escuelas

familia

protección

grupos

vulnerables

educación

mujeres

cultura

Curriculum

Educadores somos todos, A.C. (Educadores sin fronteras) es
una organización no gubernamental, autónoma,
sin fines de lucro, que desarrolla y fomenta programas
académicos y culturales, así como publicaciones e
investigaciones con el objetivo de mejorar la educación y
la cultura en México, además apoya a grupos vulnerables
como mujeres, niños y jóvenes.
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Misión
Educadores somos todos, A.C., mediante la formación, la investigación,
la evaluación, la intervención y la edición, otorga becas así como
programas de alta calidad en temas de prevención de la violencia,
educación emocional, cultura de la legalidad, arte, equidad y lectura, con
el fin de contribuir a la mejora de la educación y la convivencia en México.
Para erradicar la violencia es necesario que quienes trabajan en educación
dispongan de criterios unificados.
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Visión
En el año 2019, Educadores somos todos, A.C. será (desde el ámbito
educativo y cultural) una organización de referencia en temas de
protección de la infancia y de promoción de la lectura.
Consolidaremos programas e instrumentos de formación, medición y
participación social que contribuyan a la mejora de la convivencia
escolar y el fortalecimiento de la educación emocional en niños y
niñas, así como la promoción de la lectura como un medio eficaz de
progreso y desarrollo educativo.
Nuestra finalidad es obtener evaluaciones objetivas en torno a la
interpretación de indicadores sobre el maltrato, el abuso y el
incumplimiento de la ley así como la utilización de bibliotecas de
aula y bibliotecas escolares.
Con la colaboración de los docentes y las familias seguiremos
impulsando acciones que contribuyan al progreso de la calidad de
la educación en México.
Para Educadores sin fronteras es prioritaria la participación social
para instituir mecanismos y protocolos de detección, notificación,
canalización y registro de casos del maltrato infantil. Estamos
convencidos de la urgente necesidad de una eficaz coordinación
entre las distintas áreas implicadas en la protección de la infancia:
Educación, Justicia, Salud y Desarrollo Social.

5

Se han impartido
diplomados,
seminarios y
cursos a más de
seis mil docentes
en todo México.

Secretaría de Educación Nuevo León, 2011. Diplomado “Prevención del maltrato y abuso
sexual”.

Objeto
soc i al

Fomentar la participación social en cuanto a la prevención de la violencia, la mejora de la convivencia,
la cultura de la legalidad, la promoción de los valores éticos y cívicos y la promoción de la lectura.
Educadores somos todos, A.C. se dará a la tarea de reunir a todas las personas de la sociedad civil
que deseen participar activamente, en especial a profesionales en el campo de la educación, la justicia
y la psicología, para:
•
•
•
•

Sensibilizar a la opinión pública, los docentes y a las familias sobre la realidad educativa de las poblaciones
afectadas por situaciones de empobrecimiento y exclusión.
Ofrecer programas, campañas, cursos y conferencias sobre la prevención de la violencia, la igualdad de 		
género y social, así como la promoción de la lectura.
Movilizar en favor de las poblaciones desfavorecidas todos los recursos humanos y materiales disponibles,
con el fin de transformar sus condicionantes de vulnerabilidad.
Promover iniciativas docentes, sociales, legislativas, laborales, educativas, culturales, deportivas y todas 		
aquellas que mejoren la vida y convivencia de los mexicanos. Nuestros colectivos de atención más importantes serán aquellos grupos en situación de vulnerabilidad y/o exclusión social, donde prestaremos una 		
especial atención a niños y niñas, mujeres y jóvenes.
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•

Desarrollar programas, proyectos y actividades encaminados a mejorar la calidad de la educación, sobre todo
en prevención de violencia e igualdad.
•	Incorporar el enfoque de género y desarrollo humano en las políticas públicas de reducción de la pobreza,
la educación, la salud, la tecnología y la investigación, entre otras.
• Desarrollar programas, proyectos y actividades abocadas a la protección de los niños, niñas y mujeres de
nuestro país.
•	Incentivar una mejor educación sobre la igualdad entre hombres y mujeres en todos los ámbitos de la sociedad.
• Elaborar herramientas didácticas y proyectos docentes.
• Colaborar con el Gobierno Federal en el perfeccionamiento del sistema educativo.
• Ofrecer conferencias, cursos, seminarios, talleres, diplomados, etc. (con valor curricular) en las áreas de
Educación, Ética, Cívica, Igualdad, Prevención de violencia, Cultura de la legalidad, Autocuidado, Mediación,
Justicia, Promoción de la lectura, Psicología, Pedagogía, Ecología, Cuidado ambiental, Valores y
Humanidades y elaborar publicaciones y materiales.
• Favorecer la conexión entre el sistema legislativo y el sistema educativo con el fin de crear acciones para
proteger a la infancia y así prevenir la violencia intrafamiliar y social.
• Posibilitar y potenciar el intercambio de experiencias educativas y metodológicas entre profesionales de la
educación, facilitando su capacitación y promoviendo la mejora de la calidad educativa.
• Colaborar con organismos internacionales y nacionales, así como con organizaciones públicas y privadas que
favorezcan los fines de la asociación.
• Crear vínculos con aliados estratégicos que generen un impacto social favorable para las comunidades
mexicanas y que ayuden a perfeccionar la educación.
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Población objetivo
Padres y madres de familia, profesores, directores escolares,
supervisores escolares, asesores técnico-pedagógicos, personas
de la tercera edad, policías, jueces, legisladores, trabajadores
sociales, niños y niñas, y jóvenes.
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Temáticas a desarrollar
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prevención de la violencia
Ética
Cívica
Promoción de lectura
Teatro
Apreciación musical
Artes plásticas
Literatura y análisis literario
Apreciación cinematográfica
Convivencia
Educación emocional
Cultura de la legalidad
Equidad de género
Participación social
Didáctica
Psicología
Gestión de conflictos
Mediación
Inteligencia emocional
Justicia

Quienes trabajamos en Educadores sin fronteras estamos comprometidos con
mejorar la calidad de la educación para los más necesitados.
Fomentamos la participación ciudadana porque sabemos que la educación y
la cultura son herramientas eficaces para prevenir la violencia y fortalecer la
igualdad entre hombres y mujeres.
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Convenios
est r atég i cos
Los integrantes de Educadores somos todos, A.C se comprometen con honestidad, respeto, inteligencia, creatividad y solidaridad en el cumplimiento de
sus múltiples tareas.
• Participación ciudadana y multiculturalidad. Nuestra organización promueve
la participación ciudadana con el objetivo de disminuir la violencia y
fomentar la igualdad.
• Desarrollo sostenible. Educadores somos todos, A.C está comprometida
con el desarrollo sostenible y manifiesta la presente asignación
promoviendo el desarrollo educativo, cultural y humanístico de las
personas más desfavorecidas. Esto significa combatir el atraso educativo
existente creando acciones eficaces que propicien la protección, la ética,
la igualdad, la justicia, el respeto, la legalidad, la paz y el cuidado
del ambiente.
• Promoción de la calidad de la educación inclusiva. Educadores somos
todos, A.C se compromete a promover la inclusión como un proceso para
abordar y responder a la diversidad de las necesidades de todos los niños,
niñas, jóvenes y mujeres.
• Promoción de políticas públicas. Educadores somos todos, A.C se compromete a proponer políticas públicas que promuevan la inclusión así
como a difundir valores cimentados en actitudes positivas hacia la
protección de mujeres y niños, así como a la diversidad social en México.
Para nosotros, impulsar la inclusión significa estimular el debate, el
fomento de las actitudes positivas y el enriquecimiento de los marcos
educativos y sociales para hacer frente a nuevas demandas en los
sistemas educativos, así como de la gobernabilidad.
• Apoyos financieros institucionales y gubernamentales. Esta ONG asume el
compromiso de encontrar apoyos gubernamentales y privados que le
permitan realizar sus objetivos.
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Alumnos de secundarias públicas en la obra de teatro “Casa de muñecas”,
parte del programa “Letras contra la violencia”.
Nuevo León, 2015.
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Convenios

Inte r nac i onales

1. Año 2015. Fundación Baltasar Garzón.
Programa educativo Prevención de adicciones.
2. 15 de octubre de 2013. Universitat de Valencia. Estudi General, Valencia, España.
Convenio marco de colaboración que establecen las bases para el desarrollo del proyecto Estrategias de
evaluación, prevención e intervención de la violencia de género, infantil y abuso de drogas, desde el Departamento
de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la misma Universidad.
3. 15 de octubre de 2013. Universitat de Valencia. Estudi General, Valencia, España.
Convenio específico de colaboración para el establecimiento de un marco de actuación para la colaboración en
actividades de formación de personal, de investigación científica y de desarrollo tecnológico, de intercambio de
expertos y en la utilización y comercialización a terceros de tecnología desarrollada conjuntamente.
Los ejes de actuación de este convenio son:
a) Formación de personal técnico
b)	Investigación científica
c)	Intercambio de expertos
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Objetivo
A partir de los análisis estadísticos, se preparará personal científico, a lo largo de dos años, para elaborar tesis
doctorales y de máster a partir de los resultados obtenidos. También se prepararán publicaciones y comunicaciones
para congresos.
3) 10 de febrero de 2010. ONG RANA. Red de Apoyo a Niños Abusados, A.C., España.
Convenio específico de colaboración para desarrollar el programa educativo de prevención de abuso infantil
“Grita muy fuerte”, tanto en la modalidad de papel como en la modalidad electrónica.

		

Firmado por la Dra. Silvia Garza Garza, Presidenta de Educadores somos todos, A.C.
y Elizabeth Homberg, Presidenta de Red de Apoyo a Niños Abusados, A.C.

4) Fundación SM. España.
Convenio de colaboración para el fortalecimiento de Escuela de Padres.
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Convenios
nac i onales

1. 18 de agosto de 2014.
Convenio de colaboración entre Educadores somos todos, A.C. y la Secretaría de Educación de Guanajuato en el
marco de la Estrategia Nacional para impulsar la convivencia Escolar Pacífica con Perspectiva de Género en la 		
Educación Básica.
2. 1 de marzo de 2014.
Convenio de colaboración entre Educadores somos todos, A.C. y el Municipio de Linares Nuevo León para la
implementación de los programas de formación docente “Ante la violencia actúa”.
3. 1 de marzo de 2014.
Convenio de colaboración entre Educadores somos todos, A.C. y el Municipio de Linares Nuevo León para la
aplicación de instrumentos de evaluación e indicadores de violencia hacia niños y niñas. Aplicación a padres y
madres de familia, niños y niñas, profesores y directivos escolares.
4. Febrero 2014. Convenio marco de colaboración para establecer las bases de cooperación entre el Sindicato
Nacional de Trabajadores de la Educación y Educadores somos todos, A.C. en aras de disminuir y prevenir
la violencia hacia los niños y niñas, la protección de sus derechos y libertades, así como de promover cualquier
tipo de actividad encaminada a potenciar el respeto, la dignidad y el buen trato hacia ellos, así como otros temas
de interés común.
5. Convenio con Editorial Santillana. México.
Contrato para desarrollar el programa editorial “Letras contra la violencia, educación para convivir” para
estudiantes y profesores de secundaria.
6. 28 de marzo de 2011. Nuevo León.
Convenio con Municipio de San Pedro para implementar el programa educativo de prevención de maltrato y
abuso infantil “Grita muy fuerte” en todas las escuelas públicas del municipio.
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7. Convenio con el Centro de Capacitación y Actualización de Maestros. Secretaría de Educación Pública
Nuevo León para ofrecer el curso “Prevención del maltrato y abuso infantil Grita muy fuerte.
8. Año 2011.
Contrato de Formación Profesional con la Unidad de Integración Educativa de la Secretaría de Educación
Pública de Nuevo León para los cursos de formación de prevención de maltrato y abuso infantil.
9. 11 de noviembre de 2011.
Convenio con el Centro de Capacitación y Actualización de Maestros. Secretaría de Educación Pública
de Nuevo León para ofrecer el Diplomado Didáctica de la prevención de violencia en las familias desde el
Centro de Capacitación del Magisterio CECAM.
10.Tlaxcala, 2014.
Convenio con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Padres de Familia y
el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación para desarrollar, impulsar e implementar el
“Protocolo de Actuación para una escuela libre de violencia”.

Raúl Plascencia Villanueva, Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos de México y Silvia Garza, Presidenta de
Educadores somos todos, A.C.
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Otros acuerdos o convenios con gobiernos e instituciones
públicas y privadas en otros países.
• España. Consejería de Educación y Asuntos Sociales. Dirección General de la Mujer de la 		
Comunidad de Madrid.
• España. Asociación RANA, Red de Apoyo a Niños Abusados, A.C.
• España, Fundación Baltasar Garzón.
• España, Fundación Santillana.
• España, UDL libros.
• España, Universidad Complutense de Madrid.
• España, Universidad de Valencia.
• Chile. Ministerio de Educación.
• Chile, Editorial Tajamar.
• Estados Unidos. Community Education & Outreach Services.
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Actividades
D A T O S

2 0 1 5

Nuestros programas educativos de convivencia han
llegado a más de 80,000 niños de todo México.

Debemos proporcionar, a los grupos más
vulnerables, alternativas pedagógicas
que impidan las desigualdades y eviten
la sumisión de las niñas y mujeres.

Ninguna población
puede avanzar si la mitad
de su población se estanca.
Madeleine Albright

Comprometidos con
mujeres de comunidades
indígenas de Oaxaca.
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“PROGRAMAS
ACADÉMICOS”

Diplomado
Didáctica de prevención de violencia en las familias
OBJETIVO
Proporcionar a los profesores de nivel primaria y nivel medio los conocimientos necesarios que les permitan mejorar
su desempeño en el aula para construir espacios libres de violencia; además de transmitirlos a las familias de las
respectivas comunidades con las que se tiene acercamiento.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
383
ESTADOS PARTICIPANTES
Jalisco, Monterrey, Distrito Federal.

Jalisco

Jalisco

Monterrey

Distrito Federal
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“PROGRAMAS
ACADÉMICOS”

Diplomado
Atención y prevención de violencia en las Aulas
Primera generación
OBJETIVO
Proporcionar a los profesores de conocimientos y herramientas que les permitan mejorar su desempeño en el aula para
construir espacios libres de violencia y fortalecer la armonía social. Además de fortalecer la práctica docente a través del
conocimiento, análisis y aplicación de los indicadores que les permitan tener un panorama claro de la violencia en las
escuelas.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
114
ESTADOS PARTICIPANTES
Guanajuato.

Guanajuato
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“PROGRAMAS
ACADÉMICOS”

Curso
cultura de la legalidad

OBJETIVO
Proporcionar a los maestros herramientas educativas que les permitan transmitir valores y prácticas sociales, así
como promover la cultura de la legalidad entre sus alumnos.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
131
ESTADOS PARTICIPANTES
Tamaulipas, Estado de México, Zacatecas.

Tamaulipas

Estado de México

Zacatecas
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“PROGRAMAS
ACADÉMICOS”

Seminario-taller
Metodología de intervención e investigación. Estrategias de evaluación
prevención e intervención en violencia de género e infantil
OBJETIVO
Formar una red de formadores que participen activamente en su comunidad con programas de equidad de género y prevención de violencia; especialmente en aquellas comunidades marginadas y de exclusión, a través de programas educativos y culturales.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
309
ESTADOS PARTICIPANTES
Oaxaca, Jalisco, Baja California Sur.

Oaxaca

Oaxaca

Baja California Sur
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“PROGRAMAS
ACADÉMICOS”

Diplomado
Didáctica de prevención y atención de la violencia
desde las aulas con perspectiva de género.
Segunda generación
OBJETIVO
Proporcionar a los profesores de conocimientos y herramientas que les permitan mejorar su desempeño en el aula
para construir espacios libres de violencia y fortalecer la armonía social. Además de fortalecer la práctica docente y el
conocimiento sobre la perspectiva de género, a través del conocimiento, análisis y aplicación de los indicadores que
les permitan tener un panorama claro de la violencia en las escuelas.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
89
ESTADOS PARTICIPANTES
Guanajuato, Durango, Monterrey, Distrito Federal.

Guanajuato

Durango

Monterrey

Distrito Federal
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“PROGRAMAS
ACADÉMICOS”

Curso
Desafíos educativos para la convivencia social

OBJETIVO
Fortalecer la práctica docente a través del conocimiento, análisis y aplicación de los indicadores que conforman las
dimensiones del perfil docente, con el fin de mejorar su desempeño en el aula para construir espacios libres de violencia
y fortalecer la armonía social.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
2,507
ESTADOS PARTICIPANTES
Baja California Sur, Aguascalientes, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Durango,
Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Puebla, Querétaro,
Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán.

Zacatecas

Sonora
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“PROGRAMAS
ACADÉMICOS”

Curso
la lectura en el desarrollo de las
competencias docentes
OBJETIVO
Proporcionar herramientas didácticas y de aprendizaje, así como fortalecer sus conocimientos sobre las artes
y su aplicación en las aulas.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
137
ESTADOS PARTICIPANTES
Aguascalientes, Durango, Colima, San Luis Potosí.

Colima

San Luis Potosí
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“PROGRAMAS
ACADÉMICOS”

Diplomado
Profesionalización del asesor técnico pedagógico

OBJETIVO
Profesionalizar los conocimientos de los profesores para un mejor acompañamiento de la práctica docente.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
37
ESTADOS PARTICIPANTES
Distrito Federal, Guerrero.

Distrito Federal

Distrito Federal
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“PROGRAMAS
ACADÉMICOS”

Diplomado
La función directiva: dimensiones, parámetros, indicadores

OBJETIVO
Fortalecer el conocimiento de las leyes y reforma educativa en México.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
43
ESTADOS PARTICIPANTES
Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Michoacán, Colima.

Guerrero

Michoacán

Distrito Federal

Colima
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“PROGRAMAS
ACADÉMICOS”

Diplomado
Dimensiones y competencias del perfil docente

OBJETIVO
Fortalecer la práctica docente a través del conocimiento, análisis y aplicación de los indicadores que conforman las dimensiones del perfil docente, con el fin de lograr una mejora educativa.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
74
ESTADOS PARTICIPANTES
Estado de México, Distrito Federal, Michoacán, Guerrero.

Estado de México

Estado de México
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“PROGRAMAS
ACADÉMICOS”

Diplomado
fundamentos de equidad de género y prevención de violencia

OBJETIVO
Sensibilizar y proporcionar conocimientos básicos sobre equidad de género y violencia intrafamiliar, su prevención,
detección e intervención; implicar a todas las mujeres y hombres en la definición de estrategias que apoyen y dinamicen una cultura de igualdad y legalidad para una mejor convivencia entre hombres y mujeres.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
1,300
ESTADOS PARTICIPANTES
Oaxaca, Jalisco, Baja California Sur, Estado de México, Distrito Federal.

CURSO
Fundamentos de la
equidad de género
y prevención de la
violencia
2015
28

“PROGRAMAS
ACADÉMICOS”

Programa
Prevención del abuso sexual infantil “grita muy fuerte”

OBJETIVO
El programa educativo “¡Grita muy fuerte!” nació a raíz del cuento infantil ¡Estela, grita muy fuerte! de Isabel Olid y Martina
Vanda (Fineo, 2008). Con el libro, las autoras ofrecen una herramienta estupenda para enseñar a niños y niñas a hacerse
respetar. Como lo ha dicho Isabel Olid: “una excusa para que niños, niñas y mayores entablen un diálogo sobre el derecho
de que cualquier persona pueda decir no a situaciones que le disgustan o le dañan; es un cuento pensado para que los
adultos se lo lean a niños y niñas, para que surjan preguntas, para que se hable”.
Invitamos a educadores, padres, madres y ciudadanos en general a implementarlo. La protección de la infancia es tarea
de todos. Deseamos sinceramente que la voz de Estela aliente a muchos niños y niñas que hoy viven sometidos bajo el
martirio del miedo y el silencio. Y que sus gritos sean escuchados.
Escríbanos a info@educadoressinfronteras.mx y con gusto le atenderemos.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
2,800
ESTADOS PARTICIPANTES
Nuevo león.

¡Grita
muy fuerte!
• Programas para erradicar el
abuso infantil en:
www.educadoressinfronteras/gritamuyfuerte.mx

Proteger la infancia es responsabilidad de todos
Este programa de intervención educativa
forma parte de las prácticas del Diplomado
Prevención de violencia en las familias.

Envíe comentarios sobre las experiencias de su
escuela. Participe en el blog de altoalbullying.org

Si quieres saber más visitanos en:

www.educadoressinfronteras.mx/redformadores
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“PROGRAMAS
CULTURALES”
ACADÉMICOS”

Curso
las artes y la lectura en el desarrollo de las competencias docentes

OBJETIVO
• Promover acciones culturales que desarrollen la capacidad de leer, la apreciación cultural y la mejora de la
convivencia en los niños y jóvenes.
• Impulsar, desde los Consejo Escolares de Participación Social, programas culturales de teatro y literatura.
• Promover un plan lector que contribuya a la prevención del abuso sexual infantil.
• Incentivar la participación de las familias en una cruzada por el fomento y afianzamiento de las prácticas
artísticas, de convivencia, de autocuidado y de la lectura.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
1,200
ESTADOS PARTICIPANTES
Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León,Baja California Sur.

“Programas culturales de actuación para
la mejora de la convivencia”

Las artes y la lectura
en el desarrollo de
la competencias docentes
Curso 40 horas

inscriPciOnes a Partir del 7 de febrerO del 2015.
ObjetivOs:
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Ř PrOmOver acciOnes culturales que desarrOllen la caPacidad de leer, la

“PROGRAMAS
CULTURALES”
ACADÉMICOS”

Programa de lectura y teatro
Letras contra la violencia

OBJETIVO
El objetivo del programa Letras contra la violencia, educación para convivir, es proponer, mediante la lectura crítica y el
teatro, un esquema de educación integral que fomente los valores de igualdad con el fin de modificar, en los jóvenes de
secundaria y preparatoria, las actitudes discriminatorias o violentas de la vida cotidiana.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
3,600 niños y jóvenes
ESTADOS PARTICIPANTES
Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California Sur.

Programa de promoción
de lectura y teatro.

Letras contra
la violencia

Nuevo león

.
sA
o
d
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Proteger la infancia es responsabilidad de todos

Nuevo León
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“PROGRAMAS
CULTURALES”
ACADÉMICOS”

Programa Hagamos teatro
ideas para promover el teatro en tu escuela

OBJETIVO
• Incentivar la lectura de una manera lúdica.
• Desarrollar capacidades sociales, lingüísticas, académicas y psicológicas en los niños.
• Promover el convivio familiar en las escuelas mediante una actividad cultural.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
2,500 niños y jóvenes
ESTADOS PARTICIPANTES
Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California Sur.

IDEAS PARA
PROMOVER
EL TEATRO
en tu escuela

“Hagamos
teatro”

Estado de México

Colección Teatro Alegre.

Zacatecas

“PROGRAMAS
CULTURALES”
ACADÉMICOS”

Programa Cultural de Actuación para la mejora de la convivencia
La cultura como herramienta de prevención de violencia en familias

Promoción
Teatro • Cine • Música • Literatura • Promoción de lectura • Ética • Cívismo • Equidad de género • Participación social •
Didáctica • Psicología • Prevención de violencia • Inteligencia emocional
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
3,000 niños y jóvenes
ESTADOS PARTICIPANTES
Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California Sur.
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“PROGRAMAS
educativos”

Educa sin golpes
OBJETIVO
Programa para padres de familia, para erradicar el castigo físico hacía los niños. Este programa educativo se propone
desde los Consejos Escolares de Participación Social, como parte de las prácticas del Diplomado Didáctica de prevención
de violencia en las familias, que ofrecen Educadores sin fronteras Erradicar el castigo físico y/o psicológico no es erradicar
la autoridad de los padres, sino desvincularla de cualquier forma de violencia.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
6,200 niños
ESTADOS PARTICIPANTES
Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California Sur.

Ante lA violenciA,

Actúa

Educa sin golpes,
educa con
disciplina positiva

Silvia Garza y Marina Pérez

La violencia hacia
los niños es un
delito: denúncialo

Cuadernillo

Nayarit

Jalisco
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“PROGRAMAS educativos de
prevención de abuso infantil”

Grita muy fuerte. Una guía para adultos responsables
OBJETIVO
• Prevenir las situaciones de maltrato infantil en general y de abuso sexual infantil en particular.
• Contribuir a la cultura del respecto de los derechos humanos de los niños; así como el respeto del propio
cuerpo y el de los otros.
• Transmitir las herramientas y habilidades para que niños y niñas se defiendan y se hagan respetar ante
cualquier situación que no les guste.
• Ayudar a niños y niñas a identificar a la o las personas de confianza a las que puedan explicar lo que les
• ha sucedido y pedirles ayuda.
• Fomentar la comunicación entre niños y adultos.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
Se han entregado 10,000 ejemplares del cuento de Estela, grita muy fuerte!
ESTADOS PARTICIPANTES
Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California Sur.

ACCIONES

para proteger
a nuestros

Implemente el programa

niños y niñas

¡Grita muy fuerte!

Una
“mi cuerpo es un
tesoro:respetalo”

Material:
Cuento

guia
para
adultos

Dirigido a niños de
preescolar, primero,
segundo y tercero
de primaria.

PROPÓSITOS específicos del
programa
• Incentivar, mediante los Consejos Escolares de
Participación Social, programas eficaces
• de prevención del maltrato y abuso infantil.
• Desarrollar estrategias para proteger a los niños.

¡Grita
muy fuerte!
• Programas para erradicar el
abuso infantil en:
www.educadoressinfronteras/gritamuyfuerte.mx

META del programa:
Proporcionar a los niños, como parte fundamental
de su educación, los instrumentos y estrategias
necesarias que les permitan cuidar de sí mismos
en su entorno cotidiano y que conozcan el valor de
denunciar. Esto con el único propósito de que, en
un modelo de igualdad y respeto, aprendan a proteger su integridad física, emocional y espiritual.

responsables

Guía y metodología
Disponible en:
www.educadoressinfronteras.mx
UTILICE SU VOZ DE EDUCADOR PARA CONVERTIR A SU
COMUNIDAD EN UN LUGAR MÁS SEGURO.
El mayor riesgo para los niños no proviene de
desconocidos, sino de sus familiares y amigos.

Parte del programa de prevención del abuso infantil “Grita muy fuerte”

La violencia no es ajena al mundo de los afectos.

Cuadernillo

Este programa educativo es parte de las prácticas
del Diplomado Didáctica de prevención de violencia en las familias, que ofrecen Educadores sin
fronteras y el SNTE.
A través de este diplomado, buscamos ser
promotores de valores y actitudes prosociales.
Le invitamos a ser parte de este esfuerzo de
educación para la convivencia.
INSCRÍBETE EN:
www.educadoressinfronteras.mx/redformadores
www.facebook.com/educadoressinfronteras.50
@EducadoresMx

Tríptico

Estado de México

Baja California

35

Proteger la infancia es responsabilidad de todos

“PROGRAMA cultural de
Educación emocional”

Sin afecto no prospero

OBJETIVO
• Promover pautas educativas adecuadas.
• Fomentar un cambio en las concepciones equivocadas sobre el desarrollo y la educación de los hijos.
• Mejorar el ambiente familiar.
• Fomentar emociones positivas en los niños.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
6,200 niños
ESTADOS PARTICIPANTES
Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California Sur.

Programa de inteligencia emocional

Guía para madres y padres:
Cómo educar en positivo

sin afecto

no prospera
Silvia Garza y Marina Pérez

Cuadernillo

Zacatecas

Jalisco
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“PROGRAMA
educativo”

Educa en igualdad de género

OBJETIVO
• Promover pautas educativas adecuadas.
• Fomentar un cambio en las concepciones equivocadas sobre el desarrollo y la educación de los hijos.
• Mejorar el ambiente familiar.
• Fomentar emociones positivas en los niños.
POBLACIÓN ATENDIDA 2015
6,500 niños
ESTADOS PARTICIPANTES
Oaxaca, Zacatecas, Tamaulipas, Estado de México, Jalisco, Nuevo León, Baja California Sur.
Guía para madres y padres
Programa educativo de igualdad de género

Educa en igualdad

de género

Amparo Zacarés y Silvia Garza

¿Cómo educar en respeto de igualdad?
Mismas responsabilidades = mismas oportunidades

Cuadernillo

Yucatán

Distrito Federal
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ALGUNAS EVIDENCIAS DEL TRABAJO DE
EDUCADORES somos todos, A.C.
IMPACTO SOCIAL
ACTIVIDADES EN PLAZAS O ESPACIOS PÚBLICOS 2015

Nuevo León

Niños asistentes a los conciertos didácticos. Parte del
programa “Música para la armonía” de Educadores
sin fronteras. Estado de Nuevo León.
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“PROGRAMAS
musicales”

APOYOS Y AYUDAS 2015
CREACIÓN DE BIBLIOTECAS Y CENTROS DE CONVIVENCIA EN COLONIAS RURALES Y MARGINADAS

ENTREGA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
PROGRAMA “MÚSICA PARA LA ARMONÍA” para NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS
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“PROGRAMAS de promoción
de lectura”

Ferias Internacionales
de l i b r os

En el 2015, hemos participado en la Feria Internacional
del Libro Monterrey y en la Feria Internacional del
Libro Guadalajara
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Publicaciones
Nuestras publicaciones están encaminadas a servir como material didáctico para
los niños, las niñas y los jóvenes de México. Entre ellas podemos encontrar:

Tiraje 3,000

Tiraje 3,000

Tiraje 98,000

Tiraje 25,000

Tiraje 5,000

Tiraje 5,000
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Tiraje 25,000

“PROGRAMAS
de cine”

El cine es una herramienta de prevención y un elemento de
comunicación de indudable atractivo para el público juvenil.
Por eso hemos desarrollado el ciclo “Para una escuela libre
de violencia”.
Bullying
Esta película servirá como herramienta
didáctica para que usted vea con sus
alumnos cómo los casos de acoso escolar no nacen espontáneamente en el
ámbito escolar sino que se nutren del
entorno en el que se desenvuelven tanto
el agresor como la víctima. Los factores
sociales y personales son los que hacen
que cada uno adapte el rol que va a
desempeñar en la situación de acoso.
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“PROGRAMAS
de cine”

Cobardes
Esta película servirá como herramienta
didáctica para que usted vea con sus
alumnos cómo los casos de acoso escolar no nacen espontáneamente en el
ámbito escolar sino que se nutren del
entorno en el que se desenvuelven tanto
el agresor como la víctima. Los factores
sociales y personales son los que hacen
que cada uno adapte el rol que va a
desempeñar en la situación de acoso.

43

ALGUNOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL
(DESDE LAS ESCUELAS)
Se han realizado tirajes de más de 10,000 ejemplares de cada programa.

Ante lA violenciA,

Actúa

ACCIONES

Educa sin golpes,
educa con
disciplina positiva

Silvia Garza y Marina Pérez

para proteger
a nuestros

niños y niñas

Una

La violencia hacia
los niños es un
delito: denúncialo

“mi cuerpo es un
tesoro:respetalo”

guia
para
adultos

responsables
Parte del programa de prevención del abuso infantil “Grita muy fuerte”

Guía para madres y padres
Programa de inteligencia emocional

Guía para madres y padres:
Cómo educar en positivo

Programa educativo de igualdad de género

sin afecto

Educa en igualdad

no prospera

de género

Silvia Garza y Marina Pérez

Amparo Zacarés y Silvia Garza

¿Cómo educar en respeto de igualdad?
Mismas responsabilidades = mismas oportunidades
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PROGRAMAS ACADÉMICOS DE FORMACIÓN

DIPLOMADOS
Clave
DPVF
DCPD
DPVA
DATP
DFDD
DFEG
DLCPV	

Nombre
Prevención de violencia en las familias
Dimensiones y competencias del perfil docente
Didáctica de prevención y atención de la violencia desde las aulas
La profesionalización del asesor técnico pedagógico
La función directiva: dimensiones, parámetros e indicadores
Fundamentos de equidad de género
La cultura como herramienta de prevención de violencia en las familias
CURSOS

CCL		
CAL		
CDE		

Cultura de la legalidad
Las artes y la lectura en el desarrollo de las competencias docentes
Desafíos educativos para la convivencia social
SEMINARIO

SMI		
		

Metodología de intervención e investigación. Estrategias en
violencia de género e infantil
Curso-taller

CTACE		

El arte de convivir en tu escuela
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Con quién
hemos

colabo r ado
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Nuestro equipo

Área Académica
Silvia Garza
María de la Paz Toldos Romero
Amparo Zacarés
Javier Martín Babarro
Daría Elizondo Garza
Marina Pérez Martínez
Roberto Domínguez Cásares
René Mauricio Sánchez Ramos
Claudia Lozano Pedraza
Leticia Rodríguez
Cristina Górriz
Ursula Zurita

Área editorial
Laura González Durán
Anael Moreno Muñoz

Área de diseño
Ana Rosa Chacón Urióstegui
Eduardo Hermosilla Hanus

Área Administrativa
Laura Lara Enríquez
Rubí Soto Grimaldo
Valeria Yedra Diez de Sollano
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Socios fundadores de Educadores somos todos, A.C.
Son la columna vertebral de nuestra organización ya que establecen los lineamientos generales y
el espíritu de los programas educativos y culturales. Los socios fundadores comparten los mismos
intereses éticos y trabajan de manera conjunta para fortalecer las actividades. Están involucrados en
la supervisión y evaluación de los recursos y, por ende, tienen derecho de voz y voto en la toma de
decisiones.
Presidenta: Silvia Garza Garza
Vicepresidente: Jesús Martínez Dávila
Secretario: Francisco Chapa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ariel Santos
Carlos Garza Garza
Claudia Cárdenas
Consuelo de Leal
Daría Elizondo
Fermín Montes
Fernando Mendizabal
Francisco Chapa
Gabriel Morfin Flores
Héctor Elías Calles
Héctor Garza Garza
José Cárdenas
Laura de Santos
Mauricio Garza Garza
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Silvia Garza Flores
Carlos Garza Garza
Paulina Garza Treviño
Raquel de Morfin
Rubén Garza González
Raúl Leal
Yolanda Miranda
Alexander Husseman
Lines de Husseman
Ana María de Mendizabal
Rogelio Hernández
Francis de Hernández
Gerardo Elizondo
Diana de Elizondo

Héctor 2528 -202, Las Cumbres segundo sector,
Monterrey, Nuevo León, C.P. 64610

www.educadoressinfronteras.mx
centroformacione@gmail.com
https://www.facebook.com/educadores.sinfronteras.50?fref=ts

