
ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   1  Capítulo 4. Resultados El proyecto ejecutado consistió en la elaboración de la secuencia didáctica “Juntos hacia una cultura de derechos humanos” (Anexo 1) y su posterior aplicación en la institución seleccionada, dentro de la materia de Ética I del primer semestre, dentro de un grupo de 30 estudiantes. La secuencia Didáctica “Juntos hacia una cultura de derechos humanos” consta de ocho sesiones de 50 minutos, la cual tiene como objetivo general el fomentar una cultura de derechos humanos a través de la construcción de conocimiento teórico- práctico sobre formas de convivencia sana y valores, mediante estrategias de reflexión y participación. De la aplicación de dicha secuencia didáctica, se obtuvieron resultados de las actividades dentro de las sesiones de la secuencia didáctica, tales como cuestionarios, participaciones y exposiciones de los estudiantes, los cuales se registran en el apartado del presente capítulo, titulado “Resultados de la aplicación de la secuencia didáctica”, por otro lado, se obtuvieron hallazgos de la observación participante y registros anecdóticos, diarios de campo y el análisis de las transcripciones de las sesiones de la secuencia didáctica, los cuales se encuentran en el apartado llamado “Sistematización de las prácticas dentro del entorno escolar”. Enseguida se presentan los hallazgos obtenidos a través de la secuencia didáctica “Juntos hacia una cultura de derechos humanos”, organizados de la siguiente forma: 1. Diagnóstico y evaluación final 2. Cultura de derechos humanos en el contexto escolar 3. Propuesta de participación de los estudiantes: trabajo final Enseguida se exponen los hallazgos en cada subcategoría:  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   2  a) Resultados de la aplicación de la secuencia didáctica Con la secuencia didáctica “Juntos hacia una cultura de derechos humanos” se busca que el estudiante construya conocimientos teórico-prácticos sobre formas de convivencia sana y valores que le permitan fomentar una cultura de derechos humanos en su entorno escolar, desde el enfoque pedagógico sociocultural. En este apartado se muestran los resultados obtenidos de las actividades llevadas a cabo a lo largo de la aplicación de la secuencia didáctica “Juntos hacia una cultura de derechos humanos”, los cuales corresponden a los cuestionarios respondidos de manera individual y en equipo, así como las socializaciones grupales de lo plasmado en dichas actividades. 1. Diagnóstico y evaluación final  Enseguida se muestran los resultados obtenidos de la evaluación diagnóstica y de la evaluación final. Algunos de los resultados son contrastados de manera que se compare lo obtenido en la evaluación diagnostica y en la evaluación final para analizar si hubo evolución sobre los mismos. En la evaluación diagnóstica, se pidió a los estudiantes que describieran cómo es la convivencia cotidiana en su escuela. Como se muestra en la gráfica 1, el 80% de los estudiantes describen la convivencia en su escuela con características de convivencia sana, mientras que el resto admite que cotidianamente hay problemas relacionados con la convivencia. Gráfica 1. Descripción de los estudiantes sobre sus formas de convivencia cotidiana.  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   3          El 20% de los estudiantes que menciona problemas relacionados a la convivencia cotidiana entre ellos, incluye frases como “raras veces se pelean”, “a veces surgen problemas, como en cualquier escuela” y “a veces hay problemas, pero no es la gran cosa”, también se nombra el “bullying” como parte de la convivencia entre compañeros. En cuanto a la definición de la convivencia sana, la gráfica 2 muestra que, en la evaluación diagnóstica, sólo el 50% de los estudiantes definen correctamente la convivencia sana, mientras que, en contraste con la evaluación final, el 72% de los estudiantes la definen dentro de los términos de convivencia sana aquí planteados. Gráfica 2. Definición correcta del concepto de “Convivencia sana”. Contraste entre el porcentaje obtenido de la evaluación diagnóstica y la evaluación final.        



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   4    Dentro de las definiciones de convivencia sana, en la evaluación final los estudiantes incluyen frases como: “es participar en la escuela; es cumplir con los valores y las tareas; es practicar los valores; es cuidar de los derechos humanos de todos y exigirlos; es respetar las normas y reglas; es ayudar a quien tenga problemas”, las cuales son congruentes con el concepto revisado dentro de la aplicación de la secuencia didáctica. Por otro lado, en la evaluación diagnostica, se pidió a los estudiantes mencionar quiénes son los actores responsables de perpetuar las formas de convivencia sana, dentro de la escuela. Los estudiantes identificaron dos tipos de actores responsables: el docente y el estudiante. En la Gráfica 3, se muestra que, en un primer momento, el 43% de los estudiantes identifica al docente y al estudiante como actores que deberían trabajar en conjunto para fomentar la convivencia sana, mientras que el resto de los estudiantes (el 57%), atribuye dicho rol únicamente a los docentes. Mientras que, en la evaluación final, el 100% de los estudiantes reconoce que, como estudiante, debe desempeñar un rol activo y responsable en conjunto con las autoridades escolares, para perpetuar formas de convivencia sana que hagan posible una cultura de derechos y no atribuye dicha responsabilidad únicamente al docente, como la mayoría de estudiantes indicó al inicio de la aplicación de la secuencia didáctica. Gráfica 3. Actores responsables de perpetuar las formas de convivencia sana dentro del entorno escolar. Contraste entre los porcentajes obtenidos de la evaluación diagnóstica y la evaluación final.   



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   5          En la evaluación diagnostica, los estudiantes definen lo que creen que es una cultura de derechos humanos en la escuela. En la Gráfica 4 se muestra que el 26% de los estudiantes la definen en los términos correctos en la evaluación diagnóstica, mientras que, en la evaluación final, el 72% de los estudiantes la logra definir según los términos abordados durante la secuencia didáctica. Gráfica 4. Porcentaje de estudiantes que logran definir correctamente el término de “Cultura de Derechos Humanos”.  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   6   En las definiciones finales de los estudiantes, se define la cultura de derechos humanos en la escuela como “un ambiente de solidaridad e igualdad en la escuela”, “ser conscientes de los derechos y obligaciones de cada quien”, “ es aquella en la cual todos viven en una sana convivencia y hacen valer sus derechos fundamentales”, “es el conjunto de participaciones, valores y comprensión que se ve en una convivencia sana” y “es lograr una convivencia pacífica en la escuela porque todos saben respetar los derechos ajenos”. En la evaluación final, los estudiantes mencionan aquello que les corresponde hacer en su escuela para que exista una cultura de derechos humanos. La mayoría de los estudiantes indica que es necesario respetar las normas escolares y a las personas dentro de la escuela, así como cuidar de los derechos de todos los que ahí se encuentran. La gráfica 5, indica a frecuencia con la que se identificaron las acciones que los estudiantes pueden llevar a cabo para fomentar una cultura de derechos humanos en su escuela, se indica el número de estudiantes que lo mencionan. Gráfica 5. Acciones identificadas para fomentar una cultura de derechos humanos en la escuela.         



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   7    Dentro de la evaluación final, el 100% de los estudiantes logran identificar acciones pertinentes ante la transgresión de los derechos de alguien dentro de la institución. La mayoría de los estudiantes identifica el recurrir a la ayuda de las autoridades escolares como una opción viable en su entorno escolar. Las acciones identificadas se plasman en la gráfica 6, en la cual se indica el número de estudiantes que lo mencionan. Gráfica 6. Acciones a llevar a cabo ante la transgresión de los derechos dentro de la escuela.          En la evaluación final, algunos estudiantes identifican aspectos en los que hace falta trabajar para adoptar una cultura de derechos humanos en su escuela. Aquellos aspectos por mejorar que se mencionan con mayor frecuencia, fueron: el respeto a todos por igual y la búsqueda del cumplimiento de los derechos de todos. En la gráfica 7, se muestra lo que los estudiantes han identificado y el número de estudiantes que lo mencionan.  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   8   Gráfica 7. Acciones que deben trabajarse para adoptar una cultura de derechos humanos.            2. Propuestas para una cultura de derechos humanos en el contexto escolar Enseguida se incluyen los datos obtenidos durante la ejecución de la secuencia didáctica, para la construcción del concepto de cultura de derechos humanos y la práctica de la misma dentro del entorno escolar en la institución. En la tercera sesión, se trabajó con la construcción de la definición de cultura de derechos humanos, dado que en la evaluación diagnóstica se identificó que los estudiantes poseen una noción de lo que es la cultura e identificaron elementos de la misma, tales como que una cultura consta de un conjunto de prácticas sociales y la práctica de los valores, estos coinciden con los aportes de Kottak (2000), quien menciona que la cultura consiste en el conjunto de creencias y prácticas adquiridas por las personas como miembros de una sociedad 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   9  a través de un proceso de aprendizaje en determinado espacio y tiempo. Los estudiantes reconocieron que el concepto de cultura de derechos humanos incluye los siguientes elementos: - Es una cultura que busca que se respeten los derechos humanos - Es una cultura que se da en una sociedad caracterizada por: equidad, práctica de valores, tolerancia, cooperación, cuidado del otro, donde hay convivencia sana, participación y comunicación - Es aquella que exige el cumplimiento de las obligaciones de cada uno - Procura el respeto a los derechos humanos de todos - Es una cultura donde se practican los valores En su discurso, algunos estudiantes agregan que una cultura de derechos humanos es aquella donde “en la comunidad se cumplieran los derechos humanos fundamentales, los cuales están en las constituciones de una cantidad de países, por ejemplo, en la de México está en el artículo 1”, y agregan que “es una cultura que debemos de hacer que las personas adopten, que todas las personas cumplan con sus derechos humanos y que ninguna es mayor o menor que otra, todos tenemos los mismos”, de acuerdo con la definición de “cultura” abordada desde la teoría, incluida dentro del marco teórico de la secuencia didáctica (Anexo 1), los estudiantes conocen la definición y logran ejemplificar las expresiones de una cultura de derechos humanos. Si bien, al abordar lo que es una cultura de derechos humanos, hablamos de un ideal de la cultura, lo cual se enfrenta con la realidad de lo cotidiano, donde los estudiantes reconocen que persisten prácticas de convivencia violentas, como son las burlas y la descalificación ante las participaciones en clase de sus compañeros, las cuales además fueron observadas durante la ejecución de la secuencia didáctica, lo cual confirma que es necesario que en lo cotidiano se adopten  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   10  actitudes y comportamientos de respeto a los demás, para poder llevar a la práctica la cultura de derechos humanos y que el conocimiento de los estudiantes del concepto mismo, tenga un impacto en sus prácticas. Una vez abordado lo que es una cultura de derechos humanos y las formas de fomentarla, los estudiantes identificaron los obstáculos para practicar una cultura de derechos humanos en su propio entorno escolar. Las prácticas identificadas como obstáculos fueron las siguientes: - Exclusión de compañeros - Faltas de respeto - Violencia y bullying verbal - No respetar las normas escolares bajo la justificación de se tiene derecho a la libertad - Discriminar a los compañeros según el grupo de amigos al que se pertenece, la vestimenta que llevan o el estatus social, si se es popular o no - Ser intolerante Los estudiantes admiten que ellos mismos practican conductas que pueden ser obstáculos para una cultura de derechos humanos, entre las cuales mencionan las siguientes:   - Juzgar o criticar a otros compañeros sin conocerlos - Llevarse pesado o con violencia - Ser intolerantes - Discriminar a los demás - Burlarse 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   11  - No practicar los valores que se les han inculcado - Abusar de la libertad que poseen - Ofender a los compañeros - Ver algo malo y no hacer nada - Ser un grupo con poca unión grupal - Usar lenguaje altisonante - No poner atención a los demás - Considerar que las ofensas entre compañeros son normales - Hablar de una manera negativa de las personas que no les parecen buenas - Tratar a otros de manera ofensiva Sobre lo anterior, algunos estudiantes mencionan que las ofensas entre compañeros son “de broma”, “así nos llevamos” y agregan que “no tiene nada de malo si es de broma” y “puedo disminuirlo, pero va a seguir pasando”, sin embargo, nos surge la pregunta de qué tanto se conciben las bromas como una forma de socialización normalizada y cómo dichas prácticas encubren violencias con el título de “broma”, dado que en la lista anterior, los estudiantes mencionan prácticas como la discriminación, ofensas, malos tratos, entre otros, los cuales son reconocidos como formas de convivencia violentas. Los estudiantes reconocen los siguientes actos como prácticas para posibilitar una cultura de derechos humanos dentro de su entorno escolar: - Conocer más a las demás personas para poder llevarse tranquilos y hacer amistades - Controlar sus emociones para mejorar la convivencia - Buscar ser mejores personas - Eliminar los malos hábitos poco a poco 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   12   - Tratar a todos de la mejor manera y por igual - Reconocer que todos son diferentes, pero sin discriminar Si bien, los estudiantes reconocen lo que es una cultura de derechos humanos, los obstáculos en su entorno escolar inmediato y las posibles vías para posibilitar una cultura de derechos humanos, es importante que, como docentes llevemos a los estudiantes a espacios de diálogo que fomenten la introspección de los estudiantes sobre sus propias prácticas, ya que esta posibilitará un cambio de postura profundasobre las formas de convivencia cotidianas que ellos mismos reproducen y que obstaculizan el desarrollo de una cultura de derechos humanos. 3. Propuesta de participación de los estudiantes: trabajo final Como parte de la secuencia didáctica, se incluyen actividades para la construcción de un trabajo final en equipos, dicho trabajo consiste en la elaboración de una propuesta de los estudiantes a través de la cual, con su participación, fomenten una cultura de derechos humanos en su entorno escolar. Las propuestas fueron evaluadas de acuerdo a una lista de cotejo y una rúbrica de coevaluación por equipo. Con la primera se registró que todos los integrantes del equipo participaran en la exposición de su propuesta, explicaran el proceso de elaboración de la misma, mencionaran el objetivo de su propuesta final, los valores y derechos que ella promueve y además, compartieran su experiencia personal en la elaboración de la misma, todo lo anterior haciendo uso de material visual de apoyo; con la rúbrica de coevaluación, se registró la asistencia individual de cada participante del equipo, su colaboración con ideas y sugerencias al elaborar la propuesta, su apertura al diálogo y cooperación con el equipo. 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   13   Sobre las evaluaciones obtenidas, cabe mencionar que todos los equipos cumplieron con los aspectos requeridos en la lista de cotejo, mientras que en las rúbricas de coevaluación, únicamente algunos estudiantes obtuvieron menor puntaje en asistencias, dado que se atravesó la semana de entrenamientos deportivos y algunos estudiantes tuvieron que faltar en algunas sesiones, sin embargo los equipos encontraron formas de solucionarlo a través de pedir a sus compañeros ausentes que se encargaran de algunos aspectos del desarrollo de la propuesta final. Un elemento observado durante las presentaciones de las propuestas por parte de los equipos, fue la falta de interés expresado por la mayoría de los estudiantes, en su mayoría, sólo uno o dos integrantes de los equipos demostraron conocer su propuesta, mientras el resto desconocía la propuesta que presentaba y no mostraba interés en desarrollar sus ideas ante sus compañeros, con lo cual se deberá tener en consideración para futuras aplicaciones de la secuencia didáctica, la necesidad de garantizar que se involucre a todos los integrantes del equipo en el desarrollo de las propuestas para una cultura de derechos humanos a través de un diálogo efectivo entre estudiantes, dado que es la vía para motivarles a la acción en su contexto real.  Enseguida se exponen brevemente las propuestas que presentaron los estudiantes, así como los comentarios que el grupo aportó a cada una. Equipo 1: Propone un taller obligatorio para todos los estudiantes sobre convivencia.  Sus objetivos son conocer cómo se viven los derechos humanos en la escuela entre los estudiantes de primer semestre y mejorar la convivencia entre ellos. Los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que buscan promover entre la población estudiantil, con su propuesta, son: Articulo 1, dado que  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   14   mencionan que, al mejorar la convivencia, se hace posible el trato fraternal entre todos; el artículo 2, dado que mencionan que en la escuela puede que haya discriminación hacia otras personas por su manera de pensar, su manera de vestir o cosas como su religión o su manera de ver la política, etcétera, y todas las personas tienen derechos que deben ser respetados sin discriminación; y el artículo 18, dado que este menciona que se tiene el derecho a la libertad de cambiar de religión o de creencia, y los estudiantes lo vincularon a su derecho a cambiar de opiniones y dichos cambios deben ser respetados.                 Coinciden en (3-4 estudiantes mencionan lo siguiente): - Consideran que se trata de una buena propuesta para mejorar la convivencia - Es una propuesta buena y entretenida con la cual pueden aprender - Se trata de una propuesta realista Algunos estudiantes opinaron que (de 1-2 estudiantes): - Falta información para poder comprender la propuesta - No es de su agrado que sea obligatorio y proponen  que sea voluntaria la participación en el taller. Equipo 2: Propone de manera muy general, organizar pláticas y talleres enfocados en el fomento de diferentes valores y elaborar carteles que promuevan la práctica de los valores en la relación docentes-estudiantes. El objetivo es fomentar los derechos humanos, el respeto y la buena convivencia entre estudiantes y maestros, dado que mencionan que, al  mejorar la relación docente-estudiante, se fomenta el respeto, la solidaridad, la empatía y por lo tanto se logra una convivencia sana.   



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   15    Los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que buscan promover entre la población estudiantil, con su propuesta, son: el artículo 20, dado que menciona que se tiene el derecho a reunirse con sus amigos y trabajar juntos en paz; y el artículo 7, porque dice que todos son iguales ante la ley. Los comentarios del grupo incluyen los siguientes: Coinciden en (3-5 estudiantes mencionan lo siguiente): - Les gusta que pidan la opinión de sus compañeros - Es interesante - Buena para abordar los valores y la convivencia sana - No son claros, hace falta ser más específicos y no proponer tantas cosas a la vez Algunos estudiantes opinaron que (1-2 estudiantes): - Buena propuesta porque el grupo a veces no se lleva bien - Propuesta creativa. Equipo 3: La propuesta es establecer un diálogo directo y eficaz con la plantilla estudiantil, a través de sesiones extra escolares. El objetivo es hacer que los alumnos puedan generar cambios en su institución escolar por medio de una comunicación fija y constante con la plantilla estudiantil. Los Derechos Humanos que buscan promover entre la población estudiantil, con su  propuesta, son: el derecho de libre expresión, dado que buscan expresar su inconformidad con la plantilla estudiantil y el derecho de la petición, dado que buscan establecer un diálogo con la plantilla estudiantil. Coinciden en (3-4 estudiantes mencionan lo siguiente): - Buena para que favorezca a la plantilla 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   16  - Falto explicar mejor la exposición - Es una propuesta de poco interés para los estudiantes Algunos estudiantes opinaron que (uno o dos estudiantes): - Propuesta compleja pero bien hecha - Les gustaría participar si se lleva a cabo la propuesta - No les gusta que la propuesta sea extra a las clases Equipo 4: Se propone expresar los sentimientos y pensamientos propios, en lo cotidiano, para mejorar la convivencia y resolución de conflictos, dado que han notado que ha habido discusiones en el salón y acuerdos que no son totalmente justos para todos. El objetivo es disminuir el conflicto, las peleas y discusiones entre las personas, para relacionarse mejor y generar un ambiente de convivencia sana. El artículo de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que buscan promover entre la población estudiantil, con su propuesta, es: el artículo 19 que menciona que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión, y mencionan que este promueve el derecho al desarrollo de un ambiente sano. Los comentarios del grupo incluyen los siguientes: Coinciden en: - 10 estudiantes declaran que es una buena propuesta dado que es necesario que haya un ambiente pacifico en el salón. - 4 estudiantes mencionan que la propuesta pareció confusa y le faltó más explicación   



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   17   Algunos estudiantes opinaron que (uno o dos estudiantes): - Parece que la propuesta impone la paz - Es interesante - Poco estructurada la propuesta Equipo 5: Propone abrir espacios de convivencia estudiantes-docentes para mejorar la convivencia dentro del aula. El objetivo es generar una buena comunicación con los docentes y generar un ambiente de confianza, que les permita preguntar sus dudas y expresarse dentro del grupo. Los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que buscan promover entre la población estudiantil, con su propuesta, son: los artículos 18 y 19, dado que mencionan que se tiene el derecho a tener creencias sin ser juzgado y no ser discriminado, lo cual vinculan con su propuesta dado que mencionan que con su propuesta se favorece un ambiente de confianza entre el docente y el estudiante. Los comentarios del grupo incluyen los siguientes: Coinciden en (3-4 estudiantes mencionan lo siguiente): - Es una buena propuesta dado que es necesario trabajar en la confianza en la relación docente-estudiante - Es una buena propuesta para convivir más en el salón y que no se aíslen Algunos estudiantes opinaron que (1-2 estudiantes): - Es una propuesta creativa - Es buena propuesta para enfocarse en el respeto - Podrían mejorar la propuesta. Equipo 6: Propone crear una organización dentro de la plantilla estudiantil para que  



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   18   mantenga al tanto a las autoridades sobre casos de bullying en la escuela. El objetivo es concientizar a la población de la escuela sobre qué se va a hacer en caso de bullying y no ser parte de ello. Consideran que es esencial que la propuesta provenga de los estudiantes del primer semestre, dado que consideran que no son tomados en cuenta por la plantilla estudiantil. Los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos que buscan promover entre la población estudiantil, con su propuesta, son: el artículo 3, dado que tienen derecho a la educación; el 22, el cual vinculan con su propuesta dado que en el ambiente escolar de hace necesario el desarrollo de la personalidad individual; el artículo 5, el cual menciona que se tiene el derecho a no ser sometido a actos crueles; y el artículo 29, que menciona que se tiene el derecho a disfrutar de las libertades individuales. Los comentarios del grupo incluyen los siguientes: Coinciden en (3-4 estudiantes mencionan lo siguiente): - Buena propuesta y buena exposición - Propuesta creativa - El bullying es importante y debe combatirse para mejorar la convivencia Algunos estudiantes opinaron que (uno o dos estudiantes): - Buena propuesta porque todos en la escuela son iguales  - Es una propuesta difícil pero posible - Buena propuesta para ser escuchados - Buena para favorecer el desarrollo personal - Propuesta interesante 



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   19   En síntesis, las propuestas de los estudiantes se enfocaron a mejorar la convivencia entre ellos mismos y con los docentes, así como establecer diálogo y trabajar en conjunto con la plantilla estudiantil, quienes mencionan, es un grupo de estudiantes encargado de la organización de eventos estudiantiles, y son elegidos a través del voto de todos los estudiantes; además, los derechos que los estudiantes mencionan que promueven con sus propuestas son variados, sin embargo la forma en que vincularon la práctica de los derechos humanos con sus propuestas, dan cuenta de que los estudiantes logran identificar prácticas cotidianas dentro de su escuela, con las cuales es posible garantizar sus derechos al transformar sus formas de convivencia, a través de su participación en su entorno escolar. Por otro lado, a través de la observación y convivencia con el grupo, es posible darse cuenta que hay prácticas sociales que no se modificaron y que son aquellas que perpetúan formas de convivencia violentas, como son las burlas, el trato con palabras altisonantes y las amenazas a manera de broma, por lo que es importante preguntarnos ¿cómo podemos dar el salto del saber al hacer en las escuelas? Y ¿cómo lograr que las acciones rebasen el contexto escolar?, un punto importante a tomar en cuenta es qué tanto interés hay en los estudiantes para llevar a cabo acciones que mejoren sus formas de convivencia, dado que desde esta experiencia de investigación, se detecta la necesidad de invertir más tiempo con los estudiantes para que reconozcan la importancia de fomentar una cultura de derechos humanos, antes de abordar el cómo hacerlo, lo cual se reflejó en la falta de interés de los estudiantes durante la elaboración de sus propuestas para fomentar una cultura de derechos humanos.   



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   20   Asignatura: Metodología de la Investigación Lista de cotejo  Bloque integrado Nombre de Evidencia: Análisis de resultados de una investigación  Valor: 50 puntos Grado y grupo: 1º A, B, C, D, E Fecha: 29 Mayo de 2020 Elemento Valor en pts. Valor alcanzados Observaciones Entrega las revisiones solicitadas 4   Entrega el trabajo en tiempo y forma, en archivo digital compatible con lector de Word.  4    Presenta una portada (logotipo, datos de la escuela, título del trabajo, el criterio, integrantes del equipo, materia, nombre del profesor, grado, grupo y fecha de entrega), apegándose al formato APA 6ª Edición 2    Contenido Formato: Utiliza la fuente de texto Times New Roman 12, interlineado doble, márgenes 2.5 cm (superior, inferior, derecho e izquierdo), sangría de 1.25 en la primera línea y con todas las hojas paginadas con excepción de la portada.  3   Menciona cinco fuentes de información fidedigna para argumentar sus conclusiones. Anota las citas y las referencias de acuerdo con el formato APA 6ª edición. Todas las fuentes citadas, se encuentran en el listado de referencias 5   Contenido: Redacta un documento en el que responde correctamente las siguientes preguntas guía, basándose en el documento de Resultados de la tesis asignada.  - De qué manera se dio respuesta a la pregunta de investigación (Ver ADA 1) - Qué tanto se cubrió el objetivo de la investigación (Ver ADA 1) - Cuáles son las principales conclusiones que emergen a partir de los resultados (Ver archivo de tesis).  8   Explica cuáles fueron las principales aportaciones de la tesis, sus limitaciones y las recomendaciones que se harían para 7   



ESCUELA PREPARATORIA ESTATAL N° 6, ALIANZA DE CAMIONEROS CLAVE 31EBH0033X CALLE 64 No. 602 A ENTRE 75 Y 77 TEL. 923-24-11 HORARIO DE 7:00 A 12:30 HORAS DE LUNES A VIERNES; MÉRIDA, YUC. MÉX.   21  futuros estudios (Ver archivo de tesis). El trabajo presenta consistencia y congruencia entre las respuestas y los documentos de referencia. 5   Redacta en 3ª persona del singular, con adecuada sintaxis  y emplea las reglas ortográfica, en todo el documento. 4   Participación y actitudes    Todo el equipo muestra iniciativa para la resolución de dudas y adecuada elaboración del proyecto 2   Existe una buena comunicación entre los miembros del equipo(entablan canales de comunicación eficientes, las respuestas para organizarse son claras, se efectúan con diligencia)  2   Existe una comunicación eficiente del equipo con el docente(acude al docente, de manera clara y respetuosa para la resolución de dudas o solicitud de material complementario si lo requiere, atiende de manera pronta los mensajes y avisos del docente a lo largo de la asignatura) 2   Se muestran actitudes de respeto, trabajo colaborativo y asertividad entre los integrantes del equipo 2   Total 50    Integrantes del equipo ADAs 50% Total                          
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