forma de discriminación. 
CG10.2 Dialoga y aprende de personas con distintos puntos de vista y tradiciones culturales 
mediante la ubicación de sus propias circunstancias en un contexto más amplio. 
CG10.3 Asume que el respeto de las diferencias es el principio de integración y convivencia en los 
Contextos local, nacional e internacional. 
 
 
11. Contribuye al desarrollo sustentable de manera crítica, con acciones responsables. 
CG11.1 Asume una actitud que favorece la solución de problemas ambientales en los ámbitos 
local, nacional e internacional. 
CG11.2 Reconoce y comprende las implicaciones biológicas, económicas, políticas y sociales del 
daño ambiental en un contexto global interdependiente. 
CG11.3 Contribuye al alcance de un equilibrio entre los intereses de corto y largo plazo con relación 
al ambiente. 
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Competencias Profesionales Básicas 

Campo: Humanidades 

1.- Explica el crecimiento saludable en la infancia haciendo uso del conocimiento de la 

asistencia de manera eficaz y responsable para brindar un buen servicio en su comunidad, 

mostrando compromiso con el trabajo la disciplina y el orden. 

2.- Selecciona técnicas basadas en los protocolos de atención del cuidado de menores de 

edad para favorecer un desempeño competente y responsable en las acciones que realice 

con la población infantil en su comunidad. 

3.- Discrimina los derechos y favorece la prevención de riesgos en la infancia haciendo uso 

de documentos normativos y protocolos de seguridad que le permitan tener un 

comportamiento ético en el cuidado de la comunidad infantil. 

4.- Explica los tipos de maltrato infantil rechazando cualquier tipo exclusión y segregación 

para promover una consciencia social y tolerancia en su contexto. 

5.- Evalúa la importancia de la prevención de accidentes y cultura de protección civil 

promoviendo la toma de decisiones de manera conscientes e informadas para beneficio de 

su entorno. 

6.- Estructura actividades creativas de educación inicial mediante el uso de la estimulación 

temprana y otras técnicas para brindar un servicio profesional e innovar dentro de su 

contexto. 
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7.-  Estructura actividades educativas mostrando una actitud proactiva, siguiendo 

documentos normativos y utilizando principios pedagógicos de manera incluyente y ética 

para brindar un buen servicio en su comunidad. 

8.- Detecta los problemas o dificultades en el aprendizaje a través de los principios 

pedagógicos a fin de desarrollar    actividades que promueven la apertura, tolerancia y 

respeto a la diversidad en su comunidad favoreciendo la creación. 

Enfoque de la disciplina 

 

Propósito general de la capacitación:  

Descubre habilidades y destrezas para el cuidado infantil, así como en la educación preescolar 

mediante la revisión de protocolo, programas o lineamientos que le permitan atender de manera 

responsable, creativa e incluyente a la infancia, con la finalidad de fomentar un comportamiento 

ético, empático en su vida cotidiana; además de promover paralelamente un desempeño 

profesional. 

La asistencia infantil en todos los tiempos ha sido una necesidad y a partir de los cambios sociales, 

surge un amplio crecimiento en las instituciones que brindan servicio para el cuidado de la infancia 

las cuales deben ofrecer seguridad, confianza y una buena educación para el desarrollo óptimo de 

la niñez, apoyando en todo momento a la madre o padre trabajador. Es aquí la importancia de la 

capacitación, estriba en la necesidad de atender de forma integral a la infancia, hecho que; las 

personas egresadas puedan favorecer de forma positiva y coadyuvar en la formación de las futuras 

generaciones, impactando en el desarrollo económico y social del país. 

Es por ello que, basándonos en las Normas técnicas de competencia laboral EC0435 prestación de 

servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral de los niños y niñas en centros de atención 

infantil, EC0335 prestaciones de servicio de educación inicial, se sustenta la Guía de Asistencia 

Infantil. 
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Esta capacitación pertenece al campo de las humanidades ya que, busca que el estudiante logre un 

desarrollo ético y profesional fortaleciendo una visión humanística con la que se comprendan 

comportamientos, interacciones y condiciones humanas de forma integral; esto último con la ayuda 

de las asignaturas que se imparten en el área propedéutica como lo son: psicología, filosofía, 

literatura entre otra. Al egresar el alumno, es competente para incorporarse en áreas de atención 

infantil como guardería, casa cuna, Centro de Educación especial, preescolares públicos y privados, 

ludotecas, áreas recreativas, servicios particulares y/o continuar sus estudios a nivel superior. 

La capacitación se inicia en el tercer semestre con el modulo l: “Asistencia infantil y etapas del 

desarrollo” pretende que el estudiantado conozca el perfil que las personas deben poseer para 

ejercer la asistencia infantil, su importancia; antecedentes, origen; además de revisar de forma 

general los cuidados esenciales que deben llevarse a cabo en las etapas prenatal, natal y posnatal, 

conjuntamente se retoman las teorías del desarrollo mostrando interés por la investigación para 

favorecer una revisión crítica de las mismas y relacionarlas con el cuidado responsable de la infancia, 

también se aborda la importancia de los tipos de higiene, sueño y alimentación, medidas de 

seguridad, así como los protocolos establecidos dentro de los centros infantiles para brindar un 

servicio de calidad que demuestre un desarrollo profesional y laboral del estudiante. 

En cuarto semestre se imparte el módulo II: “Protección de los derechos de la infancia y la cultura 

de prevención de riesgos” tiene como finalidad que el estudiantado conozca los derechos de la 

infancia, identifique los problemas existentes sobre los tipos de maltrato, reconozca las diferentes 

técnicas de primeros auxilios, así como las medidas de prevención en caso de una situación de 

emergencia para salvaguardar la seguridad de las personas. 

En quinto semestre se imparte el módulo III “La educación inicial y su impacto en la infancia” en 

este, el estudiante desarrolla habilidades para una práctica profesional, promoviendo el uso 

adecuado del juego y la estimulación temprana en lactantes y maternales, así mismo reconoce las 

implicaciones de la educación inicial, las instituciones más adentradas en brindar atención infantil y 

los tipos de materiales didácticos que le permitan enriquecer su desempeño y generar una actitud 

de servicio enfocada en los principios pedagógicos apropiados. 
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En sexto semestre se imparte el módulo IV “La etapa preescolar como base de la educación con una 

visión incluyente” aquí el estudiante identifica la estructura y clasificación de un centro educativo, 

se busca conocer la educación preescolar para realizar actividades con base a lineamientos oficiales, 

desarrolla materiales didácticos de forma creativa que le permitan aportar conocimientos de 

manera innovadora, usando las tecnologías que existen en su comunidad para favorecer su 

pensamiento creativo, aquí se busca que el estudiante sea capaz de clasificar las necesidades 

especiales en preescolar para poder brindar Información profesional dentro de su comunidad 

contribuyendo en la generación de ambientes incluyentes.    

Todas estas competencias posibilitan a las personas egresadas su incorporación al mundo laboral o 

desarrollar procesos productivos independientes, de acuerdo con sus intereses profesionales o las 

necesidades en su entorno social. 

 

Ubicación de la Capacitación: 

 Asistencia Infantil 

 

1er. 
Semestre 

2º. 
Semestre 

3er. 
Semestre 

4º. 
Semestre 

5º. Semestre 6º. 
Semestre 

Informática l Informática 
ll 

Historia de 
México l 

Historia de 
México ll 

Estructura 
Socioeconómica 

de México. 

filosofía 

Ética l Ética ll Biología l Biología ll Asignaturas de 5º 
semestre del 

componente de 
formación 

propedéutica. 

Asignaturas de 
6º. Semestre 

del 
componente 
de formación 
propedéutica. 

Taller de 
Lectura y 

Redacción l 

Taller de 
Lectura y 

Redacción 

Asignaturas 
de 3er. 

Semestre 

Asignaturas 
de 4º. 

Semestre 
Asignaturas 

de 1er. 

Semestre. 

Asignaturas 
de 2º 

Semestre CAPACITACION EN ASISTENCIA INFANTIL 

TUTORIAS. 
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Relación de los Contenidos con los Aprendizajes Claves 

SUBMODULO CONTENIDOS APRENDIZAJES 
 

 

Submódulo I. 

Protección de los 

derechos de la 

infancia 

 
Derechos de la infancia 

• Historia de los derechos  

• Tipos de derechos 

(Alimentación, educación, 

salud, vivienda, vestido, etc.) 

 

Tipos de maltrato infantil: 

• Por acción 

• Por omisión 

 

 

Muestra un comportamiento ético. 

 

Rechaza toda forma de discriminación 

mostrando apertura y respeto a la 

diversidad. 

 

Presenta un pensamiento reflexivo. 

 

Reflexiona las consecuencias de sus 

actos como ser social.  

 

Submódulo II. 

 La importancia de 

la prevención de 

accidentes y 

cultura de 

protección civil 

 

Conocimientos básicos de primeros 

auxilios: 

• Prevención de accidentes 

• Botiquín escolar 

• Signos vitales 

Tipos de accidentes más comunes en 

lactantes, maternales, preescolares y 

medidas de prevención: 

• Atragantamiento 

• Heridas y hemorragias 

 

Selecciona eficazmente las técnicas de 

primeros auxilios favoreciendo la 

reflexión sobre la toma de decisiones 

para la prevención de accidentes en su 

entorno. 

Examina de forma reflexiva las 

situaciones de contingencia 

considerando los protocolos de 

actuación para promover la 
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Campo Disciplinar: Humanidades 

 

 

 

  

 

 

• Picaduras y mordeduras 

• Cuerpos extraños en ojos, 

oídos y nariz. 

• Fracturas, luxaciones y 

esguinces 

 

 

 

Situaciones de contingencia, 

protocolos y corporaciones de 

emergencia: 

• Sismo 

• Incendio 

• Situaciones violentas: como 

amenazas con armas de 

fuego, conflicto por guardia y 

custodia de menores, entre 

otras. 

 

prevención de riesgos en su vida 

cotidiana. 
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Capacitación 

 Asistencia Infantil IV    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÓDULO II 

PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA Y LA CULTURA DE 

PREVENCIÓN EN RIESGOS 
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Propósito General:  

Descubre habilidades y destrezas para el cuidado infantil, así como en la educación 

preescolar mediante la revisión de protocolos, programas o lineamientos que le permitan 

atender de manera responsable, creativa e incluyente a la infancia, con la finalidad de 

fomentar un comportamiento ético, empático en su vida cotidiana; además de promover 

paralelamente un desempeño profesional. 

 

 

 

Propósito del Módulo II:  

Explica la historia de los derechos infantiles y los tipos de maltrato, así como las técnicas 

de prevención de riesgos para favorecer la reflexión sobre las consecuencias de sus 

actos como ser social y promover así comportamiento ético en su vida cotidiana. 
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ASISTENCIA INFANTIL 
“SUBMÓDULO I: “PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA 

INFANCIA.” 
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Nota: Recuerda como 

estudiante guardar las 

evidencias en una carpeta 

digital para conformar tu 

portafolio, que será 

entregado al finalizar el 

Submódulo para su 

revisión.  

 

 

 

 

 
Submódulo 1. 

 Protección de los derechos de la infancia. 
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Situación Didáctica I 

Título de la 
Situación 
Didáctica: 

¡Aunque soy pequeñ@, tengo derechos! 
Estrategia 
Didáctica: 

Cortometraje 

Submódulo): 

Protección de los 

derechos de la 

infancia 

Tiempo 
asignado: 

 
48 hrs Número de 

sesiones 
asignadas: 

27 

Propósito de la 
situación 
didáctica: 

A partir de los conocimientos adquiridos en el aula en relación con los 

derechos de la infancia, los alumnos se integrarán en equipos de trabajo 

para la elaboración de un spot publicitario que permita difundir información 

alusiva a este tema en su comunidad. 

Aprendizajes 
Esperados: 

Clasifica los derechos de la infancia promoviendo el pensamiento reflexivo 

y rechazando toda forma de discriminación para favorecer el 

comportamiento ético en su vida cotidiana. 

 

Examina los distintos tipos de maltrato reflexionando las consecuencias 

como ser social y promover así la cultura del respeto en su comunidad. 

Problema de 
contexto: 

Un día en la clase de asistencia infantil se abordaba el tema de los derechos 

de los niños mientras que el profesor platicaba la historia de Mary Ellen, una 

niña de unos 6 o 7 años de edad, considerada en la historia de los Estados 

Unidos de América como “la primera víctima de maltratos”, cuando de 

repente Juan le dijo al profesor que ella no era la única niña maltratada, que 

a su vecinita también la maltrataban porque le hacían estudiar todos los días 

y le obligaban a hacer sus tareas, y además le obligaban a comer porque solo 

quería puras frituras y galletas. 

Ante esta situación, el profesor les hizo algunas preguntas a sus estudiantes, 

¿puedes apoyarles con sus dudas? 
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COMPETENCIAS 

Genéricas Profesionales 

Eje Se expresa y comunica 
 
4 Escucha, interpreta y emite mensajes 
pertinentes en distintos contextos mediante la 
utilización de medios, códigos y herramientas 
apropiadas. 
 
4.5 Maneja las tecnologías de la información y 
la comunicación para obtener información y 
expresar ideas. 
______________  
 
Eje Piensa crítica y reflexivamente 
 
6 Sustenta una postura personal sobre temas 
de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y 
reflexiva. 

 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera 
clara, coherente y sintética 

 

CPBAI3 Discrimina los derechos y favorece la 
prevención de riesgos en la infancia, haciendo 
uso de los documentos normativos y 
protocolos de seguridad que le permitan tener 
un comportamiento ético en el cuidado de la 
comunidad infantil. 
 
CPBAI4 Explica los tipos de maltrato infantil 
rechazando cualquier tipo de exclusión y 
segregación para promover una consciencia 
social y tolerancia en su contexto 

 

 

 

 

 

Conflicto 
cognitivo: 

 
¿Qué son los derechos de los niños? 

¿Tienen derechos todos los niños del mundo? 

¿A cuántos derechos tienen acceso hoy en día? 

¿Qué puedes hacer para defender y promover 
los derechos de los niños? 
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CONTENIDOS 

Conocimientos 
(Conceptuales) 

Habilidades 
(Procedimentales) 

Actitudes (Actitudinales) 

   Derechos de la infancia: 

• Historia de los 

derechos 

• Tipos de derechos: 

alimentación, 

educación, salud, 

vivienda, vestido, etc. 

 

 

   Tipo de maltrato infantil:  

• por acción 

• por omisión.               

Diferencia los derechos que 

garantizan el bienestar de la 

infancia. 

 

Identifica situaciones  y/u 

omisiones  de maltrato que 

dañe a la integridad  del 

infantil. 

 

 

 

 

 Muestra un comportamiento 

ético. 

 

Rechaza toda forma de 

discriminación mostrando 

apertura y respeto a la 

diversidad. 

 

Presenta un pensamiento 

reflexivo. 

 

Reflexiona las consecuencias 

de los actos como ser social. 
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Nombre del alumno: ________________________________________ Sem/Gpo ______________  

Docente: _________________________________________________ Fecha: _________________ 

INSTRUCCIONES: Contesta en cada espacio la respuesta que consideres correcta: 

1. Comenta con tus propias palabras cuál es el objetivo principal de la Capacitación de 
Asistencia Infantil. 
 

2. Explica qué características debes tener como estudiante de la Capacitación de Asistencia 
infantil. 
 

3 ¿Consideras que los niños tienen algunos tipos de derechos? 
 
 

4. Menciona algunos de los derechos que consideres tienen los niños. 
 
 

5 ¿Cuáles son algunas de las necesidades principales de los niños en edad preescolar? 
 
 

6. Con tus propias palabras explica lo que es el maltrato, menciona algunos ejemplos. 
 
 

7. ¿Qué tipos de maltrato conoces? 
 
 

8. Expresa con tus propias palabras lo que entiendes por Discriminación. 
 
 

9 ¿Qué entiendes por comportamiento ético? 
 
 

10 ¿Qué consecuencias consideras que trae consigo el maltrato a menores? 
 
 

Gracias por tu colaboración en esta Evaluación Diagnóstica 

 

 

 COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Capacitación de Asistencia Infantil 

Evaluación Diagnóstica  
(ASI4_S1_ED1) 
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              3. Apostemos por la transformación 

Aplicación: Semana 3 / Del 21 al 25 febrero 

Actividad Construye T 
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ACTIVIDAD 1: 

En colaboración con sus estudiantes, el docente explica la conceptualización de los Derechos de los 

niños y la importancia que tienen con el contenido teórico que se encuentra en la Lectura 1 de tu 

guía didáctica. 

Posteriormente a la explicación, veremos la película: “El círculo de la mariposa”, es muy importante 

que anoten en su libreta los derechos que identifican en la película que se mostrara en clase. 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj_WaBGyVSo  

 

LECTURA 1:  

DEFINICIÓN DE NIÑO 

Se entiende por niño todo ser humano desde su nacimiento hasta los 18 años, salvo que haya 

alcanzado antes la mayoría de edad. 

La primera infancia es una fase de la vida de las personas que comprende desde el nacimiento hasta 

la edad de ingreso a la etapa escolar (en México podría ser a los 6 años). 

Es el periodo más importante para el desarrollo físico, mental y emocional de niñas y niños, debido 

a que las condiciones de vida, experiencias y aprendizaje que se les proporcionen, serán 

determinantes para que se conviertan en hombres y mujeres plenos. 

 

 

 

Historia de los derechos de la infancia 

Derechos de la infancia 

https://www.youtube.com/watch?v=Uj_WaBGyVSo
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Las niñas y niños en primera infancia son titulares de los mismos derechos humanos que tienen 

todas las personas, con la particularidad de que, debido a sus características y necesidades 

específicas, las personas adultas responsables de su cuidado (madre, padre, familiares, 

cuidadores/as y sociedad en general) son el conducto para acceder a su disfrute y ejercicio. Por ello 

es fundamental que todos(as) conozcan el contenido y alcance de los derechos de la niñez, sus 

obligaciones para salvaguardarlos, y evitar que se cometan actos u omisiones que atenten o impidan 

el desarrollo integral y bienestar de ese colectivo social. 

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA), establece que deben 

considerarse las condiciones particulares de las personas menores de edad en los diferentes grupos 

de población, a fin de que todos(as) accedan a la satisfacción y ejercicio igualitario de sus derechos. 

Para ello, se deberán aplicar –entre otros– los principios de interés superior de la niñez, no 

discriminación y autonomía progresiva, éste último relativo a la capacidad de ejercer sus derechos 

por sí mismos(as) conforme aumenta su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez. 

(Derechos de niñas y niños en la primera infancia, Desarrollo temprano, CNDH). 

El marco normativo mexicano está conformado por la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos (CPEUM, 1917), los tratados internacionales aprobados y ratificados por el país, y las 

leyes generales, federales y locales. El país presenta un marco jurídico complejo debido a su 

estructura federal, que impone la necesidad de contar con normatividades de distinta índole en sus 

2,457 municipios y 32 entidades federativas, así como a nivel federal. (Unicef para cada niño, Los 

derechos de la infancia y la adolescencia en México). 

«La humanidad debe al niño lo mejor que puede darle»  

Con estas palabras, se aprobó en 1924 la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño y 

posteriormente la Declaración de los Derechos del Niño en 1959.  

 

 

 

https://www.humanium.org/es/declaracion-1959/
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Los derechos de la infancia  

Están plenamente estipulados en la Convención sobre los Derechos del Niño. Elaborada durante 10 

años con las aportaciones de representantes de diversas sociedades, culturas y religiones, la 

Convención fue aprobada como tratado internacional de derechos humanos el 20 de noviembre de 

1989. 

La Convención, a lo largo de sus 54 artículos, reconoce que los niños (seres humanos menores de 

18 años) son individuos con derecho de pleno desarrollo físico, mental y social, y con derecho a 

expresar libremente sus opiniones. Además, la Convención es también un modelo para la salud, la 

supervivencia y el progreso de toda la sociedad humana. 

La Convención, como primera ley internacional sobre los derechos de los niños y niñas, es de 

carácter obligatorio para los Estados firmantes. Estos países informan al Comité de los Derechos del 

Niño sobre los pasos que han adoptado para aplicar lo establecido en la Convención. Es también 

obligación del Estado adoptar las medidas necesarias para dar efectividad a todos los derechos 

reconocidos en la Convención. 

Una Convención sobre los derechos del niño era necesaria porque aun cuando muchos países tenían 

leyes que protegían a la infancia, algunos no las respetaban. 

Para los niños esto significaba con frecuencia pobreza, acceso desigual a la educación, abandono. 

Unos problemas que afectaban tanto a los niños de los países ricos como pobres. 

En este sentido, la aceptación de la Convención por parte de un número tan elevado de países ha 

reforzado el reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia, así como la 

necesidad de garantizar su protección y desarrollo. 

La Convención sobre los Derechos del Niño se ha utilizado en todo el mundo para promover y 

proteger los derechos de la infancia. Desde su aprobación, en el mundo, se han producido avances 

considerables en el cumplimiento de los derechos de la infancia a la supervivencia, 

la salud y la educación, a través de la prestación de bienes y servicios esenciales; así como un 

reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de establecer un entorno protector que defienda 

a los niños y niñas de la explotación, los malos tratos y la violencia. 
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 Prueba de ello es la entrada en vigor en 2002 de dos Protocolos Facultativos, uno relativo a la venta 

de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, y el relativo a la 

participación de niños en los conflictos armados. (Convención sobre los Derechos del Niño). 

La Declaración Universal de Derechos Humanos 

La Asamblea General, Proclama la presente Declaración Universal de los Derechos Humanos como ideal 

común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como 

las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 

educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter 

nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, tanto entre los pueblos 

de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados bajo su jurisdicción.   

 

Artículo 1 

Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y 

conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. 

Artículo 2 

Toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna 

de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, 

posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada 

en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una 

persona, tanto si se trata de un país independiente, como de un territorio bajo administración fiduciaria, 

no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. 

Artículo 3 

Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. 

Artículo 4 

Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre, la esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas 

en todas sus formas. 

Artículo 5 

Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. 
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Artículo 6 

Todo ser humano tiene derecho, en todas partes, al reconocimiento de su personalidad jurídica. 

Artículo 7 

Todos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley. Todos tienen 

derecho a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta Declaración y contra toda 

provocación a tal discriminación. 

Artículo 8 

Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales competentes, que la 

ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la constitución o por la ley. 

Artículo 9 

Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni desterrado. 

Artículo 10 

Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por 

un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el 

examen de cualquier acusación contra ella en materia penal. 

Artículo 11 

1. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe 

su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se le hayan asegurado todas las garantías 

necesarias para su defensa. 

2. Nadie será condenado por actos u omisiones que en el momento de cometerse no fueron delictivos 

según el Derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el 

momento de la comisión del delito. 

Artículo 12 

Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 

correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección 

de la ley contra tales injerencias o ataques. 
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Artículo 13 

1. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. 

2. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. 

Artículo 14 

1. En caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo, y a disfrutar de él, en cualquier país. 

2. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes 

o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 15 

1. Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. 

2. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiar de nacionalidad. 

Artículo 16 

1. Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos 

de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto 

al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio. 

2. Sólo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse el matrimonio. 

3. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección de la 

sociedad y del Estado. 

Artículo 17 

1. Toda persona tiene derecho a la propiedad, individual y colectivamente. 

2. Nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. 

Artículo 18 

Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye 

la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, 

individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la 

observancia. 

Artículo 19 

Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser 

molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de 

difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión. 
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Artículo 20 

1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas. 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación. 

Artículo 21 

1. Toda persona tiene derecho a participar en el gobierno de su país, directamente o por medio de 

representantes libremente escogidos. 

2. Toda persona tiene el derecho de acceso, en condiciones de igualdad, a las funciones públicas de su 

país. 

3. La voluntad del pueblo es la base de la autoridad del poder público; esta voluntad se expresará 

mediante elecciones auténticas que habrán de celebrarse periódicamente, por sufragio universal e igual 

y por voto secreto u otro procedimiento equivalente que garantice la libertad del voto. 

Artículo 22 

Toda persona, como miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante 

el esfuerzo nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de 

cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad 

y al libre desarrollo de su personalidad. 

Artículo 23 

1. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y 

satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo. 

2. Toda persona tiene derecho, sin discriminación alguna, a igual salario por trabajo igual. 

3. Toda persona que trabaja tiene derecho a una remuneración equitativa y satisfactoria, que le asegure, 

así como a su familia, una existencia conforme a la dignidad humana y que será completada, en caso 

necesario, por cualesquiera otros medios de protección social. 

4. Toda persona tiene derecho a fundar sindicatos y a sindicarse para la defensa de sus intereses. 

Artículo 24 

Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la 

duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. 
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Artículo 25 

1. Toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure, así como a su familia, la salud 

y el bienestar, y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios 

sociales necesarios; tiene asimismo derecho a los seguros en caso de desempleo, enfermedad, invalidez, 

viudez, vejez u otros casos de pérdida de sus medios de subsistencia por circunstancias independientes 

de su voluntad.       

2. La maternidad y la infancia tienen derecho a cuidados y asistencia especiales. Todos los niños, nacidos 

de matrimonio o fuera de matrimonio, tienen derecho a igual protección social. 

Artículo 26 

1. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concerniente 

a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica 

y profesional habrá de ser generalizada; el acceso a los estudios superiores será igual para todos, en 

función de los méritos respectivos. 

2. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del 

respeto  

a los derechos humanos y a las libertades fundamentales; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la 

amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las 

actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. 

3. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos. 

Artículo 27 

1. Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de 

las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. 

2. Toda persona tiene derecho a la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan 

por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora. 

Artículo 28 

Toda persona tiene derecho a que se establezca un orden social e internacional en el que los derechos y 

libertades proclamados en esta Declaración se hagan plenamente efectivos. 
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Artículo 29 

1. Toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y 

plenamente su personalidad. 

2. En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta 

a las limitaciones establecidas por la ley con el único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los 

derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y 

del bienestar general en una sociedad democrática. 

3. Estos derechos y libertades no podrán, en ningún caso, ser ejercidos en oposición a los propósitos y 

principios de las Naciones Unidas. 

Artículo 30 

Nada en esta Declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a 

un grupo o a una persona, para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la 

supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta Declaración. 

 

 

Para reflexionar.    

Reúnete con un compañero y comenten lo siguiente: 

 

Expresa con tus propias palabras qué son los Derechos de los niños: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

 

De acuerdo con la película, ¿Cuál es el aprendizaje que lograste? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  
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¿Por qué consideras que son importantes los Derechos de los niños? 

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________  

 

 

 

 

Actividad 2: 

Organizados en equipos de trabajo analizaremos 

“La historia de los Derechos de los Niños” 

(Lectura 2), y “La Declaración de los Derechos 

del Niño” que se encuentra en la siguiente liga: 

https://www.senado.gob.mx/comisiones/desarrollo_social/docs/marco/Declaracion_DN.pdf 

 

 

Después del análisis de los documentos mencionados, los alumnos elaborarán una línea del tiempo 

sobre la historia de los Derechos del Niño, desde el surgimiento hasta nuestros días. 

Nota: Recuerden revisar el instrumento de evaluación de la actividad a realizar (ASI4_S1_LC1_LINEA 

DEL TIEMPO). 

 

 

 

Actividad:  LÍNEA DEL TIEMPO 
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LECTURA 2: 

Historia de los derechos del niño 

A comienzos del siglo XX, los países industrializados no tenían normas de protección para la infancia. 

Frecuentemente, los niños trabajaban con los adultos en condiciones insalubres e inseguras. El 

creciente reconocimiento de la injusticia que entrañaba esta situación, producto de una 

comprensión más profunda de las necesidades de desarrollo de los niños, llevó a la creación de un 

movimiento para proteger mejor a la infancia. 

Las normas internacionales sobre los derechos del niño avanzaron notablemente durante el siglo 

pasado; sin embargo, persisten problemas para que esos ideales lleguen a ser realidad. 

 

CRONOLOGÍA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO 

1924 

La Sociedad de Naciones aprueba la Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño, elaborada 

por Eglantyne Jebb, fundadora de Save the Children Fund. La Declaración expresa que todas las 

personas deben reconocer el derecho de los niños a contar con los medios necesarios para su 

desarrollo, a recibir ayuda especial en épocas de necesidad, a tener prioridad en las actividades de 

socorro, a gozar de libertad económica y protección contra la explotación, y a acceder a una 

educación que infunda conciencia social y sentido del deber. 

1946 

La Asamblea General de las Naciones Unidas crea el Fondo Internacional de Emergencia para la 

Infancia, UNICEF, centrado en los niños de todo el mundo. 

1948 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, cuyo artículo 25 da derecho a las madres y los niños a “cuidados y asistencia especiales”, 

así como también a “protección social”. 

https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/
https://www.un.org/es/universal-declaration-human-rights/index.html
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1959 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Declaración de los Derechos del Niño, que 

reconoce, entre otros, el derecho del niño a la educación, el juego, la atención de la salud, y a un 

entorno que lo apoye. 

1966 

Con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales, los Estados Miembros de las Naciones Unidas se comprometen a 

defender la igualdad de derechos –incluyendo la educación y la protección– para todos los niños. 

1968 

La Conferencia Internacional de Derechos Humanos se celebra para evaluar los progresos de los 

países durante los 20 años transcurridos desde la aprobación de la Declaración Universal de 

Derechos Humanos. Se esboza un programa de trabajo para el futuro y se refuerza el compromiso 

de los países con la defensa de los derechos humanos. 

1973 

La Organización Internacional del Trabajo aprueba la Convención 138, que fija en 18 años la edad 

mínima para desempeñar trabajos que podrían ser peligrosos para la salud, la seguridad o la moral 

de las personas. 

1974 

Ante su preocupación por la vulnerabilidad de las mujeres y los niños en las situaciones de 

emergencia y de conflicto, la Asamblea General exhorta a los Estados Miembros a observar 

la Declaración sobre la Protección de la Mujer y el Niño en Estados de Emergencia o de Conflicto 

Armado. La Declaración prohíbe el encarcelamiento y los ataques contra mujeres y niños que 

formen parte de la población civil, y defiende la inviolabilidad de los derechos de las mujeres y los 

niños en contextos de conflicto armado. 

https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1293.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1293
https://www.acnur.org/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1293.pdf?file=t3/fileadmin/Documentos/BDL/2002/1293
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1978 

La Comisión de Derechos Humanos somete un proyecto de Convención sobre los Derechos del Niño 

a la consideración de un grupo de trabajo conformado por Estados Miembros, agencias, y 

organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales. 

1979 

Para conmemorar el vigésimo aniversario de la Declaración de los Derechos del Niño de 1959, la 

Asamblea General de las Naciones Unidas designa el año 1979 como Año Internacional del Niño, en 

el curso del cual UNICEF desempeña un papel de la mayor importancia. 

1985 

Las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la Administración de la Justicia de Menores explican 

en detalle los principios de un sistema de justicia que propicie el interés superior del niño, 

incluyendo educación, servicios sociales y un tratamiento proporcional para los niños detenidos. 

1989 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba la Convención sobre los Derechos del Niño, 

que reconoce el papel de los niños como agentes sociales, económicos, políticos, civiles y culturales, 

y es elogiada ampliamente como un logro histórico para los derechos humanos. La Convención 

garantiza y establece normas mínimas para proteger los derechos de los niños en todas las 

circunstancias.  

El documento se refiere a UNICEF, que colaboró con la redacción de la Convención, como fuente de 

conocimientos especializados. 

1990 

Se celebra en Nueva York la Cumbre Mundial en favor de la Infancia. Las Directrices para la 

Prevención de la Delincuencia Juvenil definen las estrategias dirigidas a prevenir la criminalidad y a 

proteger a los jóvenes en situación de alto riesgo social. 

 

https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/texto-convencion
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/preventionofjuveniledelinquency.aspx
https://www.ohchr.org/sp/professionalinterest/pages/preventionofjuveniledelinquency.aspx
https://www.un.org/documents/ga/res/45/a45r112.htm
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1991 

Expertos de UNICEF, Save the Children, Defensa de los Niños Internacional y otras organizaciones se 

reúnen para estudiar los datos obtenidos a través del proceso de presentación de informes de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. La reunión conduce a la creación formal de la Red de 

Información de los Derechos del Niño (CRIN) en el año de 1995. 

1999 

La Organización Internacional del Trabajo aprueba el Convenio sobre las Peores Formas de Trabajo 

Infantil, que exige la inmediata prohibición y eliminación de cualquier forma de trabajo que pueda 

perjudicar la salud, la seguridad o la moral de los niños. UNICEF ha colaborado desde 1996 con la 

Organización Internacional del Trabajo, promoviendo la ratificación de normas laborales 

internacionales y políticas relativas al trabajo infantil. 

2000 

La Asamblea General de las Naciones Unidas aprueba dos Protocolos Facultativos de la Convención 

sobre los Derechos del Niño de 1989, que obligan a los Estados Parte a tomar medidas cruciales 

tanto para impedir que los niños participen en las hostilidades durante los conflictos armados, como 

para poner fin a la venta, la explotación y el abuso sexuales de los niños. 

2002 

Durante el período extraordinario de sesiones de las Naciones Unidas sobre la infancia, delegados 

infantiles se dirigen a la Asamblea General por primera vez. Se aprueba el programa de “Un Mundo 

Apropiado para los Niños”, que describe objetivos específicos para mejorar las perspectivas de los 

niños en el curso de la siguiente década.  

2006 

Junto con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNICEF pública el Manual 

para cuantificar los indicadores de la justicia de menores, que permite a los gobiernos evaluar la 

condición de sus sistemas de justicia juvenil y hacer las reformas que sean necesarias. 

 

https://home.crin.org/
https://home.crin.org/
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.ilo.org/dyn/normlex/es/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C182
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/JJ_indicators_Spanish_webversion.pdf
https://www.unodc.org/documents/justice-and-prison-reform/JJ_indicators_Spanish_webversion.pdf
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2010 

El Secretario General de las Naciones Unidas da a conocer el informe titulado Situación de la 

Convención sobre los Derechos del Niño. 

2011 

Se aprueba un nuevo Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño de 1989. 

Con arreglo a este Protocolo Facultativo sobre procedimientos relativos a las comunicaciones, el 

Comité de los Derechos del Niño puede presentar denuncias de contravenciones a los derechos de 

la infancia y llevar a cabo investigaciones. 

2015 

Somalia y Sudán del Sur ratifican la Convención sobre los Derechos del Niño. Este es el instrumento 

internacional más ampliamente ratificado de la historia; en efecto, 196 países se han convertido en 

Estados Parte en la Convención. Hasta la fecha, solamente los Estados Unidos no la han ratificado. 

Recuperado el día 29 de octubre de 2020 de https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-

nino/historia 

 

 

Para compartir: 

  

Menciona 3 ventajas importantes de la evolución de los Derechos de los 

niños: 

1. ______________________________________________  

2. ______________________________________________ 

3. ______________________________________________ 

 

 

https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/aplicacion-seguimiento
https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/historia
https://www.unicef.org/es/convencion-derechos-nino/historia
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Capacitación de Asistencia Infantil 

Lista de Cotejo para evaluar Línea del tiempo  
(ASI4_S1_LC1_LINEA DEL TIEMPO) 

 

“HISTORIA DE LOS DERECHOS DEL NIÑO” 

PROFESOR: 

EQUIPO: 

SEMESTRE Y GRUPO: 

Eje Piensa crítica y reflexivamente 
CG6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 
otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 
6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 
 

CRITERIOS SI NO 

Datos de presentación del trabajo (Institución, Semestre, grupo, turno, 
nombre del proyecto, nombre del docente. Integrantes del equipo, fecha de 
entrega) 

  

Menciona los orígenes de los derechos de los niños 
 

  

Pertinencia de la información con el objeto de estudio abordado 
 

  

Organización de la información en el espacio. 
 

  

Aspectos formales: Encabezado de presentación. (título, tipo de texto, signos 
de puntuación, ortografía) 
 

  

Imágenes acordes al tema. 
 

  

 

 

OBSERVACIONES:  
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El niño para el pleno desarrollo de su personalidad, necesita amor y comprensión siempre que sea 

posible, deberá crecer al amparo y bajo la responsabilidad de sus padres y, en todo caso, en un 

ambiente de afecto y de seguridad moral y material; salvo circunstancias excepcionales, no deberá 

separarse al niño de corta edad de su madre. La sociedad y las autoridades públicas tendrán la 

obligación de cuidar especialmente a los niños sin familia o que carezcan de medios adecuados de 

subsistencia.  

El derecho al amor está reconocido en nuestro ordenamiento jurídico, en el artículo 44 de la 

Constitución: “son derechos fundamentales de los niños: la vida, la integridad física, la salud y la 

seguridad social, la alimentación equilibrada, su nombre y nacionalidad, tener una familia y no ser 

separados de ella, el cuidado y amor, la 

educación y la cultura, la recreación y la libre 

expresión de su opinión…”. En ese sentido, el 

mandato constitucional de amor no es una 

muletilla retórica que adorna los derechos de 

nuestros niños y niñas, sino un mandato de 

optimización, una pauta de conducta, un 

precepto normativo válido y en últimas una 

finalidad anhelada por la sociedad. 

Derecho al amor  

 

Instrucciones: Se expone el tema de los derechos de los niños, así como las razones por las que son 

violentados estos derechos. 

Actividad 3: En equipos de trabajo los alumnos elaborarán un periódico mural sobre la importancia 

de los derechos del infante, mostrando su trabajo en el aula escolar (ASI4_S1_LC2_PERIODICOMURAL)  
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Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a contar con nombre y apellidos. 

Niñas, niños y adolescentes, en términos de la legislación civil, desde su nacimiento, todos tienen 

derecho a: 

➔ Contar con nombre y los apellidos que les correspondan, así como a que se les inscriba en 

el Registro Civil respectivo de forma inmediata y gratuita, y a que se les expida en forma ágil 

y sin costo la primera copia certificada del acta correspondiente, en los términos de las 

disposiciones aplicables; 

➔ Contar con nacionalidad, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y los tratados internacionales; 

➔ Conocer su filiación y su origen, en la medida de lo posible y siempre que ello sea acorde 

con el interés superior de la niñez, y 

➔ Preservar su identidad, incluidos el nombre, la nacionalidad y su pertenencia cultural, así 

como sus relaciones familiares. 

➔ El derecho a la identidad es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, y es 

necesario para poder beneficiarse de los otros derechos fundamentales. 

Desde el momento de su nacimiento, toda persona tiene 

derecho a obtener una identidad. La identidad incluye el 

nombre, el apellido, la fecha de nacimiento, el sexo y la 

nacionalidad. Es la prueba de la existencia de una persona 

como parte de una sociedad, como individuo que forma 

parte de un todo; es lo que la caracteriza y la diferencia de 

las demás. 

 

Derecho a la identidad  
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Derecho a un nombre y un apellido 

Desde su nacimiento, el niño tiene derecho a tener un nombre y un apellido. Todo niño debe ser 

registrado inmediatamente después de su nacimiento, ya que los padres tienen la obligación de 

informar el nombre, el apellido y la fecha de nacimiento del recién nacido. Esta acción supone el 

reconocimiento inmediato por parte del Estado de la existencia del niño, y la formalización de su 

nacimiento ante la ley. Además, su registro permitirá al niño preservar sus orígenes, es decir, las 

relaciones de parentesco que lo unen a sus padres biológicos. 

 

Derecho a la nacionalidad 

Desde su nacimiento, un niño tiene derecho a adquirir una nacionalidad. Según las circunstancias 

en que se adquiera la nacionalidad puede ser de dos tipos: 

• Nacionalidad originaria o de sangre: el 

niño adquiere la nacionalidad de sus padres 

desde el momento de su nacimiento. 

• Nacionalidad por residencia: aunque sus 

padres posean otra nacionalidad, el niño 

adquiere la nacionalidad del territorio en el 

que nace. 

La nacionalidad se obtiene al registrarse en 

el Registro Civil. Es un elemento muy importante, ya que, en primer lugar, supone el vínculo entre 

la persona y la ciudadanía, y en segundo lugar, constituye la pertenencia de una persona a una 

nación. En definitiva, establece la calidad de una persona en razón del nexo político y jurídico que 

la une a la población constitutiva de un Estado. 
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La identidad facilita la integración de los niños en la sociedad 

La inscripción en el Registro Civil y la concesión de la nacionalidad le proporcionará al recién nacido 

la capacidad jurídica. Es decir, será reconocido como miembro de la sociedad, por lo que tendrá una 

serie de derechos y obligaciones. Además, tendrá acceso a los diferentes servicios necesarios para 

desarrollarse y construir su vida y su porvenir, como la educación y la sanidad. 

La identidad les permite a los menores beneficiarse de la protección legal, al ser amparados por sus 

padres y el estado. Podrán beneficiarse del régimen de 

protección de menores vigente en el país, que se 

encargará de protegerlos contra las diferentes muestras 

de maltrato y explotación. 

Los delincuentes infantiles, también se beneficiarán del 

sistema de protección de menores, un modelo penal 

ejecutado y adaptado a la edad, la capacidad de 

discernimiento y el grado de madurez emocional del 

menor. Por lo que los niños no serán sancionados con penas desproporcionadas o excesivamente 

crueles para su edad (como la pena de muerte). 

 

El derecho de los niños a la igualdad en la declaración universal de derechos del niño recoge que 

todo niño disfrutará de los derechos. Estos derechos serán reconocidos a todos los niños sin 

excepción alguna ni distinción o discriminación por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, 

opiniones políticas o de otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento u otra 

condición, ya sea del propio niño o de su familia. 

 

 

Derecho a la identidad  

 

https://www.guiainfantil.com/1225/educar-en-valores-respeto-a-la-diversidad.html
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El derecho del niño a la igualdad en los niños pretende conseguir que todos los niños sean tratados 

de la misma forma, sean del origen que sean y se encuentren en el país que se encuentren. 

 Los gobiernos por su parte tienen el compromiso de 

hacer cumplir este derecho. 

Todo niño tiene derecho a ser respetado, está claro 

que no todos los niños son iguales, ni tienen las 

mismas costumbres, ni la misma educación, pero no 

por eso son diferentes y por tanto tienen el 

mismo derecho a ser respetado como individuo o 

como parte de una comunidad. 

La desigualdad suele ser una causa de la marginación y la explotación, y estas a su vez suelen ser 

una causa de la desigualdad, tanto económica como social, por lo tanto es un círculo vicioso del que 

es complicado salir y más aún para los niños que son más vulnerables y se ven convertidos en 

víctimas. 

 

 

Los niños tienen derecho a la educación. Es uno de los 10 Derechos fundamentales de los 

niños redactados en la Declaración de los Derechos del Niño en 1959. Lamentablemente, esos 

derechos de los que todo niño debe disponer, no siempre se cumplen.  

Por eso queremos recordar que todos tenemos una responsabilidad para con los niños, no solo para 

proteger a nuestros hijos, sino para garantizar los derechos de todos los niños independientemente 

de la parte del mundo en que les haya tocado nacer. Porque no todos los niños tienen los privilegios 

de nuestros hijos, pero sí tienen los mismos derechos. 

 

Derecho a la educación   

 

https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/derechos-del-nino/el-derecho-de-los-ninos-a-tener-nombre-y-nacionalidad/
https://www.guiainfantil.com/blog/174/los-ninos-y-el-respeto-a-las-diferencias.html
https://www.guiainfantil.com/salud/autoestima/estimulos.htm
https://www.guiainfantil.com/fiestas/Derechos/derechonino.htm
https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/
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Todos los niños tienen derecho a una educación, la 

educación no consiste únicamente en aprender a 

leer y escribir, sino que constituye la base del 

desarrollo personal. Para que el engranaje de una 

sociedad funcione, sus miembros tienen que 

tener una educación básica que les permita 

desarrollarse como individuos para poder convivir 

en sociedad. 

A pesar de la importancia de la educación, hay 

millones de niños en todo el mundo que no pueden acceder a ella. Por eso resaltamos este Derecho 

de los niños a la educación, al acceso a la educación sin discriminación de ningún tipo y a una 

educación gratuita para niños y niñas. Porque todos los niños tienen derecho a aprender y porque 

la educación será su mejor herramienta para construirse una vida digna. El principio 7 de la 

Declaración de los Derechos del Niño dice: “El niño tiene derecho a recibir educación, que será 

gratuita y obligatoria, al menos en las etapas elementales”. Y todos tenemos la responsabilidad de 

que este Derecho fundamental se cumpla. 

Cualquier niño necesita la educación básica, leer, escribir y un cultura mínima para que puedan 

desarrollar su personalidad e integrarse en la sociedad en igualdad de condiciones. En la actualidad, 

millones de niños, especialmente niñas, ven vulnerado su derecho a la educación por cuestiones 

políticas, económicas, geográficas y religiosas. El derecho de la educación para todos los niños no 

está orientado únicamente a dotarles de las herramientas básicas como leer y escribir, sino también 

a dotarles de los valores necesarios para que puedan participar activamente en la sociedad como 

miembros de pleno derecho. 

 

 

 

https://www.guiainfantil.com/galerias/derechos-del-nino/decalogo-de-los-derechos-de-los-ninos/los-ninos-tienen-derecho-a-la-educacion/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/padres-y-profesores-en-la-educacion-infantil/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/padres-y-profesores-en-la-educacion-infantil/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/escritura/diferentes-metodos-para-que-los-ninos-aprendan-a-leer/
https://www.guiainfantil.com/1211/como-educar-en-valores.html
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El derecho a la alimentación es un término que se refiere 

a un grupo más complejo de obligaciones que se 

relacionan con la seguridad alimentaria y que involucran 

asegurar el acceso a la alimentación y la planificación para 

evitar problemas de escasez y distribución. En años 

recientes se ha puesto un enfoque considerable en el 

derecho a tener agua, ya que ésta se debe considerar 

como parte de un mercado globalizado de servicios. Con 

frecuencia incluido bajo el derecho a la alimentación, el 

derecho a tener agua se menciona cada vez más en el 

contexto de la privatización de los servicios públicos, y en particular con respecto a compañías 

multinacionales que han sido acusadas de poner a parte de la población fuera del mercado, debido 

a los precios, lo que tiene como resultado la negación del derecho a tener agua. 

Todos los niños tienen derechos a alimentarse. Es lo que dice, al 

menos, la Declaración de los Derechos del niño aprobada en 1959. 

Sin embargo, la realidad dista mucho de la teoría y hoy en día 

este Derecho de los niños a la alimentación es vulnerado cada día 

en todo el mundo. El Derecho de todo niño a alimentarse no se está 

cumpliendo en los países en vías de desarrollo, pero tampoco en 

nuestro primer mundo. 

 

 

 

Derecho a la alimentación  

 

https://www.guiainfantil.com/videos/educacion/descubre-cuales-son-los-derechos-del-nino/


Asistencia Infantil  4to Semestre 
Guía didáctica del estudiante 

 

Página  47 

MOD II PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA CULTURA DE PREVENCION EN RIESGOS 

 

Según la Declaración de los Derechos del niño, todos los niños deben tener garantizada 

una alimentación suficiente, accesible, duradera y en condiciones saludables. Sabemos que no está 

cumpliendo este derecho que resulta esencial para el desarrollo físico e intelectual de los niños. 

La alimentación es vital para cualquier niño o adulto. Eso es algo que debemos hacer entender a 

nuestros hijos, así como educarlos en la solidaridad. Que nuestros niños sean más conscientes de 

que la alimentación no está garantizada para todos puede hacer que cambien a mejor su relación 

con la comida.  

Este derecho a la alimentación se encuentra en el principio 4 de los Derechos del niño, junto con 

otros derechos fundamentales como el de la vivienda, el recreo y los servicios médicos adecuados. 

Y si antes este derecho se vulneraba únicamente en los países más desfavorecidos, hoy en día vemos 

cómo también nos está afectando más cerca. 

Los problemas de la alimentación en los niños 

Lo que a unos niños les sobra en su alimentación, a otros les falta. Hay niños que no pueden obtener 

el alimento básico y sufren desnutrición, mientras que otros niños abusan de los alimentos que 

tienen a su alcance de tal manera que llegan a sufrir problemas de sobrepeso y obesidad infantil a 

casusa de la llamada “sobrealimentación”. 

La malnutrición abarca ambas caras de la moneda. Tanto los niños que no pueden acceder a su 

comida diaria, como los niños que abusan de los azúcares y las grasas son niños malnutridos. Y en 

ambos casos los riesgos para la salud son muchos. La diferencia está en que un niño con 

sobrepeso seguramente tendrá a su alcance también los servicios médicos adecuados y un niño 

desnutrido no. Lo que está en nuestras manos para garantizar este Derecho a la alimentación es 

educar a nuestros hijos con cierto sentido de la responsabilidad a la hora de las comidas. 

Una alimentación saludable, equilibrada y sin derroches enseñará a nuestros hijos que los recursos 

son limitados y hay que compartirlos. Así podremos hacerlos partícipes de un problema que hoy no 

les afecta a ellos, pero sí a millones de niños en todo el mundo. 

https://www.guiainfantil.com/educacion/desarrollo/cinco_anos.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/valores/la-solidaridad-educar-en-valores-a-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/galerias/derechos-del-nino/cuales-son-los-derechos-del-nino/derecho-del-nino-a-tener-una-vivienda/
https://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/index.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/consecuencias.htm
https://www.guiainfantil.com/salud/obesidad/consecuencias.htm
https://www.guiainfantil.com/articulos/alimentacion/alimentacion-para-bebes-y-ninos-por-edades/
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«La salud no lo es todo, pero sin ella todo lo demás es nada». “La salud es nuestro bien más 

preciado” 

La salud tiene una importancia vital para todos los seres 

humanos. Una persona con mala salud no podrá estudiar 

o trabajar adecuadamente y no podrá disfrutar 

completamente de su vida. Por lo tanto, el derecho a la 

salud constituye un derecho fundamental de todos los 

seres humanos. 

La salud es un estado de completo bienestar físico, mental 

y social, y no consiste únicamente en la ausencia de enfermedad o discapacidad («Constitución de 

la Organización Mundial de la Salud», aprobada en 1946). 

El derecho a la salud, por lo tanto, está estrechamente ligado a otros derechos humanos 

fundamentales y su materialización depende de la realización de estos otros, especialmente el 

derecho a al agua (que incluye el derecho al acceso al agua potable y a saneamiento adecuado) y el 

derecho a la alimentación. 

 

La obligación del Estado de proporcionar un sistema de protección sanitaria 

El derecho a la salud otorga a las personas el derecho a 

acceder a los servicios de cuidado médico. Sin 

embargo, el derecho a la salud no significa el derecho 

a estar sano. El derecho a tener buena salud supondría 

que los países deberían asegurar una buena salud a 

todas las personas (obligación de resultado). 

 

Derecho a la salud  
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 Esta hipótesis es inconcebible en la medida en que una buena salud depende, principalmente, de 

factores biológicos y socioeconómicos que son independientes de la voluntad de los países o de las 

personas. 

El derecho a la salud obliga al Estado a garantizar a los ciudadanos la posibilidad de poder disfrutar 

del mejor estado de salud que posible. Esto significa que el estado de salud dependerá de cada uno 

y que el Estado debe asegurar el mismo acceso a la atención de médicos al conjunto de su población 

(obligación de medio). 

De este modo, el derecho a la salud se divide en varios derechos específicos que los países deben 

asegurar: 

• El derecho a un sistema de protección de la salud 

• El derecho a la prevención y a tratamientos preventivos para luchar contra la propagación 

de enfermedades 

• El derecho al acceso a los medicamentos esenciales 

• La promoción de la salud materna e infantil 

• El derecho al acceso a los servicios de salud apropiados 

• Por último, la educación y la concienciación sobre la salud 

Además, la materialización del derecho a la salud supone que los países establezcan servicios de 

salud que estén disponibles en cualquier circunstancia, accesibles para todos, de buena calidad y 

aceptables (es decir, que se ajusten a la ética médica y sean respetuosos con las diferencias 

biológicas y culturales). 
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La importancia de la prevención para la salud de los niños 

La prevención tiene un papel esencial en la protección de la 

salud infantil. La educación para la salud y las vacunas permiten 

prevenir la propagación de enfermedades infecciosas. 

Las vacunas son eficaces porque son poco costosas y permiten 

proteger a los niños contra el riesgo de muerte de las principales 

enfermedades infantiles (la tuberculosis, la difteria, el tétanos 

neonatal, la lepra, la poliomielitis, la tos ferina y el sarampión). 

A largo plazo, las vacunas pueden incluso acabar con una enfermedad en un determinado país. 

Con la ayuda de una buena campaña de concientización, la vacunación de los niños puede reducir 

significativamente los riesgos de enfermedad. Así pues, la transmisión de información básica sobre 

la higiene, las necesidades nutricionales, etc. así como la difusión de ilustraciones simplificadas para 

recordar las reglas elementales son procedimientos muy eficaces para informar a la población y 

mejorar su comportamiento en temas de salud. 

Derecho del niño a la salud 

Para los niños, el derecho a la salud es vital porque son seres vulnerables, más expuestos a las 

enfermedades y a las complicaciones de salud. Al proteger a los niños de la enfermedad, éstos 

podrán llegar a la edad adulta con buena salud y contribuir así al desarrollo de sociedades más 

dinámicas y productivas. 
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Derecho del niño a disfrutar del mejor estado de salud posible 

Los niños necesitan una atención para disfrutar del mejor estado de salud posible y poder 

desarrollarse adecuadamente durante toda su infancia y adolescencia. 

En cada etapa de su desarrollo físico y mental, los niños 

tienen necesidades específicas y riesgos de salud diferentes. 

Así pues, un bebé será más vulnerable y estará más expuesto 

a ciertas enfermedades (enfermedades infecciosas, 

malnutrición, etc.) que un niño pequeño o un adolescente. Y 

viceversa, un adolescente, debido a sus hábitos y su 

comportamiento, estará más expuesto a otro tipo de riesgos (salud sexual, mental, alcohol y drogas, 

etc.). Normalmente, un niño que haya podido beneficiarse de los cuidados sanitarios apropiados 

durante las diferentes fases de su desarrollo, disfrutará del mejor estado de salud que le sea posible 

alcanzar y podrá desarrollarse hasta llegar a convertirse en un adulto con buena salud. 

Cuidados prenatales y postnatales 

El derecho a la salud de los niños incluye asimismo los cuidados 

prenatales y postnatales de las madres. Un lactante tendrá muchas 

menos posibilidades de sobrevivir si la madre fallece debido a 

complicaciones surgidas durante el embarazo o el parto. 

Por lo tanto, es fundamental que una mujer embarazada pueda 

beneficiarse de cuidados durante su embarazo así como durante y 

después del parto. Estos cuidados deben estar garantizados, en la 

medida de lo posible, por personal médico calificado para asegurar la buena salud de la madre y del 

niño 
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Todos los niños tienen derecho a la protección y socorro 

frente a situaciones conflictivas y de riesgo, a ser 

protegidos contra todas las formas de abuso y explotación 

que perjudique su bienestar.  

La infancia es el momento en el cual el ser humano es más 

vulnerable, dado que aún no ha acabado de desarrollarse 

ni física ni mentalmente. En otras palabras, los niños 

necesitan una atención y una protección especiales.  

Interés superior del niño 

Seres más vulnerables que necesitan una atención especial. Los niños son seres jóvenes, en pleno 

desarrollo, que se convertirán en los adultos del mañana. Para poder desarrollarse de manera 

adecuada, los niños necesitan una protección especial.  

El principio del interés superior del niño principio implica dos reglas importantes: 

• Todas las decisiones que atañen al niño han de 

tomarse según el interés exclusivo del niño para 

asegurar su bienestar inmediato y futuro. 

• Todas las decisiones y todos los actos deben 

garantizar imperativamente los derechos del niño. El 

interés superior del niño subordina la necesidad de una 

protección de los niños. 

 

 

 

 

Derecho a la protección  
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El principio de interés superior del niño tiene por objetivo la promoción y garantía del bienestar de 

todos los niños. Y ello, según varios aspectos: 

• El bienestar físico: asegurar la buena salud y el buen desarrollo del niño (salud, alimentación, 

higiene, protección contra el maltrato y actividades perjudiciales para la salud física del niño, etc.). 

• El bienestar mental: ofrecer al niño la posibilidad de desarrollarse intelectualmente (salud mental, 

alimentación, educación, protección contra el maltrato y actividades perjudiciales para la salud 

mental del niño, tiempo libre, etc.). 

• El bienestar social: asegurar al niño la posibilidad de realizarse social y espiritualmente, entre otros 

aspectos (libertad de expresión, opinión, participación, pensamiento, consciencia, religión, tiempo 

libre, etc.). 

 

Marco de protección para los niños 

La protección al niño debe ser provista ante todo por los padres y la comunidad que lo acoge, y 

luego por el Estado. Como es evidente, el bienestar de cada niño no se puede obtener de la misma 

manera. Cada niño es un individuo único con necesidades específicas. Además, sus características 

individuales (edad, sexo, estado de salud, existencia o no de algún tipo de impedimento, la presencia 

o ausencia de los padres, el entorno, etc.) van a permitir identificar sus necesidades para asegurar 

su bienestar. 

 

Los niños tienen, como los adultos, el derecho de tener una opinión, expresarla y reunirse para 

compartir su punto de vista. La libertad de opinión, la libertad de opinión significa que cada uno es 

libre de tener una opinión o un juicio, de acuerdo a sus emociones, capacidades reflexivas y 

conocimientos. 

Los niños tienen el derecho a tener una opinión diferente a la de sus padres. Tomando en cuenta su 

edad, así como su grado de madurez y discernimiento, los niños tienen derecho a que su opinión  

Derecho a la expresión  
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sea tomada en cuenta. Los Estados, las comunidades y los padres tienen el deber de escuchar a los 

niños y acordar una consideración particular a sus opiniones cuando las decisiones que van a tomar 

les incumben. 

 

La libertad de expresión permite a toda persona 

expresar libremente sus ideas por todos los 

medios que juzgue apropiados. 

Cada niño tiene derecho a expresar libremente 

sus opiniones sobre los asuntos que tengan que 

ver con su vida. Además, un niño no debe ser 

víctima de ninguna presión que trate de 

obligarlo o influenciarlo en su opinión y que le 

impida expresarse libremente. 

La libertad de expresión de los niños implica igualmente su derecho a la información. Los niños 

tienen derecho a saber lo que sucede y a acceder a la información que les interese. Los niños pueden 

así conocer los problemas actuales, informarse y crear su propia opinión sobre temas de actualidad.  

 

 

 

 

En la Declaración de los Derechos del niño firmada en el año 1959 se reconoce el derecho de los 

niños a jugar, a divertirse y a las actividades recreativas. Hacemos un repaso de todos esos Derechos 

básicos del niño que lamentablemente no siempre se cumplen. A pesar de lo que veamos en las 

noticias, los niños tienen derecho a jugar. 

 

Derecho a la integración y recreación 

 

https://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/derechos-nino/
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El juego, las actividades lúdicas, los periodos de diversión y el disfrute deben formar parte de la 

infancia de cualquier niño. Hoy vemos cómo en determinadas partes del mundo los niños se ven 

privados de este Derecho a jugar. Y es que jugar es uno de los aspectos definitorios de la infancia. 

Bajo la premisa de que un niño que juega es un niño sano, la Declaración de los Derechos del niño 

incluye el Derecho a jugar como uno de 

los Derechos fundamentales. Si te estás 

preguntando por qué necesitan jugar los niños, 

tenemos unas cuantas razones, tantas como 

beneficios encontramos en las actividades 

lúdicas de los niños de cara a su desarrollo. 

Los niños deben jugar y divertirse porque es 

la base de su desarrollo. Los juegos fomentan el 

desarrollo físico e intelectual del 

niño, promueven su creatividad y los prepara 

para vivir en sociedad. Las actividades lúdicas también aseguran que nuestros niños tengan 

una infancia saludable a nivel físico y emocional. Por todo eso y por mucho más, todos los niños 

deberían jugar. 

Y, sin embargo, vemos cómo en muchos lugares a los niños se 

les arrebata su infancia, alejándolos de la diversión y la 

despreocupación propia de su edad para convertirlos en 

adultos a destiempo, realizando funciones que no están 

destinadas ni para unos niños ni para la mayoría de los adultos. 

Entre todos debemos garantizar a los niños una infancia feliz. 

El Derecho de los niños a jugar se encuentra en el principio 7 

de la Declaración de los Derechos del niño junto al Derecho a 

la educación.  

 

https://www.guiainfantil.com/educacion/aprenderjugando.htm
https://www.guiainfantil.com/educacion/aprenderjugando.htm
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/escuela-colegio/que-mejor-actividad-extraescolar-para-los-ninos-que-la-de-jugar/
https://www.guiainfantil.com/blog/educacion/escuela-colegio/que-mejor-actividad-extraescolar-para-los-ninos-que-la-de-jugar/
https://www.guiainfantil.com/articulos/educacion/juegos/los-beneficios-de-la-magia-para-los-ninos/
https://www.guiainfantil.com/blog/771/8-claves-para-potenciar-la-felicidad-en-los-ninos.html
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Son muchos los padres que se ven capacitados para garantizar todos estos Derechos a sus hijos, 

pero no saben qué pueden hacer para comprometerse a que todos los niños del mundo gocen de 

una infancia feliz. 

La celebración del Día Internacional del Juego es una medida excelente para presionar a los 

gobiernos de todo el mundo y atender este Derecho fundamental. Jugar es necesario para cualquier 

niño, lo mismo que tener una infancia propia de un niño. Y eso es precisamente lo que se trata de 

impulsar con las celebraciones del Día del Juego. 

Aunque lógicamente, la protección de la infancia comienza por los niños más cercanos, 

implicándonos en la promoción del juego en las escuelas o asociaciones, jugando con nuestros niños 

para disfrutar en familia y fomentando el juego entre pequeños y mayores. En poco tiempo, todo 

nuestro entorno estará comprobando los beneficios de jugar junto a los niños. 

 

 

Los derechos de los niños prevalecen sobre los derechos de los demás, el buen trato consiste en las 

diferentes manifestaciones de afecto, cuidado, crianza, apoyo y socialización que reciben los niños, 

niñas y jóvenes por parte de la familia, grupo social y el Estado: que les garanticen contar con las 

condiciones necesarias para un adecuado desarrollo integral: afectivo, psicológico, físico, sexual, 

intelectual y social. 

Tengo derechos y deberes, reconoce mis derechos y motívame a cumplir mis deberes.... 

Derecho a: 

1. La vida y la supervivencia. 

2. Desarrollo. 

3. Protección. 

4. Participación. 

Derecho al buen trato  
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Deberes: 

1. Consumir alimentos nutritivos. 

2. Estudiar para lograr un desarrollo integral. 

3. Obedecer las instrucciones de seguridad. 

4. Colaborar con las tareas del hogar y de la comunidad. Respetar la naturaleza. 

 

Me tratas bien cuando: 

Me enseñas a respetar a todas las personas sin importar las diferencias. 

Acompañas tus palabras con el ejemplo. 

Me enseñas a decir la verdad y tu también la dices. 

Eres capaz de decir: por favor, muchas gracias, discúlpame. 

Me enseñas que los problemas se pueden solucionar de forma amable y calmada. 

Me haces sentir a cada momento con tus palabras, tus caricias, tus abrazos, tus gestos amables, tus 

emociones, que me amas. Así adquiero mayor confianza en mí mismo. 

Me dejas jugar, así es como prefiero aprender. 

Me felicitas por mis aciertos y me corriges con amor. 

Apruebas mis aportes y me dejas participar. 

Reconoces tus errores y me enseñas a admitir mis equivocaciones también. 

Me enseñas que por medio de la palabra y de los gestos nos comunicamos y les manifestamos a los 

demás cuanto los queremos y la necesidad de que nos quieran. 

Me llamas por mi nombre; mi mayor dignidad es la de ser niño o niña. 
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Dar buen trato a los niños y niñas es un asunto legal 

Los niños deben ser protegidos: 

Sin distinción alguna, independientemente de la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la 

opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la posición económica, los 

impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra condición del niño, de sus padres o de su 

representante legales 
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 COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Capacitación Asistencia Infantil 4to Semestre 

Submódulo 1                            
(ASI4_S1_LC2_PERIODICOMURAL) 

 
 

Docente: ____________________________________________ Fecha: ______________  

Alumno_____________________________________________ Grupo: ______________ 

Lista de cotejo Periódico mural 

Criterios 
Niveles de dominio  

Excelente (4) Bueno (3) Suficiente (2) Insuficiente (1) 

1-IDENTIFICA Y CONOCE LOS 

DERECHOS DE  LOS NIÑOS A  

TRAVES  DEL TIEMPO 

Identifica  con claridad  y 

coherencia los derechos 

de los niños 

Los conocimientos  

que  adquiere son 

escuetos pero 

coherente 

Identifica   y conoce 

poco los derechos 

de los niños 

No identifica ni conoce  en 

ningún caso los derechos 

de los niños 

2-CONOCIMIENTO Y MANEJO 

DE LENGUAJE  

Los conocimientos que se 

integran son adecuados, 

suficientes y claros 

Los conocimientos  

que se integran sin 

suficientes pero no 

claros 

Los conocimientos 

que s e integran son 

los mínimos  

necesarios 

Conocimientos  

incompletos y con poca 

adecuación 

3-CUMPLE CON LAS  

CARACTERISTICAS DE  

PERIODICO MURAL 

El cuidado, organización 

y estructura del  

Periódico mural son 

adecuados, creativos e 

interesantes 

El cuidado, 

organización y 

participación del  

contenido son 

suficientes 

Los requerimientos  

son los mínimos 

necesarios 

El periódico mural 

muestra poco cuidado, 

organización y 

participación y no 

presenta los requisitos 

mínimos de la información 

solicitada, carece de  

claridad, coherencia y 

cohesión 

4-SE  MUESTRA  REFLEXIVO, 

CRITICO Y ANALITICO 

(Alumno(s)) 

Se  muestra participativo, 

congruente con 

conocimientos y 

habilidades 

Se  muestra de  

forma constructiva, 

congruente con 

conocimientos  

Algunas veces  

participa, en 

ocasiones  

pidiéndole  su 

participación 

No participa, no s e 

involucra, poco reflexivo, 

pasivo 

5-CONCLUSIONES  ACORDE A  

SUS  CAPACIDADES 

Es coherente y       

adecuado , con claridad, 

cumple con las  todas las  

características solicitadas 

Es adecuado, claro, 

cumple con la 

mayoría de las 

características 

solicitadas 

Poca  claridad, 

cumple con algunas 

características 

Sin coherencia, 

inadecuado, no cumple 

con los  requisitos 

mínimos  solicitados 

Total de puntos:                                                          

Observaciones:   
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Por acción  

Dentro de esta categoría podemos incluir al maltrato físico, el maltrato emocional y el abuso sexual. 

Con el término maltrato físico nos referimos a cualquier acto no accidental que provoque lesiones 

físicas al niño, enfermedades o riesgo de padecerlas. Con respecto al maltrato emocional, son todas 

aquellas acciones, generalmente de tipo verbal o actitudinal que provoquen o puedan provocar en 

el niño daños psicológicos, por ejemplo: rechazar, ignorar, aterrorizar, no atender sus necesidades 

afectivas y de cariño, necesidades de socialización, desarrollo de la autoestima positiva, 

estimulación. Por último, con el abuso sexual nos referimos al tipo de maltrato que incluye tanto 

conductas de carácter físico, como puede ser la violación, el incesto o la prostitución de niños, niñas 

y adolescentes, como otras conductas sin contacto físico, como puede ser la pornografía infantil o 

el exhibicionismo ante niños. En relación al abuso sexual se considera dentro del espectro del 

maltrato no atender adecuadamente al niño en el proceso de revelación del abuso (mostrar 

incredulidad, no protegerle del agresor, ignorar la situación, no atender su demanda de ayuda o no 

procurarle el apoyo necesario). Todos estos aspectos resultan extensivos al resto de modalidades 

de maltrato 

 

 

 

Instrucciones: Conoceremos más respecto a los tipos de maltratos en el infante y sus 

consecuencias con apoyo de la guía didáctica.  

Actividad 4: Integrados en equipos de trabajo los alumnos elaborarán una historieta en 

donde expresarán los tipos de maltrato y la importancia del buen trato en la 

familia. (ASI4_S1_LC3_HISTORIETA)  
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Por omisión  

Cuando se deja de atender a un bebé o se está dejando de cuidar a un bebé como merece y necesita, 

dicha situación podría considerarse como de maltrato. No es un maltrato activo en el que los padres 

hacen algo que molesta al bebé, sino un maltrato pasivo en el que sucede lo contrario: los padres 

no atienden a su bebé, por lo que están llevando a cabo el llamado maltrato por omisión de 

cuidados. El maltrato por omisión de cuidados puede llevar a un niño a malvivir o, lo que es peor, 

incluso a morir, si no se le alimenta correctamente, si no se le atiende o si no se le da la medicación 

que necesita, por poner algunos ejemplos. Por eso es importante tratar de reconocerlo y actuar en 

cuanto se pueda por el bien del bebé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://youtu.be/MJPmJhoafzs 

 

 

 

 

 

 

Para reforzar los conocimientos contamos con los siguientes recursos, 

mismos que revisaremos juntos 

https://youtu.be/ZImlus9eEHs   

https://youtu.be/bRgj-Hz8dWQ   

https://youtu.be/MJPmJhoafzs
https://youtu.be/ZImlus9eEHs
https://youtu.be/bRgj-Hz8dWQ
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Capacitación de Asistencia Infantil 

Lista de Cotejo para evaluar historieta 
(ASI4_S1_LC3_HISTORIETA) 

 

PROFESOR: 

EQUIPO: 

SEMESTRE Y GRUPO: 

Eje Piensa crítica y reflexivamente 

CG6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

 

OBSERVACIONES:  

 
 
 
 
 
 

 

 

CRITERIOS SI NO 

Muestra destrezas, habilidades y sensibilidad   

La información que aporta tiene relación directa con el tema, su contenido es 

suficiente y su profundidad es adecuada 

  

Emplea todos los conceptos relacionados con el tema.   

Usa onomatopeyas y un mínimo de 8 viñetas en su historieta   

Presenta su información de manera organizada, las imágenes son claras, tiene 

secuencia y relación con la parte escrita y visual 

  

El trabajo cuenta con calidad en su entrega   

Realiza su entrega en los tiempos determinados por el docente    
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Reflexionemos un poco más… 

¿Cómo puedes promover y proteger los derechos de la infancia en tu comunidad?  

Escribe y comparte con el grupo tus respuestas. 
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Para finalizar el módulo 

¡Manos a la obra! 

Instrucciones: Ahora vamos a identificar los logros obtenidos durante la elaboración de 

las diversas actividades.  

Actividad 5: Recuerda utilizar tu cuaderno de apuntes para escribir los logros 

obtenidos de acuerdo a tu portafolio de evidencias.  

 (ASI4_S1_LC4_PORTAFOLIO)  

  

 

 Actividad 6: 

Instrucciones: De acuerdo a la situación didáctica I: “¡Aunque soy pequeñ@, tengo 

derechos!”. En equipos de trabajo se elaborará un cortometraje, bajo las indicaciones 

de tu maestro(a) (ASI4_S1_RU1_CORTOMETRAJE)  

  

 

 

Instrucciones:  Deberán presentar los productos terminados ante sus compañeros 

mostrando los resultados obtenidos y los aprendizajes adquiridos en la actividad. 

Actividad: Los alumnos presentarán los cortometrajes respecto los derechos de la 

infancia y los tipos de maltrato infantil realizados en equipos, mostrando los resultados 

obtenidos y los aprendizajes adquiridos en la actividad.  

 Recuerden que contamos con el instrumento de evaluación para realizar la actividad. 

 

 

Revisemos 

nuestros 

instrumentos de 

evaluación: 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Capacitación de Asistencia Infantil 
Rubrica para evaluar Cortometraje 

(ASI4_S1_ RU1_CORTOMETRAJE) 

PROFESOR: 

EQUIPO: 

SEMESTRE Y GRUPO: 

Eje Piensa crítica y reflexivamente 

CG6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

 

Indicadores   Excelente  (4)  Bueno (3)  Regular (2) Insuficiente  (1) Cal  

Tiempo de 

entrega  

Entrega en el tiempo 

indicado por el docente  

Entrega en la fecha 

indicada pero no a la 

hora indicada  

Entrega un día 

después  

Entrega dos días 

después  
  

Contenido   La información 

contenida en el trabajo 

es suficiente para su 

comprensión, muestra 

todos los temas 

indicados y se 

encuentra organizada 

lógicamente.  

La información 

contenida en el trabajo 

es suficiente para su 

comprensión, muestra 

la mayoría de los 

temas, le falta 

organización lógica.  

La información 

contenida en el 

trabajo es limitada e 

impide su comprensión, 

le faltan algunos temas 

y organización lógica.  

La información en el 

trabajo es deficiente y 

no se comprende, le 

falta la mayoría de los 

temas y se muestra 

desorganizada.  

  

  

Descripción  Los dibujos e imágenes 

describen 

perfectamente el tema a 

tratar, está elaborado 

con detalle, limpieza, y 

claridad.  

Los dibujos e imágenes 

describen 

perfectamente el tema, 

está elaborado con 

detalle, pero carece de 

limpieza y claridad.  

Los dibujos e imágenes 

describen 

perfectamente el tema, 

carece de detalle, 

limpieza, y claridad.  

Los dibujos e imágenes 

describen 

perfectamente el tema, 

carece de detalle, 

limpieza y claridad.  

  

Trabajo 

colaborativo  

Todos los integrantes 

participaron activa y 

satisfactoriamente, 

contribuyeron en el 

trabajo por iniciativa 

propia.  

La mayoría de los 

integrantes participaron 

activa y 

satisfactoriamente, 

contribuyeron en el 

trabajo por iniciativa 

propia.  

Solo la mitad de los 

integrantes participaron 

activa y 

satisfactoriamente, 

contribuyeron en el 

trabajo por iniciativa 

propia.  

Los integrantes 

participaron de mala 

gana, contribuyeron en 

el trabajo por 

exigencias de los 

demás.  

  

Creatividad  El trabajo es creativo al 

desarrollo de la 

temática, imágenes, 

Al trabajo le falta al 

menos la mitad de los 

siguientes aspectos: 

desarrollo de la 

El trabajo está por 

debajo de la mitad de 

los siguientes aspectos: 

desarrollo de la 

El trabajo no es creativo 

en cuanto al desarrollo 

de la temática, 
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colorido, formas y 

dimensiones.  

temática, imágenes, 

colorido, forma y 

dimensión.  

temática, imágenes, 

colorido, formas y 

dimensiones.  

imágenes, colorido, 

formas y dimensiones.  

 

No olvidemos nuestro portafolio, recuerda que aquí está el instrumento de 

evaluación que te indicará los productos a entregar. 

 

 
 
 
 
 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Capacitación de Asistencia Infantil 

Lista de Cotejo para evaluar Portafolio de evidencias 
(ASI4_S1_LC4_PORTAFOLIO) 

 

PROFESOR: 

EQUIPO: 

SEMESTRE Y GRUPO: 

Eje Piensa crítica y reflexivamente 

CG6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando 

otros puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

 

 

 

CRITERIOS SI NO 

Hoja de presentación completa (Institución, semestre, grupo, turno, 

proyecto, nombre del docente, nombre del alumno, fecha de entrega) 

  

Cuenta con la evidencia de Línea del tiempo   

Cuenta con la evidencia de Mapa mental   

Cuenta con la evidencia de Historieta   

Cuenta con la evidencia de Spot publicitario   

El portafolio posee calidad en su entrega   

La entrega fue hecha en los tiempos establecidos por el docente   
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https://www.guiainfantil.com/buscador.htm?cx=partner-pub-

2587962886786266%3A2793832794&cof=FORID%3A10&ie=UTF-

8&q=derecho+a+la+protecci%C3%B3n  
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ASISTENCIA INFANTIL 
“SUBMÓDULO II: 

 LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN DE ACCIDENTES Y CULTURA 

DE PROTECCIÓN CIVIL.” 
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Propósito General:  

Descubre habilidades y destrezas para el cuidado infantil, así como en la educación 

preescolar mediante la revisión de protocolos, programas o lineamientos que le permitan 

atender de manera responsable, creativa e incluyente a la infancia, con la finalidad de 

fomentar un comportamiento ético, empático en su vida cotidiana; además de promover 

paralelamente un desempeño profesional. 

 

 

 

Propósito del Módulo II:  

Explica la historia de los derechos infantiles y los tipos de maltrato, así como las técnicas 

de prevención de riesgos para favorecer la reflexión sobre las consecuencias de sus 

actos como ser social y promover así comportamiento ético en su vida cotidiana. 

 

 

 

 
Submódulo 2. La importancia de la prevención de accidentes y 

cultura de proteccion civil 
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Situación Didáctica 2 

Título de la 
Situación 
Didáctica: 

“Más vale prevenir que curar”. 
Estrategia 
Didáctica: 

Periódico 

escolar 

Submódulo): 

II La importancia de la 

prevención de accidentes y 

cultura de protección civil. 

Tiempo 
asignado: 

 
64 hrs Número de 

sesiones 
asignadas: 

27 

Propósito de 
la situación 

didáctica: 

A partir de los conocimientos adquiridos acerca de los tipos de accidentes y sus 

medidas de prevención, los estudiantes se reúnen en equipos para elaborar un 

periódico escolar que les servirá para difundir información relacionada con el tema 

que será de utilidad para su comunidad. 

Aprendizajes 
Esperados: 

 
✓ Selecciona eficazmente las técnicas de primeros auxilios favoreciendo la 

reflexión sobre la toma de decisiones para la prevención de accidentes en su 

entorno. 

✓ Examina de forma reflexiva las situaciones de contingencia considerando los 

protocolos de actuación para promover la prevención de riesgos en su vida 

cotidiana. 

Submódulo II 

 

La importancia de la prevención de accidentes y cultura de protección civil. 

 

Problema de 

contexto: 

En la clase de asistencia infantil el profesor estaba impartiendo su clase relacionada 

con los tipos de accidentes en niños, y les contó lo siguiente: Ronaldo tiene 5 años. 

Un domingo se había quedado solo en su casa mirando televisión. La chica que lo 

cuidaba cerró la puerta con llave y se fue a comprar comida. Al salir la chica, Ronaldo 

se subió a una ventana y se cayó del segundo piso del edificio donde vivía.  
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Lo internaron de urgencia en el Hospital Rovirosa con diagnóstico de 

politraumatismo y fractura en las costillas.  

El profesor, entonces les hizo algunas preguntas a sus estudiantes y ellos requieren 

de tu ayuda. 

 

Conflicto 
cognitivo: 

¿Qué debemos hacer para que no suceda esa situación? 

¿Qué tipo de accidentes tienen los niños de esa edad? 

¿Cuáles son las principales causas de accidentes en los niños? 

¿Qué podemos hacer para evitar accidentes en niños? 

 

Nota: 

 Recuerden guardar sus evidencias en una carpeta digital para conformar su portafolio, que será 

entregado al finalizar el Submódulo para su revisión.  
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO                                  FORMATO: ASI4_S2_ED2 

CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 

ASISTENCIA INFANTIL 

4TO SEMESTRE                       P. ESCOLAR: 2022A 

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA 

ALUMNO: _____________________________________________________________________ 

DOCENTE: ____________________________________________________________________ 

GRUPO: _________________ TURNO: __________________ FECHA: _____________________ 

 

INSTRUCCIONES: Lee detenidamente cada una de las situaciones, elige y subraya la respuesta que 

consideres correcta. 

 

1. Son afirmaciones que pueden servirte para prevenir accidentes en casa (elige 3 opciones). 

a) Corregir cualquier condición insegura que pueda convertirse en un accidente. 

b) Colocar a los niños enfrente del televisor el mayor tiempo posible. 

c) Realizar una inspección de seguridad en tu casa anotando condiciones inseguras que se deban 

corregir. 

d) Tomar leche todos los días. 

e) Guardar las sustancias tóxicas en sus envases originales. 

2. Son 5 de los materiales que forman parte de un botiquín (elige 5 opciones). 

a) Teléfono celular  b) Linterna y pilas nuevas  c) Zapatos nuevos 

d) Vendas elásticas.  d) Libro de lectura   e) Termómetro 
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f) Play Station   g) Desinfectante   h) Lápiz y papel 

3. Son 3 de los signos vitales  del ser humano (elige 3 opciones). 

a) Cerebro    b) Temperatura  c) Músculos     d) 

Frecuencia respiratoria  d) Frecuencia artimética e) Presión arterial     f) Estrés  

 

4. Es la obstrucción de las vías respiratorias y que puede llegar a provocar la asfixia del sujeto 

afectado e incluso la muerte si no se soluciona con rapidez. 

a) Heridas  b) Quemaduras c) Atragantamiento  d) Luxación 

 

5. Es la pérdida de sangre debido a la ruptura de los vasos (arterias, venas o capilares). 

a) Hemorragias  b) Heridas  c) Fractura  d) Esguince  

 

6. Punzada de un ave o un insecto o de ciertos reptiles. 

a) Heridas   b) Picadura  c) Esguince  d) Fractura 

 

7. Son dos de los síntomas de un esguince (elige dos opciones). 

a) Dolor  b) Picazón  c) Hinchazón  d) Visión doble 

e) Ardor  f) Ulceración 

 

8.  Es un fenómeno natural que consiste en una sacudida de la superficie terrestre, producida 

por el movimiento de las capas interiores de la Tierra. 

a) Inundación   b) Sismo  c) Tsunami  d) Huracán 
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9. Son las causas más significativas y comunes en un incendio, como es la caída de rayos 

producidos por tormentas eléctricas, principalmente cuando estas no son acompañadas de lluvia. 

Otra causa que puede producir incendios en algunas regiones es la actividad volcánica. 

a) Causas antrópicas     b) Causas artificiales   

 c) Causas naturales    d) Causas químicas 

 

10. Es una acción prudente que puedes realizar si alguien te amenaza con arma de fuego. 

a) Insultarlo para que te deje de molestar. 

b) Aléjate todo lo que puedas para no estar expuesto a las balas. 

c) Enfrentarlo para que le quites el arma. 

d) Llamarle a tu mejor amigo(a). 

 

 

 

 

 

¡¡¡Gracias por tus esfuerzos!!! 
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Lección 5: 

“Problema identificado, problema resuelto” 

Semana 10 (Del 25 – 29 abril)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actividad Construye T 
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ACTIVIDAD 1: Para conocer más al respecto de este tema revisen la lectura 1, que se encuentra a 

continuación. 

Posteriormente a la lectura 1, mostraremos una lista de accidentes en los que los niños suelen 

incurrir, solicitando a los alumnos que amplíen la lista de acuerdo con la experiencia que han tenido 

en la escuela y en sus hogares elaborando un esquema gráfico (ASI4_S2_LC5_INFOGRAFIA) con los 

referentes teóricos de primeros auxilios en niños. 

 

 

Nota: Recuerden que es importante revisar el 

instrumento de evaluación antes de realizar la 

actividad.  

LECTURA 1:  

Prevención de accidentes 

En los países de América Latina y el Caribe, los accidentes son la causa de casi 10 por ciento 

del total de muertes (aproximadamente 293,000 personas por año). Tan sólo en los niños de 0 a 14 

años de edad se calculan alrededor de 50,000 defunciones anuales por accidentes y violencia, ya 

sea por causa intencional o no intencional (Meneghello, 2001). 

 

 

 

Conocimientos básicos de primeros auxilios 

Prevención de accidentes 
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Además, por cada fallecimiento debido a un accidente hay varios lesionados. Y aunque 

algunos de ellos reportan lesiones menores, otros requieren hospitalización, a veces prolongada, 

con la consecuente demanda de servicios (Meneghello, 2001). 

Los accidentes no se producen por casualidad, sino que son la consecuencia predecible de 

una combinación de factores humanos y ambientales. Lo importante es conocer las causas que los 

provocan para poder prevenirlos y, así, dejar el mínimo margen a la casualidad.  

En un accidente intervienen tres elementos:  

✓ La persona que sufre el accidente y que está condicionada por sus características 

personales: edad, sexo, enfermedades, discapacidades, carácter, estado de ánimo, etc. 

✓ El agente, es decir, el objeto, elemento o mecanismo que desencadena el accidente y que 

puede ser peligroso por sí mismo (enchufe, cable, pesticida, etc.) o que lo es debido a un 

defecto de diseño o de fabricación, o bien a una utilización incorrecta (sobrecargar un 

enchufe, no sujetar las cocinas a la pared, dejar la sartén con el mango hacia el exterior, 

conducir a exceso de velocidad, etc.). De esta forma, cualquier elemento de la casa o de la 

vía pública puede resultar peligroso. 

✓ El entorno, que es la situación o circunstancia en que se produce el accidente; puede ser de 

naturaleza física, social, económica, cultural o psicológica. El entorno puede condicionar 

tanto la acción del agente que produce la lesión como la reacción de la víctima. 

 

Consejos de seguridad en casa: 

• Toma hoy mismo medidas de prevención. 

• Comparte con tu familia reglas básicas y experiencias de seguridad, ya que son ejemplos 

que nos hacen reflexionar. 

• Realiza una inspección de seguridad en tu casa anotando condiciones inseguras que se 

deban corregir. 

• Corrige cualquier condición insegura que pueda convertirse en un accidente. 

• Observa los riesgos potenciales cuando visites otras casas, sales a la playa, de día de campo, 

etc. 

• Mantén el orden en casa, es decir, cada objeto en su lugar. 
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• Guarda las sustancias tóxicas en sus envases originales. 

• Diseña con tu familia una ruta de evacuación en casa. 

• Asegúrate que las ventanas tengan protección. 

 

Recomendaciones para los niños. 

A tu edad, la mayoría de los niños que llevan a urgencias médicas son por lesiones en su cuerpo 

causadas por un accidente. Los accidentes suceden cuando menos lo esperas, por eso para evitarlos 

es necesario que estés atento a: 

 

➢ Seguir las instrucciones que los adultos te dan en los juegos o actividades que realices. 

➢ No tomar medicamentos (pastillas, jarabes, suspensiones) sin la supervisión de un adulto. 

➢ No jugar con bolsas de plástico en tu cabeza, te puedes ahogar. 

➢ Recoger tus juguetes del suelo después de usarlos, alguien se puede resbalar. 

➢ No correr o jugar en escaleras, azoteas o calles. 

➢ Evita subir a lugares peligrosos como árboles y postes.  

➢ No te acerques ni juegues con cables de luz, conexiones eléctricas o abras aparatos 

eléctricos, te puedes electrocutar. 

➢ Ten cuidado al cruzar las calles, cruza por las esquinas y voltea siempre a ambos lados de la 

calle. 

➢ Si vas en un carro usa siempre el cinturón de seguridad, no saques las manos o la cabeza 

por la ventanilla, viaja en los asientos traseros y utiliza seguro de puertas para niños. 

➢ Sigue las indicaciones de los simulacros de accidentes tanto en tu casa como en la escuela. 

 

Para actuar: 

Conoce tu grupo sanguíneo y el de tu familia; además, investiga si tú o alguien de tu familia tiene 

alguna alergia. 

 

Investiga los números de emergencia de tu localidad, haz una lista de ellos y colócalos 

donde todos los puedan ver en tu casa. 
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Para saber qué aprendiste:  

Escribe lo más relevante acerca del tema anterior. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Capacitación de Asistencia Infantil 

Lista de cotejo para evaluar la evidencia INFOGRAFÍA 
(ASI4_S2_LC5_INFOGRAFÍA) 

Marca con una X si cumple con los criterios solicitados. 

 

 

 

 

PROFESOR: 

ALUMNO(S):  

SEMESTRE Y GRUPO:                                                                               FECHA:  

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  

Eje Piensa crítica y reflexivamente 

CG6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

ASPECTOS A EVALUAR SI NO 

Incluye datos de identificación (Escuela, Nombre del alumno, título de la actividad, 
semestre y grupo, etc.). 

 

  

Presenta imágenes relacionadas con los temas tratados aplicados correctamente. 
 

  

La infografía contiene información completa de los temas indicados. 
 

  

La información que presenta está ordenada lógica y coherentemente. 
 

  

El trabajo muestra creatividad y está colorido. 
 

  

Se presenta en tiempo, con buena ortografía y limpieza. 
 

  

Los títulos y el texto son perceptibles sin dificultades para su mejor comprensión.   

OBSERVACIONES:  
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Actividad 2: Revisemos juntos la lectura acerca del botiquín escolar y sus características que a 

continuación se presenta, posteriormente deberán elaborar un botiquín escolar de primeros 

auxilios de manera grupal.  

Nota: Recuerda revisar el instrumento de evaluación (ASI4_S2_LC6_BOTIQUÍN) con el que se 

evaluará la actividad. 

LECTURA 2: 

 Botiquín escolar 

Características Generales: 

De fácil transporte, visible y de acceso fácil, identificable, de peso no excesivo, sin llave ni candado 

y con una lista de su contenido. 

Cuidados para un Botiquín: 

• No estar al alcance de los niños, quienes deberán saber su ubicación para indicar el lugar a 

personas mayores 

• Los frascos y recipientes deben de ser de plástico y bien cerrados 

• Revisar la caducidad de los medicamentos 

• Ubicarlo en un lugar seco y fresco 

• El instrumental debe estar siempre limpio 

• El material debe estar ordenado, indicando en una lista de su contenido 

• Contar con un manual de primeros auxilios actualizado 

Botiquín escolar 
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Para tener un botiquín escolar (fig. 1), puedes usar una bolsita o una cajita de plástico o algún 

material disponible que contendrá el material para que puedas ayudar a alguien cuando se lastime. 

Algunos de los materiales que debe contener son: 

▪ Gasas estériles 

▪ Tela adhesiva. 

▪ Cinta Micropore. 

▪ Vendas de 5, 10 y 15cm 

▪ Abatelenguas de madera. 

▪ Curitas. 

▪ Guantes de látex. 

▪ Pañuelo (paliacate). 

▪ Toallas femeninas. 

▪ Agua potable. 

▪ Jabón líquido. 

▪ Alcohol. 

▪ Antiséptico (Isodine). 

▪ Tijeras de punta roma. 

▪ Termómetro (a base de mercurio o digital). 

▪ Baumanómetro. 

▪ Linterna de mano. 

▪ Vasos desechables para tomar agua. 

▪ Tablillas de madera. 

▪ Lápiz o lapicero y libreta. 

 

 
 

 

Fig. 1 Botiquín escolar 

https://youtu.be/Q9ZOsMjztKM 

Botiquín con caja de zapatos 

https://youtu.be/Q9ZOsMjztKM
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Capacitación de Asistencia Infantil 

Lista de cotejo para evaluar la evidencia BOTIQUÍN 
(ASI4_S2_LC6_BOTIQUÍN) 

 

 

 

PROFESOR: 

ALUMNO(S):  

SEMESTRE Y GRUPO:                                                                               FECHA:  

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  

Eje Piensa crítica y reflexivamente 

CG6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

 

Marca con una X si cumple con los criterios solicitados. 

CRITERIOS 

 

SI 

 

NO 

1. Presenta datos de identificación (nombre de la escuela, integrantes de equipo, 

asignatura, semestre, grupo, etc). 

  

2. Contiene los siguientes materiales y/o medicamentos: 

Linterna y pilas nuevas, tablillas de madera, vendas elásticas, tijeras y pinzas, termómetro, 

paliacate, guantes desechables, repelente contra insectos, desinfectante, tela adhesiva, 

curitas, algodón, gasas, agua potable, lápiz y papel). 

  

3. El diseño del botiquín es creativo y atractivo, está en buenas condiciones.   

4. Se entrega en el tiempo indicado.   

5. El botiquín está elaborado con material reciclable.   

OBSERVACIONES:  
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Actividad 3: 

Revisaremos el tema Signos Vitales (Lectura 3) apoyándose con diversos recursos para 

posteriormente elaborar un organizador gráfico ilustrado (esquema, mapa conceptual, mapa 

mental o cuadro sinóptico, etc.). 

Nota: Recuerden revisar el instrumento para evaluar el organizar gráfico ilustrado 

(ASI4_S2_LC7_ORGANIZADORGRAFICO). 

 Al finalizar el tema es conveniente que realicemos ejercicios prácticos para la identificación de los 

signos vitales entre pares con un compañero de clase y en casa con algún familiar registrando su 

experiencia en sus libretas. 

Lectura 3:  

SIGNOS VITALES 

Los signos vitales son valores que permiten estimar la efectividad de la circulación, de la respiración 

y de las funciones neurológicas basales y su réplica a diferentes estímulos fisiológicos y patológicos. 

Son la cuantificación de acciones fisiológicas, como el a) pulso arterial o frecuencia cardiaca; b) la 

temperatura corporal; c) la frecuencia respiratoria; y d) presión arterial. 

a) PULSO ARTERIAL O FRECUENCIA CARDIACA: 

La frecuencia cardiaca o pulso, que mide la velocidad con la que su corazón late. Un problema con 

el ritmo cardíaco puede ser una arritmia. Su ritmo cardíaco normal depende de factores tales como 

su edad, cantidad de ejercicio, si usted está sentado o de pie, los medicamentos que toma y su peso. 

 

 

Signos Vitales 

https://medlineplus.gov/spanish/arrhythmia.html
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Sitios para tomar el pulso: 

Pulso temporal (arteria temporal), pulso carotideo (arteria carótida), pulso braquial (arteria 

humeral), pulso radial (arteria radial), pulso femoral (arteria femoral), pulso poplíteo (arteria 

poplítea), pulso pedio (arteria pedia), pulso tibial (arteria tibial posterior) y pulso apical (en el ápex 

cardiaco), los más utilizados son el pulso carotideo, radial, braquial y femoral.  

 

(Tabla 1). 

Tabla 1: Sitios de palpación del pulso 

Pulso Sitios de palpación 

 
 
 
Radial  

 
 
 
 
 
 

 
 
Carotideo  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Femoral  

 
 
 
 
 
 

 
 
Braquial  
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Técnica para tomar el pulso arterial (radial). 

1. El paciente debe estar cómodo con la extremidad apoyada o sostenida con la palma 

hacia arriba.  

2. Aplique suavemente las yemas de su dedo índice y medio en el punto en que la arteria 

pasa por el hueso. 

3. Cuente los latidos durante 15, 20 ó 30 segundos y multiplique ese valor por 4, 3 ó 2 

respectivamente si el pulso es regular. Si el pulso refleja alguna irregularidad, se debe llevar 

el conteo durante un minuto completo o incluso más. 

4. Registre e interprete el hallazgo y tome las decisiones pertinentes. 

 

Técnica para tomar la frecuencia. 

1. Colocar al paciente en sedestación o decúbito supino (Fig.2). 

2. Colocar el diafragma del estetoscopio en el 5to espacio intercostal, línea medio clavicular 

izquierda. 

3. Contar los latidos en 6, 15 o 30 segundos, y multiplicarlo por 

10, 4 o 2 según corresponda, para obtener el número de latidos 

por minuto. (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Valores normales de frecuencia cardiaca por edad 

Edad  Latidos por minuto 

Recién nacido 140-160 

Al año 130-115 

A los doce años 115-100 

En el adulto 80-70 

Anciano  70-60 

 

Fig. 2 Posición Decúbito supino 
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Alteraciones de la frecuencia cardiaca y el pulso. 

-Taquicardia sinusal: FC elevada mayor de 100 latidos por minuto, que no sobrepasa los 

160. 

-Bradicardia sinusal: FC entre 40 y 60 latidos por minuto. 

-Pulso amplio: por grandes presiones diferenciales (insuficiencia aórtica). 

-Pulso duro: común en el anciano por arteriosclerosis. 

-Pulso débil: tono muy bajo (estenosis aórtica, deshidratación, hemorragias severas y 

shock). 

-Pulso arrítmico: arritmias cardiacas. 

-Pulso filiforme y parvus: debilidad extrema y pulso casi imperceptible (estado agónico y 

severa falla de bomba cardiaca). 

-Pulso alternante: características cambiantes, suele indicar mal pronóstico (miocardiopatía 

o lesión de la fibra cardiaca). 

 

b) TEMPERATURA CORPORAL 

Se define como el grado de calor conservado por el equilibrio entre el calor generado 

(termogénesis) y el calor perdido (termólisis) por el organismo. 

Factores que afectan la termogénesis: tasa metabólica basal, actividad muscular, 

adrenalina, noradrenalina, estimulación simpática, producción de tiroxina, otras. 

Factores que afectan la termólisis: conducción, radiación, convección y evaporación. 

La temperatura corporal promedio normal de los adultos sanos, medida en la cavidad bucal, 

es 36.8 ±0.4C. Existen diferencias en los valores, de acuerdo con el territorio anatómico 

que se emplea en la medición.  
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Así la temperatura rectal es 0.3C. superior a la obtenida, en el mismo momento, en la 

cavidad oral y ésta, a su vez, excede en 0.6C. a la registrada simultáneamente en la axila. 

 

Técnica para tomar la temperatura. 

1. Asegúrese de que la columna de mercurio marque menos de 35C. (Fig. 3)  

2. Limpie con una torunda(algodón) alcoholada el termómetro, para desinfectarlo. 

3. Tiempo de colocación: 

-Bucal: 3 minutos. En pacientes sin alteración de conciencia. 

-Axila o ingle: previamente secas, colocar el termómetro 3 a 5 minutos. 

-Rectal: paciente en decúbito lateral con genuflexión de los miembros inferiores, 

introducir en el recto el termómetro lubricado, esperar 1 minuto. 

4. Para todos los casos retire el termómetro y léalo (Tabla 3). 

5. Interprete y actúe ante evidencia de alteración. 

 

 

 

 

Tabla 3. Valores normales de la temperatura corporal 

EDAD GRADOS CENTÍGRADOS (°C) 

Recién nacido 36.1-37.7 

Lactante  37.2 

2-8 años 37.0 

8-15 años 36.5-37.0 

Adulto  36.4-37.2 

Vejez  ≤36.0 

 

 

Fig. 3 

Termómetro 
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Alteraciones de la temperatura. 

-Hipotermia: temperatura central ≤ 35C. 

-Febrícula: temperatura mayor a la normal y hasta los 38C. 

-Fiebre: elevación de la temperatura corporal central por encima de las variaciones diarias 

normales mayor de 38º C. 

-Hiperpirexia: temperatura muy elevada mayor a 41C. El punto de ajuste de la temperatura 

interna a nivel hipotalámico está elevado, conservándose los mecanismos del control de la 

temperatura. 

-Hipertermia: fallan los mecanismos de control de la temperatura, de manera que la 

producción de calor excede a la pérdida de éste, estando el punto de ajuste hipotalámico 

en niveles normo térmicos, presentando temperatura mayor a los 41C. 

 

c) FRECUENCIA RESPIRATORIA 

El ciclo respiratorio comprende una fase de inspiración y otra de espiración. La frecuencia 

respiratoria (FR) es el número de veces que una persona respira por minuto. Cuando se 

miden las respiraciones, es importante tener en cuenta también el esfuerzo que realiza la 

persona para respirar, la profundidad de las respiraciones, el ritmo y la simetría de los 

movimientos de cada lado del tórax. 

Técnica para valorar la frecuencia respiratoria mediante inspección. 

1. Lo más cómodo posible y sin alertar al paciente mire y cuente los movimientos torácicos 

(expansión torácica). 

2. Cuente durante 30’’ y multiplique este valor por 2 si la respiración es regular. Controle 

durante 1 minuto o más tiempo si es necesario, en pacientes con respiración irregular. 

3. Registre el dato, interprete y actúe según el hallazgo. (Tabla 4). 
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d) PRESION ARTERIAL. 

La presión arterial, que mide la fuerza de la sangre contra las paredes de las arterias. La 

presión arterial que es muy alta o muy baja puede causar problemas. Su presión arterial 

tiene dos números. El primer número es la presión cuando el corazón late y bombea la 

sangre. El segundo es cuando el corazón está en reposo entre latidos. Una lectura de la 

presión arterial normal para adultos es inferior a 120/80 y superior a 90/60. 

Se cuantifica por medio de un baumanómetro de columna de mercurio o aneroide 

(tensiómetro) (fig. 4). Sus valores se registran en milímetros de mercurio (mm/Hg).  

 

Características de la presión arterial. El corazón expulsa toda la sangre que fluye hacia 

a él, sin crear estancamiento sanguíneo excesivo en los vasos, esto ocurre dentro de los 

limites fisiológicos.  

Cuanto mayor sea la presión de llegada que obliga a pasar la sangre de las venas al 

corazón, tanto mayor será el volumen de sangre expulsada; la presión arterial se eleva 

durante la sístole y disminuye durante la diástole. 

 

Tabla 4: Valores normales de la frecuencia respiratoria. 

EDAD RESPIRACIONES POR MINUTO 

Recién nacido 30 – 80 

Lactante menor 20 – 40 

Lactante mayor 20 – 30 

Niños de 2 a 4 años 20 – 30  

Niños de 6 a 8 años 20 – 25  

Adulto  15 – 20  

Fig 4 Baumanómetro 

anaeroide 

https://medlineplus.gov/spanish/highbloodpressure.html
https://medlineplus.gov/spanish/lowbloodpressure.html
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Comparte lo que aprendiste de la lección anterior, contestando las siguientes preguntas: 

¿Cuántos y cuáles son los signos vitales más importantes en el ser humano? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Por qué es importante valorar los signos vitales de una persona? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

¿Si uno de los signos vitales se encuentra fuera de las medidas indicadas qué puede suceder con la 

persona? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Asistencia Infantil  4to Semestre 
Guía didáctica del estudiante 

 

Página  95 

MOD II PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA CULTURA DE PREVENCION EN RIESGOS 

  

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Capacitación de Asistencia Infantil 

Lista de cotejo para evaluar la evidencia ORGANIZADOR GRÁFICO 
(ASI4_S2_LC7_ORGANIZADORGRÁFICO) 

 

Marca con una X si cumple con los criterios solicitados. 

 

 

OBSERVACIONES:  

 

 

 

PROFESOR: 

ALUMNO(S):  

SEMESTRE Y GRUPO:                                                                               FECHA:  

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  

Eje Piensa crítica y reflexivamente 

CG6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

CRITERIOS SI NO 

Incluye datos de identificación (Escuela, Nombre del alumno, título de la actividad, 

semestre y grupo, etc.) 

  

Se presenta en tiempo, con buena ortografía y limpieza   

Los conceptos se identifican claramente la idea principal y al menos cinco ideas 

secundarias. 

  

El organizador gráfico está ordenado y es fácil de leer y comprender.   
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Actividad 4: 

En equipos colaborativos revisaremos la lectura “Tipos de accidentes y sus medidas de prevención” 

analizando los temas relacionados (Lectura 4), y posteriormente deberán elaborar un PERIÓDICO 

MURAL (ASI4_S2_RU2_PERIÓDICO), en donde se incluyan los temas analizados. 

Nota: Recuerden revisar el instrumento de evaluación de la actividad a realizar. 

Lectura 4:  

Tipos de accidentes y sus medidas de prevención 

 

 

 

 

 

Medidas de prevención 

 

La obstrucción de la vía aérea o 

atragantamiento se produce cuando un cuerpo 

extraño (alimento, juguete, dentadura, etc.) se 

aloja en la vía aérea impidiendo el paso de aire. 

Cuidar que los niños no introduzcan en su boca 

juguetes pequeños u otros objetos. 

No utilizar ropa de cama que pueda provocar 

estrangulamiento (sábanas demasiado largas, 

camisones, prendas con cuellos estrechos, 

redes). 

 

Tipos de accidentes más comunes en lactantes, maternales, 

preescolares y medidas de prevención: 

Atragantamiento 
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Es un accidente que puede provocar la parada 

cardiorrespiratoria de la víctima y su muerte en 

unos minutos si no se actúa con rapidez, 

afortunadamente esto ocurre en pocas 

ocasiones. 

 

Provocar el eructo de los lactantes después de 

las comidas y antes de acostarlos para dormir. 

Impedir que adultos y lactantes duerman en la 

misma cama. 

 

Mantener fuera del alcance de los niños bolsas 

de plástico para evitar que jueguen con ellas. 

No permitir que los niños corran mientras 

tienen alimentos en la boca o que jueguen 

durante la comida. 

 

 

Cómo aplicar la Maniobra de Heimlich en un atragantamiento de niños  

 

Fig. 5 

Maniobra de Heimlich 
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HERIDA: Es una lesión caracterizada por la alteración (pérdida) de la 

continuidad normal (integridad) de los tejidos blandos del cuerpo 

(piel, músculo, tejido subcutáneo, nervios, órganos, etc). 

Hemorragia: Hemorragia es la salida de sangre incontrolada de 

cualquier vaso sanguíneo (venas, arterias y capilares).  

¿Cómo puedes ayudar? 

1. Mantén el control y conserva la calma para que puedas actuar. 

2. Acuesta o sienta a tu paciente para que no se desvanezca. 

3. No toques las heridas con las manos o instrumentos sucios, de preferencia usa guantes 

desechables. 

4. Localiza el lugar preciso de la salida de sangre, cortando o desgarrando la ropa 

preferentemente por las costuras. 

5. Retira anillos, relojes, pulseras, así como partículas de polvo, vidrios, piedras, etc. 

6. Si algún objeto penetró en la piel, no trates de sacarlo, ya que puedes causar un daño mayor 

o aumentar el sangrado. Inmoviliza el objeto introducido en la piel con gasas o trapos y haz 

presión a los lados para detener la hemorragia. Llévalo al hospital.  

7. Si la hemorragia no es muy abundante, tranquilízate y lava la herida bajo el chorro de agua 

usando jabón o antiséptico (no alcohol). Al terminar la curación, comprime firmemente con 

tu mano sin quitar la presión; si fueran varias heridas, puedes hacer un vendaje compresivo 

(fig. 6), para lo que necesitas un lienzo limpio para hacer un nudo sobre la herida; coloca 

por debajo del lienzo material absorbente (toallas femeninas o pañales). Déjalo apretado 

por cinco minutos. Cuando el sangrado se detenga, afloja el nudo y sin retirar gasas acude 

con el médico para que valore si es necesario suturar o aplicar vendoletas. 

 

 

Heridas y hemorragias: 

Fig. 6 

Aplicación de un vendaje compresivo. 
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Picadura de insectos: 

Existen millones de insectos alrededor de nosotros, pero estamos más expuestos a ser picados por 

hormigas rojas, abejas y mosquitos (fig. 7). 

 ¿Cuáles son los síntomas? 

Dolor localizado, enrojecimiento, hinchazón, picazón, ardor, entumecimiento u hormigueo. 

¿Cómo puedes ayudar? 

a) Lava muy bien la picadura con agua y jabón. 

b) Aplica hielo envuelto en un trapo durante 10 minutos. 

c) Si la picadura es en la boca, dale un hielo a chupar o agua fría para disminuir la inflamación. 

d) En el caso de picadura por abeja debes quitar el aguijón utilizando una tarjeta de plástico, 

tu uña o un objeto plano y firme. No utilices pinzas, porque puedes inyectar más veneno y 

aumentar la reacción. 

e) Si la reacción es muy violenta, acude al servicio médico más cercano. 

 

Víboras muy venenosas 

Medidas de prevención: 

a) Cuando vayas de campamento lleva pantalones largos y botas para proteger tobillos y pies. 

b) Evita caminar solo en el campo. 

c) Identifica rutas de salida y el centro de salud y hospital más cercano. 

d) Camina por las veredas, no en la maleza. 

Picaduras y mordeduras: 

Fig. 7 Insectos que suelen picar a los humanos 
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e) Lleva una madera para caminar. 

f) Si ves una víbora, debes detenerte. No corras. 

g) Si ves una víbora muerta no la toques, pues todavía puede liberar veneno si por accidente 

te clava sus colmillos. 

h) Te a la mano los números telefónicos de expertos en el tema; puedes consultar la página de 

Redtox. (Infórmate en internet: www.redtox.org). 

 

Víbora nahuyaca: 

Es la causa de la gran mayoría de casos por mordeduras de serpientes venenosas en México, 

también es conocida como “terciopelo”, “cuatro narices” y “barbilla amarilla”. Es extremadamente 

peligrosa, ya que su veneno es muy tóxico, el cual produce efectos locales y puede afectar otros 

órganos como el riñón, el corazón, etc. 

 

¿Cuáles son los síntomas? 

➢ Se observan huellas de dos colmillos. 

➢ Dolor y sangrado en el sitio de la mordedura. 

➢ Inflamación y enrojecimiento progresivo en el sitio de la mordedura. 

➢ Sangrado por nariz, ganglios inflamados, necrosis (gangrena), insuficiencia respiratoria y 

cardiaca. 

¿Cómo puedes ayudar? 

➢ Tranquiliza a la víctima. 

➢ Lava gentilmente la herida. 

➢ Toma sus signos vitales. 

➢ Quítale todo lo que le pueda obstruir la circulación (reloj, pulseras, etc.). 

➢ No apliques remedios caseros ni ungüentos o pomadas. 

➢ Anota la hora del accidente. 

➢ Inmoviliza a la víctima, no dejes que apoye la herida. 

➢ Evita usar hielo. 

http://www.redtox.org/
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➢ No apliques torniquete(s). 

➢ Succionar el veneno de la herida puede envenenarte a ti también, evítalo. 

➢ Hacer incisiones puede diseminar el veneno más rápido, no cortes. 

➢ No des bebidas alcohólicas o café a la víctima. 

➢ No des alimentos a la víctima. 

➢ Transpórtalo de inmediato a un servicio de urgencias y busca ayuda médica lo más pronto 

posible para aplicar antídotos. 

➢ Si la serpiente fue capturada llévala junto con la víctima al servicio de urgencias, ya que son 

diferentes antídotos para cada tipo de víbora. 

 

 

Cuerpo extraño es cualquier elemento ajeno al organismo que entra accidentalmente en él. Puede 

penetrar a través de la piel o por cualquier orificio natural como los oídos, ojos, nariz, garganta, 

impidiendo su normal funcionamiento. 

 

a) CUERPO EXTRAÑO EN OIDO 

A los niños pequeños les gusta introducir objetos extraños en el oído. Algunos de los objetos 

introducidos comúnmente son gomas de borrar, cuentas de vidrio o plástico, alimentos y algodón. 

Otras veces puede suceder que ciertos objetos se entran al conducto auditivo, como por ejemplo 

insectos vivos. 

SÍNTOMAS 

-Dolor por inflamación. 

-Si es un insecto, puede sentir el movimiento de éste en el oído. 

-La audición puede estar disminuida. 

-Zumbido. 

-En ocasiones, equilibrio inestable. 

 

Cuerpos extraños en ojos, oídos y nariz 
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PRIMEROS AUXILIOS: 

• Si hay un insecto vivo dentro del conducto auditivo de un niño: 

-Lleve al niño a una habitación oscura y encienda una luz cerca del oído. 

-Con frecuencia, el insecto sale por sí mismo. Si esto no resulta, mátelo vertiendo un poco de 

alcohol. Si no tiene alcohol antiséptico, puede utilizar vino o cerveza. 

-Luego, saque el insecto mediante la irrigación del conducto con agua y una jeringa para oídos (o 

una perilla de succión nasal). 

-NO trate de extraer los cuerpos extraños con pinzas u otros elementos 

 

• Si el cuerpo extraño es una semilla o bolita de cristal, proceda así: 

-Colóquele la cabeza de forma que el oído afectado quede hacia abajo, para facilitar la salida del 

cuerpo extraño. 

-Si la maniobra anterior no da resultado, y si venía presentando dolor de oído, salida de pus, sordera, 

antes de la presencia del cuerpo extraño, NO realice ningún procedimiento y trasládela a un centro 

asistencial. 

 

• Para otros objetos, haga un solo intento de extraerlos: 

-Mueva la cabeza del niño de manera que el lado afectado esté hacia abajo. 

-Mueva de un lado a otro el lóbulo de la oreja y al mismo tiempo sacúdale suavemente la cabeza 

tratando de hacer que el objeto caiga por acción de la gravedad. 

 

Llame inmediatamente a su médico si: 

Su hijo o alumno tiene un objeto extraño en el oído y no logra sacarlo a pesar de estas medidas. 

 

NOTA: Es sumamente importante que usted NO trate de sacar el objeto con pinzas, sus dedos ni 

cualquier otro dispositivo que introduzca en el canal del oído. Esto casi siempre empuja el objeto 

más adentro y dificulta mucho el trabajo del médico. 

-Vigile cuidadosamente a su hijo para que no empuje el objeto más adentro. 

- Lleve al niño para que le practiquen un examen del oído y le extraigan el cuerpo extraño. 
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b) CUERPO EXTRAÑO EN LA NARIZ 

A los niños pequeños les gusta introducirse objetos extraños en los orificios nasales y luego olvidarse 

de ellos. Algunos de los objetos favoritos son alimentos, papel, algodón y cuentas de vidrio o 

plástico. 

El cuerpo trata de rechazar a estos intrusos produciendo una secreción nasal amarilla de olor 

repulsivo. 

 

SÍNTOMAS 

-Ocasionalmente puede haber inflamación de la nariz. 

-Presencia de secreción sanguinolenta. 

-Dificultad para respirar. 

 

PRIMEROS AUXILIOS: 

-Tranquilice al niño. 

-Pregúntele qué tipo de cuerpo extraño se metió en la nariz ya que, si se trata de una semilla, al 

ponerse en contacto con la secreción de la nariz aumenta de tamaño, lo que hace difícil su 

extracción. 

-Haga que el niño se sople la nariz vigorosamente varias veces mientras tiene cerrado el otro orificio 

nasal. 

-Es sumamente importante que usted no trate de sacar el objeto introduciendo algo en la nariz, tal 

como pinzas o dedos. Esto casi siempre empuja el objeto más adentro y dificulta mucho el trabajo 

del médico. 

-Vigile cuidadosamente a su hijo para que no empuje el objeto más adentro. 

 

 

Llame inmediatamente a su médico si: 

El objeto sigue dentro de la nariz después de soplar para expulsarlo. 

 

 

 



Asistencia Infantil  4to Semestre 
Guía didáctica del estudiante 

 

Página  105 

MOD II PROTECCION DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA CULTURA DE PREVENCION EN RIESGOS 

 

 

c) CUERPO EXTRAÑO EN EL OJO 

Una pestaña, aserrín, vidrios, arena o suciedad pueden entrar en los ojos. El síntoma principal es 

irritación o dolor. 

 

PRIMEROS AUXILIOS: 

-Hágale inclinar a su hijo hacia adelante y trate de sacar los fragmentos de vidrio que estén en la 

piel, soplando sobre los párpados cerrados. 

-Vierta agua sobre los párpados y la cara para sacar todo resto de vidrio. 

-Cúbrale los ojos con una toallita de baño mojada y acuda a su médico. 

-No debe frotarse el ojo. 

 

Cuidado en casa para cuerpos extraños en los ojos 

 

1) Tratamiento cuando las partículas son numerosas: 

-Si hay numerosas partículas en el ojo (tales como polvo o arena), limpie primero alrededor del ojo 

con una toallita de baño mojada. 

-Luego, haga que su hijo trate de abrir y cerrar el ojo repetidamente, mientras sumerge ese lado de 

la cara en un recipiente con agua. 

-Si su hijo es demasiado pequeño para colaborar en esto, sosténgalo con la cara hacia arriba bajo el 

flujo suave de agua corriente tibia. 

-Los párpados deben ser sostenidos en posición abierta durante la irrigación. 

 

2) Tratamiento si hay una partícula en un ángulo del ojo 

-Si la partícula está en el ángulo del ojo, trate de sacarla con la punta de un pañuelo limpio o con un 

hisopillo de algodón humedecido. 

 

3) Tratamiento si hay una partícula bajo el párpado inferior 

-Si la partícula está bajo el párpado inferior, tire del párpado inferior hacia afuera oprimiendo la 

mejilla y toque la partícula con un hisopillo de algodón humedecido. 
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-Si eso no da resultado, pruebe a verter agua sobre la partícula mientras sostiene el párpado hacia 

afuera. 

 

4) Tratamiento si hay una partícula bajo el párpado superior. 

-Si no puede verse la partícula, es probable que esté bajo el párpado superior (el lugar donde suele 

estar más comúnmente cuando no es visible). 

-Haga que su hijo abra y cierre el ojo repetidamente mientras mantiene la cara sumergida en un 

recipiente (por ejemplo, molde para pasteles u otro semejante). 

-Si esto no da resultado, tire del párpado superior hacia afuera y colóquelo sobre el párpado inferior. 

Esto a veces desaloja la partícula. 

 

Llame Inmediatamente a su médico si: 

-Hay alguna partícula adherida al globo del ojo. 

-El objeto golpeó el ojo a alta velocidad (como, por ejemplo, un fragmento producido por impacto 

de un metal con metal o metal con piedra). 

-El objeto extraño es puntiagudo o filoso. Este procedimiento no elimina todo el material extraño 

del ojo (es decir, persiste la "sensación arenosa" o el dolor). 

-La visión no vuelve a la normalidad después de que se ha dejado descansar el ojo durante una hora. 

-El objeto extraño ha sido extraído, pero el lagrimeo y el parpadeo persisten durante más de 2 horas. 

-Usted tiene otras preguntas. 

 

PRIMEROS AUXILIOS: 

Mientras espera que el médico vea a su hijo, cúbrale el ojo con una toallita de baño mojada o con 

una gasa para aliviar el malestar. 

 

PREVENCION 

 

La presencia de cuerpos extraños se puede evitar de la siguiente manera: 

-No dar a los niños objetos como botones o semillas para jugar. 

-No permitir que los niños jueguen cuando están comiendo. 

-No dar a los niños alimentos con cáscara o huesos. 
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-Evitar que los niños duerman mientras están chupando dulces o chicles. 

-No sostener en la boca alfileres u otros objetos que puedan fácilmente ser tragado o aspirados. 

-Masticar bien la comida antes de ingerirla. 

-Usar protectores mientras se trabaja con madera, arena, vidrio o soldadura. Seguir correctamente 

las instrucciones de uso de las lentes de contacto. 

 

 

 

 

 

 
 
¿Qué es una fractura? 

 

Es la falta de continuidad en la superficie del hueso.  

 

Las fracturas pueden ser:  

a) Completas e incompletas. Son completas cuando se rompe todo el hueso; incompletas 

cuando se rompe la capa superficial, el periostio (astillas, fisuras). 

b) Cerradas o abiertas. Son cerradas cuando la piel que recubre el hueso está intacta (no hay 

herida en la piel), y abiertas cuando se expone el hueso al exterior. Las caídas accidentales 

o por descuido pueden ocasionar fracturas (fig. 8). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fracturas, luxaciones y esguinces: 

Fig. 8 Una caída por inofensiva que parezca, 

puede ocasionar la fractura de un hueso. 
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¿Qué es una luxación? 

Es la dislocación de las superficies articulares de los huesos, o sea, el hueso lesionado se sale de su 

articulación. 

 

¿Qué es un esguince? 

Consiste en una lesión de la cápsula donde se articula el hueso, y también puede lesionar los 

ligamentos y los tendones. 

 

¿Cuáles son los síntomas generales? 

• Dolor. 

• Edema (Hinchazón). 

• Deformidad de la zona (fractura/luxación). 

• Pérdida de la función (no lo puedo mover). 

 

¿Cómo puedes ayudar? 

1. Valora la gravedad de la lesión. Si consideras que es una lesión grave, no lo muevas y pide 

ayuda a la Cruz Roja (Emergencias 911), para que el paciente sea inmovilizado y trasladado 

al hospital. 

2. Por ningún motivo dé masaje en el sitio afectado ni apliques pomadas calientes. 

3. No uses fomentos calientes antes de 72 horas. 

4. Retira anillos, pulseras o prendas que aprieten, ya que la inflamación de la lesión puede 

comprometer la circulación. 

5. Inmoviliza sin apretar. 

6. Una vez inmovilizada el área afectada y dependiendo de la gravedad de la lesión, deberás 

transportar al paciente a un centro hospitalario para que se le tomen las radiografías y se 

someta a tratamiento. 

7. Si la fractura es expuesta detén la hemorragia, cubriendo la herida con gasa estéril y espera 

a que llegue la ambulancia. 
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8. Si el golpe produjo dolor e inflamación, aplica hielo (en bolsa de plástico envuelto en tela) 

durante 30 minutos tres veces al día. El hielo disminuye el dolor y la inflamación. 

 

 

 

 

 

Para compartir lo aprendido: 

 

Menciona los accidentes que se exponen en la lectura anterior: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Si un niño fuera picado por un insecto y te encuentras cerca, ¿Cómo podrías ayudar? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Menciona 5 medidas de prevención de accidentes de niños en casa. 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Capacitación de Asistencia Infantil 

Rúbrica para evaluar la evidencia PERIÓDICO MURAL 
(ASI4_S2_RU2_PERIÓDICOMURAL) 

 

Marca el recuadro que mejor describa el trabajo presentado indicando puntos para cada 

criterio. 

INDICADORES  EXCELENTE ( _ 

pts) 

MUY BIEN ( _ 

pts) 

REGULAR ( __ 

pts) 

INSUFICIENTE 

( __ pts) 

Calif. 

Tiempo de 

entrega y 

datos de 

identificación 

Entrega en el 

tiempo indicado 

por el docente, e 

incluye los datos 

de identificación 

(nombre, título de 

la actividad, 

escuela, materia, 

profesor). 

Entrega en la 

fecha indicada 

pero no a la hora 

indicada, con 

algunos datos de 

identificación 

(nombre, título de 

la actividad, 

escuela, materia, 

profesor). 

 

Entrega un día 

después, sin 

datos de 

identificación 

(nombre, título 

de la actividad, 

escuela, materia, 

profesor). 

Entrega dos días 

después 

(nombre, título 

de la actividad, 

escuela, 

materia, 

profesor). 

 

PROFESOR: 

ALUMNO(S):  

SEMESTRE Y GRUPO:                                                                               FECHA:  

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  

Eje Piensa crítica y reflexivamente 

CG6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 
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Contenido  El periódico mural 

contiene título, 

describe mediante 

ilustraciones y 

textos sobre el 

tema analizado. 

El periódico 

mural contiene 

título, describe 

mediante 

ilustraciones y 

textos, sobre el 

tema analizado. 

El periódico mural 

contiene título, 

describe 

mediante 

ilustraciones y 

texto sin textos 

sobre el tema 

analizado. 

Describe en 

parte sobre el 

tema analizado. 

 

 

Descripción 

Los dibujos e 

imágenes 

describen 

perfectamente el 

tema a tratar, está 

elaborado con 

detalle, limpieza, 

belleza y claridad.  

 

Los dibujos e 

imágenes 

describen 

perfectamente el 

tema, está 

elaborado con 

detalle, pero 

carece de 

limpieza y belleza.  

 

Los dibujos e 

imágenes 

describen 

perfectamente el 

tema carece de 

detalle, limpieza, 

belleza y claridad.  

 

Los dibujos e 

imágenes 

describen 

perfectamente 

el tema carece 

de detalle, 

limpieza, belleza 

y claridad.  

 

 

Creatividad El trabajo es 

creativo en cuanto 

al material, 

desarrollo de la 

temática, 

imágenes, 

colorido, formas y 

dimensiones.  

 

El trabajo es 

creativo, pero 

falta menos de la 

mitad de alguno 

de los siguientes 

aspectos: 

material, 

desarrollo de la 

temática, 

imágenes, 

El trabajo es 

creativo en la 

mitad de los 

siguientes 

aspectos: 

material, 

desarrollo de la 

temática, 

imágenes, 

colorido, formas y 

dimensiones.  

El trabajo no es 

creativo en 

cuanto al 

material, 

desarrollo de la 

temática, 

imágenes, 

colorido, formas 

y dimensiones.  
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colorido, forma y 

dimensión.  

 

 

 

OBSERVACIONES:  
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Actividad 5:  

Apoyado con presentaciones electrónicas se expone el tema que a continuación se documenta 

(lectura 5), posteriormente los estudiantes en equipos de trabajo deben elaborar una infografía 

(ASI4_S2_LC8_VIDEO) en donde plasmen cómo intervenir ante tales situaciones. 

Nota: Organizados en equipo los alumnos realizan simulacros en diversas situaciones de 

emergencia. 

 

                         LECTURA 5: 

             ¿Qué es una emergencia? 

 

 Una emergencia es una situación que se deriva de un suceso extraordinario cuya ocurrencia es de 

forma repentina e inesperada y que puede producir daños muy graves a personas e instalaciones, 

por lo que es necesario actuar de forma inmediata y organizada. 

Situaciones de emergencia:  

• Incendio. 

• Fuga de gas – explosión. 

• Amenaza de bomba.  

 

Situaciones de contingencia, protocolos, y corporaciones de 
emergencia: 
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• Terremotos. 

• Huracanes. 

• Operaciones peligrosas enfermedad repentina.  

• Accidente con lesiones graves. 

 

En función de la gravedad de las posibles consecuencias, las emergencias se clasifican en: 

 • Conato de emergencia: accidente que puede ser controlado y dominado, de forma sencilla y 

rápida, por el personal y con los medios de protección del local. 

• Emergencia parcial: accidente que requiere, para ser dominado, la actuación de equipos especiales 

de emergencia del edificio. 

• Emergencia general: accidente que precisa la actuación de todos los medios de protección del 

establecimiento y de la ayuda de medios de socorro y salvamento. 

 

 

 

Cómo enfrentar un temblor o sismo. 

Son movimientos vibratorios u oscilatorios de la superficie terrestre, causados por fricción, choque 

o superposición de las placas tectónicas. Excepcionalmente puede ser una explosión o magma 

producido por un volcán. Sin embargo, la mayoría de los sismos se producen porque las rocas se 

mueven a lo largo de una falla geológica. Un terremoto es un sismo de gran magnitud. No se puede 

predecir el momento exacto de un terremoto, pero si puede contar con personal preparado para 

esta contingencia, perfectamente entrenado, organizado y con los elementos indispensables para 

desarrollar, con rapidez, las acciones de seguridad que se requieran durante y después de un 

temblor o sismo. 

 

Sismo  
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Antes: 

• Participe activamente en la capacitación del personal para conocer el fenómeno, sus riesgos y 

procedimientos para enfrentarlo. 

• En caso de sismo, solamente se puede desalojar antes y después del sismo: 

• Infórmese del plan de emergencia y evacuación del edificio del STCONAPRA (Secretariado 

Técnico del Consejo Nacional para la Prevención de Accidentes). 

• Instrúyase sobre los procedimientos de evacuación y conozca la señalización, para que pueda 

seguir adecuadamente los pasos establecidos en el plan. 

• Conozca el edificio y su entorno inmediato, sus características estructurales, materiales y los 

elementos que puedan dañarse con un movimiento sísmico, especialmente aquellos elementos 

combustibles que aumentan el riesgo de incendio. 

• Mantenga siempre los pasillos libres de objetos que impidan un tránsito expedito. 

 

Durante: 

• Lo fundamental y más importante es mantener la calma, el orden individual y de grupo. Aunque 

se debe actuar rápido, hay que evitar el pánico (No Grito, No corro, No empujo). 

• Estar atentos y preocupados de las personas más expuestas al riesgo, como son los adultos con 

problemas físicos (discapacitados) y embarazadas. 

• Tenga mucho cuidado de muebles pesados que puedan volcarse con los sismos. 

• No utilice como zona de seguridad los muros pegados a las ventanas; aléjese, ya que los vidrios 

podrían estallar a raíz de la torsión de las paredes. 

• Nunca exponga su vida al tratar de salvar objetos materiales. 
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• Está terminantemente prohibido usar los ascensores, sólo las escaleras, y descienda tomando todo 

tipo de precauciones, atendiendo las instrucciones del Jefe de Piso o su Ayudante (No Grito, No 

corro, No empujo). 

• Debe realizar el ejercicio de evacuación en 40 o 50 segundos. Solamente podrán bajar los 2 o 

máximo 3 primeros pisos por cada serie de escaleras y en fila india, dejando espacio para los cuerpos 

especializados o personas con alguna discapacidad. 

• Dado que un sismo dura en promedio 45 segundos, no vale la pena que desalojen los pisos 

superiores, pues cuando lleguen abajo ya acabó el sismo y habrán corrido el riesgo de caerse y 

lastimarse. Es más prudente buscar una zona de seguridad interna, porque las capas tectónicas se 

están reacomodando y moviendo; pueden ofrecer seguridad los muros, trabes de puertas, inclusive 

mesas fuertes libres de obstáculos aéreos (lámparas, plafones, etc.); o bien, subir a la azotea del 

edificio, máxime si dicho inmueble cuenta con un helipuerto. 

• Utilice las rutas de evacuación hacia la zona de seguridad. No salga por lugares improvisados, 

puede existir peligro de caídas de muro, cornisas, cables eléctricos, maceteros, etc. 

• Si no es posible acceder a la zona de seguridad previamente establecida, no use escritorios o mesas 

para protegerse. Tiéndase en posición fetal, lo más cerca de muebles firmes, ellos podrán dar lugar 

a la formación del triángulo de la vida, en el cual podrán esperar ayuda en el caso de 

desprendimiento de murallas y techos. 

 

Después: 

• Mantenga suspendida la corriente eléctrica, el agua y el gas hasta que se revise el estado del 

inmueble en general. 

• Prefiera el uso de linternas, antes que encender velas, lámparas o artefactos eléctricos; solos 

hágalo cuando tenga la certeza de que no hay escapes de gas u otros combustibles inflamables. 

• Realice la evaluación del área para detectar heridos o atrapados. No mueva a los heridos graves 

salvo en caso de peligro mayor. 
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• Solicite a personal especializado la limpieza y despeje de los escombros, vidrios o derrame de 

sustancias peligrosas, de las superficies de mayor tránsito de personas. 

• Evite tocar líneas de energía caídas u objetos que se encuentren en contacto con dichos cables. 

• Si percibe que existe peligro de incendio, trate de sofocarlo con los elementos de seguridad que 

dispone el edificio. 

• No ingiera alimentos ni beba líquidos abiertos que quedaron expuestos al sismo y que se 

encuentren cercanos a vidrios rotos. 

• Si detecta a alguna persona atrapada en otro piso, informe y siga las instrucciones impartidas por 

el jefe de piso o ayudante. 

 

 

 

 

 

 

Cómo enfrentar un incendio. 

El origen de los incendios es variado, puede ser por fugas de gas, por cañerías y mangueras, material 

combustible y presencia de llama, cortocircuito por fallas eléctricas, falta de precaución al soldar 

con autógena o eléctrica o por transmisión del calor de superficies calientes que pueden prender 

elementos combustibles cercanos a computadoras, impresoras, hornos, etc. 

 

Antes: 

• Queda prohibido el almacenamiento de combustibles y líquidos inflamables en el inmueble, ya 

que contribuyen a la propagación violenta de un incendio. 

Incendio  
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• Conozca la ubicación de extintores y la red húmeda, así como la iconografía en mapas que nos 

pueden ayudar a ubicarlos. 

• Capacitarse en el uso y manejo de extintores, lo que nos permitirá saber si funcionan con los que 

contamos. 

 

Durante: 

• Si es un conato de incendio, la persona que descubre el fuego deberá tratar de controlarlo con el 

uso de extinguidor o red húmeda y, al mismo tiempo, deberá alertar por medio de la alarma para 

incendios al jefe de piso o brigadista en control de incendios, para que atiendan la emergencia 

conforme a la planificación. 

• Si se detecta un incendio, independiente de la magnitud de éste, se debe dar la alarma general y 

aviso al jefe de piso o ayudante, para que éste ponga en funcionamiento la planificación. 

• Ante un incendio, apague su equipo electrónico, evite cualquier acceso de corrientes de aire. 

• No debe pasar por alto que los incendios los apagan los bomberos. 

 

Después: 

• Para regresar al interior del inmueble, es necesario que las personas responsables de Protección 

Civil otorguen la autorización. 

• Solo podrá regresar si las condiciones del inmueble son seguras. 

• Mantener suspendida la corriente eléctrica, el agua y el gas hasta que se revise el estado del 

inmueble sus instalaciones y los servicios en general. 

• Si detecta a alguna persona atrapada, herida o quemada, informe y siga las instrucciones 

impartidas por el jefe de piso o ayudante. 
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Atrapamiento en caso de incendio 

• No arriesgue su vida, tenga calma y piense rápido. 

• Inicie cerrando puertas y ventanas donde esté confinado o confinada. 

• Junte toda el agua que le sea posible. 

• Retire las cortinas y todo material que sea inflamable, que se encuentre cerca de ventanas y 

balcones. 

• Moje las cortinas que retiró y colóquelas en las hendiduras de puertas y ventanas, bloqueando la 

entrada de humo. 

• Comuníquese por su celular o teléfono fijo con los bomberos 9.1.1 o llame la atención desde su 

ventana. 

• Si la oficina es invadida por el humo, arrástrese tan cerca del suelo como pueda y cubra su boca y 

nariz con una toalla o pañuelo mojado. 

• Si la ropa que porta es alcanzada por las llamas, déjese caer al piso, cúbrase el rostro con las manos 

y ruede sobre su cuerpo hacia ambos lados hasta sofocar las llamas. 
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¿Qué es la violencia con armas de fuego?  

La violencia con armas de fuego es la que se comete con el uso de armas de fuego como pistolas, 

escopetas, fusiles de asalto o ametralladoras. 

 

Estadísticas sobre violencia con armas de fuego. 

¿Cuántas personas mueren a causa de la violencia con armas de fuego en el mundo? 

• Más de 500 personas mueren cada día a causa de la violencia con armas de fuego. 

• El 44% de todos los homicidios cometidos en el mundo conllevan violencia armada. 

• Entre 2012 y 2016, se produjeron en el mundo 1.400.000 muertes relacionadas con armas 

de fuego . 

La mayoría de las víctimas y de los responsables de la violencia son hombres jóvenes, pero las 

mujeres están especialmente expuestas al riesgo 

de violencia con armas de fuego dentro de la 

pareja. Las armas de fuego también pueden 

contribuir a la violencia sexual. 

 

Situaciones violentas: 

Amenaza con arma de fuego, conflicto por guarda y custodia de 

menores, entre otras. 

http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/U-Reports/SAS-Report-GVD2017.pdf
http://www.smallarmssurvey.org/fileadmin/docs/U-Reports/SAS-Report-GVD2017.pdf
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Violencia con armas de fuego y derecho a la salud 

La violencia armada puede socavar el derecho a la salud de las personas. A quienes viven en 

comunidades con un alto grado de violencia con armas de fuego les puede resultar difícil o peligroso 

el acceso a los centros de salud locales. El control territorial de los barrios por parte de bandas 

delictivas armadas puede limitar el acceso a los centros de salud, y los toques de queda frecuentes, 

ya sean oficiales o de facto, debidos a la intervención policial pueden suponer su cierre. 

En ocasiones, los servicios de salud evitan establecerse en zonas con elevados índices de violencia 

armada debido a la inseguridad y a la escasa retención del personal. Los barrios desfavorecidos 

asolados por la violencia armada a menudo carecen de apoyo psicológico esencial para las personas 

sobrevivientes de violencia intrafamiliar y de refugios u otro tipo de alojamiento seguro para 

quienes abandonan una relación violenta. 

La violencia con armas de fuego genera numerosos problemas de salud en las comunidades 

afectadas. La falta de seguridad en la vida cotidiana puede tener un profundo impacto psicológico, 

especialmente en quienes han presenciado tiroteos y en las familias de las víctimas. Las personas 

que sobreviven a la violencia con armas de fuego pueden sufrir secuelas físicas y psicológicas 

profundas y duraderas y necesitar asistencia médica y social a largo plazo. 

 

¿Qué hacer si alguien te amenaza con un arma? 

• Lo primero es saber que una persona que profiere insultos y amenazas es ya alguien 

agresivo y peligroso. Peor aún si lleva un arma. Tú no debes hacer nada violento ante 

estas personas. Podrías provocar que pierda aún más el control y dispare. 

• Es importante que te mantengas lejos del área de tiro. No importa el lugar en el que te 

encuentres. Aléjate todo lo que puedas para no estar expuesto a las balas. 

• Si estás en el auto, avanza y retírate del lugar. No intentes entrar en razón con él, ya que 

se encuentra fuera de sí. No sabes en qué momento puede jalar del gatillo. 

https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/human-rights-and-health
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• Si el sujeto ya está realizando disparos y te encuentras en medio de un tiroteo, de 

inmediato arrójate al piso y cúbrete la cabeza. Si llevas a un niño, protégelo con tu 

cuerpo. Busca un muro, jardín o poste de luz para protegerte del fuego cruzado. 

 

Conflicto por guarda y custodia de menores.  

¿Cómo se determina la guarda y custodia? 

• De común acuerdo entre ambos progenitores/as, tomando en cuenta la opinión de sus hijas e 

hijos, decidirán quién la ejercerá; en qué domicilio; la periodicidad y horarios de las convivencias 

con el padre/madre que no viva con ellos/as; el lugar donde éstas se llevarán a cabo, y la forma de 

solventar las necesidades de niñas, niños y adolescentes. Es recomendable elaborar un convenio 

ante un centro de justicia alternativa o un juzgado en materia familiar, pues de esta manera su 

contenido se vuelve obligatorio para ambas partes y, en caso de incumplimiento, puede solicitarse 

la intervención de las autoridades correspondientes. 

• En los casos en que no sea posible llegar a un acuerdo, madres y padres podrán iniciar una 

controversia de guarda y custodia en la que el juez o jueza recibirá y valorará las pruebas que 

presenten para determinar quién puede proporcionar las condiciones más adecuadas para el 

desarrollo integral de la persona menor de edad; escuchará y tomará en cuenta la opinión de niñas, 

niños y adolescentes, y decidirá, con base al interés superior de la niñez y adolescencia, a quién 

corresponderá la guarda y custodia, así como la forma en que se respetará su derecho de 

convivencia. 

 

Las y los jueces pueden ordenar la práctica de pruebas periciales en materia de Psicología, Medicina, 

Trabajo Social, Toxicología o cualquier otra disciplina que sea útil para determinar quién de los 

progenitores/as ofrece el mejor ambiente para el resguardo, cuidado y atención de niñas, niños y 

adolescentes. El derecho de las personas menores de edad a convivir con su madre/padre tendrá 

una consideración prioritaria, incluso, por sobre los intereses de los progenitores/as, ya que lo más 

importante será garantizar su interés superior. 
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La plática que las y los jueces llevan a cabo con niñas, niños y adolescentes en los procesos de guarda 

y custodia, permite el ejercicio de su derecho a participar y expresar su opinión en todos los asuntos 

que les afecten (Art. 13 fracciones XIV y XV de la LGDNNA). Ésta debe realizarse atendiendo a los 

lineamientos del Protocolo de Actuación para quienes imparten justicia en casos que involucren a 

niñas, niños y adolescentes, elaborado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual contiene 

las pautas para proteger sus derechos e interés superior, entre las que se encuentran: 

✓ Evaluar la pertinencia de que la niña, niño o adolescente participe en el proceso, ello para 

evitar la generación de daños o su re victimización. 

 

✓ Informarles sobre el objetivo de su presencia en el juzgado. 

 

✓ Utilizar mecanismos y formatos adaptados a su edad y grado de desarrollo. 

 

✓ Proporcionarles asistencia legal y apoyo de personal especializado en servicios de salud, 

psicología o educación (entre otros). 

 

 

✓ Adoptar medidas especiales de protección y asistencia, de acuerdo con su edad y 

características particulares; por ejemplo, asignarles un intérprete o traductor o contar con 

mecanismos para la expresión de sus ideas y sentimientos si se trata de niñas y niños en 

primera infancia o personas con discapacidad. 

 

El principio de interés superior de niñas, niños y adolescentes se encuentra establecido en el artículo 

4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; su aplicación exige adoptar un 

enfoque basado en derechos que permita garantizar el respeto y protección de la dignidad e 

integridad física, psicológica, moral y espiritual de la niñez y adolescencia. 

La negativa injustificada de padres/madres que detentan la guarda y custodia para que sus hijos o 

hijas convivan de forma regular con su otro progenitor/a, pueden ocasionar daños a corto, 
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mediano y largo plazo en su estabilidad psicológica, emocional y autoestima, y puede dar lugar a 

diversos tipos de responsabilidad; por ejemplo, imposición de multas; arresto administrativo 

temporal e incluso, perder la guarda y custodia. 

Asimismo, si la madre/padre a quien no se le reconoció ese derecho, se niega a reintegrar a su 

hijo/hija a su domicilio; lo oculta; se traslada a un lugar diverso al de su residencia habitual sin 

consentimiento del otro progenitor/a, o incumple con sus obligaciones (como el pago de pensión 

alimenticia), puede incurrir en la comisión de delitos. 

Es importante que tengas en cuenta que, a partir de la expedición de la LGDNNA y las leyes locales 

en la materia, las Procuradurías de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (federal y de las 

entidades federativas), son las autoridades encargadas de la salvaguarda de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes. Sus integrantes cuentan, entre otras, con facultades para asesorar y ser 

representantes de las personas menores de 18 años en cualquier procedimiento administrativo o 

jurisdiccional en que participen; fungir como conciliadores o mediadores en casos de conflicto 

familiar por vulneración o restricción a los derechos, y realizar un procedimiento en que se dicten 

medidas para restituir sus derechos, en caso de que se hayan visto transgredidos. 

El artículo 103 de la LGDNNA, en su fracción IX establece como obligaciones de madres y padres, 

evitar conductas que puedan vulnerar el ambiente de respeto y generar violencia o rechazo en las 

relaciones entre niñas, niños y adolescentes, y de ellos con quienes la ejercen, así como con los/as 

demás integrantes de su familia. 
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✓ Protección Civil- (993) 3 58 11 25 Ext 102 

✓ Denuncia Anónima – 089 

✓ Cruz Roja Mexicana: 065 

✓ Servicio Nacional de Emergencias: 911  

✓ Bomberos: 068  

✓ Policía: 060  

✓ Locatel: 5658 1111  

✓ Comisión Federal de Electricidad: 071  

✓ Emergencias en carreteras federales: 074 

✓ Atención especial a mujeres en caso de violencia: 911  

Nota: Recuerde que cada municipio tiene un número diferente de protección civil. 

 

Comparte tus aprendizajes adquiridos…     

Reúnete con otro compañero y dialoguen: 

¿Qué tipos de situaciones de emergencia se nos pueden presentar en la vida cotidiana? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

Corporaciones de emergencia. 
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Si te encontraras en una situación de sismo, ¿cuáles serían las acciones que deberías realizar de 

acuerdo con lo analizado en clase? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________ 

 

Al ir por la calle, te percatas que hay una persona con un arma de fuego utilizándola en contra de 

las personas, ¿Qué podrías hacer? 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________ 
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Capacitación de Asistencia Infantil 

Lista de cotejo para evaluar la evidencia VIDEO 
(ASI4_S2_LC8_VIDEO) 

 

Marca con una X si cumple con los criterios solicitados. 

 

PROFESOR: 

ALUMNO(S):  

SEMESTRE Y GRUPO:                                                                               FECHA:  

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  

Eje Piensa crítica y reflexivamente 

CG6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

CRITERIOS SI NO 

1. El intro es llamativo e impactante 
 

  

2. La narración es clara y con buen tono de voz.   

3. Buena calidad sonora.   

4. Buena iluminación.   

5. Efectos visuales fluidos   

6. Trabajo en equipo   
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OBSERVACIONES:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrucciones: 

Retome los temas analizados hasta este momento y organice al grupo en equipos de trabajo para 

elaborar UN PERIÓDICO ESCOLAR donde aborden los contenidos relacionados con los accidentes, 

cómo prevenirlos, signos vitales, etc. en lactantes, maternales, preescolares y sus medidas de 

prevención (ASI4_S2_RU3_PERIÓDICOESCOLAR). 

 

 

 

 

 

 

El docente solicita a sus alumnos el portafolio de evidencias 

que se elaboró en el transcurso del Submódulo II, con el 

siguiente contenido. 

Nota: Es importante que sus alumnos revisen el instrumento 

de evaluación correspondiente a esta actividad 

(ASI4_S2_LC4_PORTAFOLIO). 

 

 

Actividad 6: Periódico escolar 

Actividad 7: Portafolio de evidencias 
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Actividad 1: Infografía 

Actividad 2: Botiquín escolar de primeros auxilios. 

Actividad 3: Organizador gráfico 

Actividad 4: Periódico mural. 

Actividad 5: Video 

 

 

 

 

COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Capacitación de Asistencia Infantil 
Rúbrica para evaluar la evidencia PERIÓDICO ESCOLAR 

(ASI4_S2_RU3_PERIÓDICO ESCOLAR) 

 

 

Marca el recuadro que mejor describa el trabajo presentado indicando puntos para cada 

criterio. 

Criterios  Sobresaliente (____ pts) Adecuado (____ pts) Insuficiente (____ pts) 

Nombre del 

periódico 

El título es creativo, llama 

la atención  y está 

relacionado con el tema. 

El título está relacionado 

con el tema pero no es 

creativo. 

El título no se relacionada 

con el tema ni es creativo. 

PROFESOR: 

ALUMNO(S):  

SEMESTRE Y GRUPO:                                                                               FECHA:  

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  

Eje Piensa crítica y reflexivamente 

CG6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros 

puntos de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 
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Imágenes  Son muy apropiadas y 

creativas (originales), 

reflejan muy bien los 

distintos temas que se 

abordan. 

Son suficientemente 

apropiadas y reflejan 

suficientemente los 

temas tratados, pero son 

pocas. 

No son apropiadas y 

reflejan poco los temas 

tratados. 

Decoración  Visualmente resulta muy 

atractivo debido a su 

original decoración. 

Visualmente resulta 

atractivo, pero no es 

excesivamente original 

en su decoración. 

No es atractivo ni original. 

Estructura del 

periódico 

Está estructuado teniendo 

en cuenta las secciones de 

un periódico real. 

Le falta alguna sección de 

las que normalmente 

trae un periódico. 

Faltan muchas secciones 

de las que habitualmente 

hay un periódico real. 

Contenido  El contenido de cada 

sección está trabajado en 

profundidad. 

El contenido está poco 

trabajado. 

El contenido no está nada 

trabajado. 

Anuncios  Originales y creativos. Son originales, pero nada 

creativos. 

No son originales ni 

creativos. 

Pasatiempos  Originales y de gran 

creatividad. 

Son originales, pero no 

muy creativos. 

No son originales ni 

creativos. 

Ortografía  No hay errores 

ortográficos ni sintácticos. 

Hay entre 3 y 7 errores 

ortográficos o sintácticos. 

Hay más de 8 errores de 

ortografía o de sintaxis. 

 

OBSERVACIONES:  
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COLEGIO DE BACHILLERES DE TABASCO 
Capacitación de Asistencia Infantil 

Lista de cotejo para evaluar la evidencia PORTAFOLIO DE EVIDENCIAS  
(ASI4_S2_LC9_PORTAFOLIO) 

 

 

Marca con una X si cumple con los criterios solicitados. 

 

PROFESOR: 

ALUMNO(S):  

SEMESTRE Y GRUPO:                                                                               FECHA:  

SITUACIÓN DIDÁCTICA:  

Eje Piensa crítica y reflexivamente 

CG6 Sustenta una postura personal sobre temas de interés y relevancia general, considerando otros puntos 

de vista de manera crítica y reflexiva. 

6.4 Estructura ideas y argumentos de manera clara, coherente y sintética 

CRITERIOS SI NO 

Hoja de presentación completa (Institución, semestre, grupo, turno, proyecto, 

nombre del docente, nombre del alumno, fecha de entrega) 

  

Cuenta con la evidencia de Infografía   

Cuenta con la evidencia de Botiquín   

Cuenta con la evidencia de Organizador Gráfico   

Cuenta con la evidencia de Periódico mural   

Cuenta con la evidencia de Video    

Cuenta con la evidencia de Periódico Escolar   

El portafolio posee calidad en su entrega   

La entrega fue hecha en los tiempos establecidos por el docente   
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OBSERVACIONES:  
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