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

ANTE LA VIOLENCIA,

Actúa
Educa sin golpes

• Erradicar el castigo físico y psicológico no
significa erradicar la autoridad de las madres
y padres, sino desvincularla de la violencia.
• Los niños necesitan educación.
El castigo físico no educa.

• Si un niño vive con hostilidad, aprende a pelear.
• Si un niño vive en el ridículo, se vuelve tímido.
• Si un niño vive avergonzado, acaba por sentirse culpable.
• Si un niño vive en la descalificación, aprende a condenar.
• Si un niño vive en la tolerancia, aprende a ser paciente.
• Si un niño vive estimulado, aprende a ser proactivo.
• Si un niño vive con equidad, aprende a ser justo.
• Si un niño vive en seguridad, aprende a confiar en si mismo.
• Si un niño vive con aprobación, aprende a quererse a sí mismo.
• Si un niño vive con aceptación y armonía, aprende a encontrar el
amor en el mundo.

Nota de las autoras:
Hemos utilizado la palabra “niños” en el sentido amplio del término, como sinónimo de niñez.
En todos los casos nos referimos a “niños y niñas”.

“Educar en la igualdad y el respeto es
educar contra la violencia”

Benjamín Franklin

Los objetivos del programa
“Educa sin golpes” son:
•
•

Promover la igualdad en las familias.

•

Ofrecer a los adultos herramientas para
erradicar la violencia hacia los niños.

•

Informar a los adultos de las consecuencias
del castigo violento hacia los niños.

Evitar las relaciones de abuso de poder y
sumisión desde edades tempranas.

El castigo físico es una forma equivocada de educar.
No se trata de sustituir el castigo físico por el maltrato
psicológico, sino de educar sin violencia.

En México existe una gran tolerancia hacia el maltrato
infantil, muchos padres y madres se sienten propietarios
de sus hijos. Las cachetadas, los pellizcos y los golpes
son algo frecuente en la vida de los pequeños.
Desgraciadamente esta idea se ha transmitido por
generaciones.
Existen refranes populares como:
“El que bien te quiere, te hará llorar”
“Te pego porque soy tu padre y te quiero”
“Pegarte me duele más a mí que a ti”
“Te pego para hacerte un hombre de bien”
“Le pego para que aprenda”
Esta costumbre debe cambiar.

El mensaje que recibe el niño víctima del maltrato es
que:
1) La agresión y la violencia no solo son
comportamientos aceptables, sino que deben coexistir
con el amor.
2) Las conductas abusivas de sometimiento son un
modo para hacerse valer en la sociedad.
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La erradicación del castigo físico es una
responsabilidad ética de todos.

•
•

El castigo violento:
•
•

Paraliza la iniciativa del niño. Bloquea su
comportamiento y limita la capacidad para
plantear y resolver problemas.
Los niños cuando tienen miedo de ser
castigados no se arriesgan a intentar cosas
nuevas, de modo que no desarrollan su
creatividad e inteligencia.

•
•
•
•
•

Invalida la autonomía del niño, no le permite
elaborar normas y criterios propios.
Hace que el niño responda a la sanción, no a su
propia iniciativa ni a la responsabilidad que los
padres desean inculcarle.
Fomenta una relación en la que el niño logra
más atención de los padres a través de la
transgresión de las normas.
Enseña que la violencia es un modo válido para
resolver conflictos.
Legitima el abuso de poder dentro de todas las
relaciones familiares.
Dificulta el desarrollo de valores como la paz,
la democracia, la cooperación, la igualdad,
la tolerancia, la participación y la justicia,
esenciales para una sociedad democrática.
Conlleva siempre castigo emocional, puesto que
el cariño de los padres y su aprobación son el
sostén afectivo del niño: los golpes ponen en
tela de juicio el amor hacia ellos.

Los niños y niñas
necesitan:
Amor
Atención

Confianza

Seguridad
Motivación

Protección

Respeto

El castigo físico
no educa
Para los niños, los padres, las madres y los profesores
son modelos de referencia. Ellos son las primeras figuras
educativas. ¡Todos somos educadores: eduquemos en
armonía a nuestros niños!
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¿Qué significa educar?
El desarrollo emocional de los niños debe basarse en
la adquisición de destrezas para manejar los estados
emocionales de forma adecuada: debemos reducir
las emociones negativas y aumentar las positivas.
Este desarrollo fortalece la inteligencia emocional y
permite al niño:

•
•
•

Hablar de sus emociones y sentimientos.
Reaccionar positivamente en situaciones de
estrés y frustración.
Respetar las emociones y sentimientos de otras
personas.

Como consecuencia, el niño desarrollará una sana autoestima. La autoestima es el aprecio y aceptación de la
persona por sí misma que le permite conocer objetivamente sus fortalezas y sus áreas de oportunidad.
Para tomar en cuenta:

•

Cuando el niño desarrolla una adecuada inteligencia
emocional es capaz de:

•
•
•

Manejar adecuadamente sus propias emociones.

•

Establecer relaciones saludables con otras
personas y ser empático.
Solucionar de forma eficiente y pacífica los
problemas que se le presenten.

•

Los hábitos saludables del manejo emocional
no son heredados sino aprendidos, los padres y
madres representan modelos determinantes para
este aprendizaje.
Las relaciones interpersonales generan un gran
número de emociones, que pueden entorpecer o
favorecer el ajuste social, por eso es tan importante
darle al niño las herramientas para relacionarse de
forma positiva con otros niños.
Los pensamientos condicionan las emociones,
los niños deben aprender a tener pensamientos
positivos de sí mismos, esto lo lograrán escuchando
afirmaciones positivas de sus padres y maestros.
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Para que un niño se desarrolle
emocionalmente de manera adecuada,
se le deben enseñar 3 principios:
1. Desarrollar la empatía: enseñarle a
comprender al otro, a ponerse en el
lugar de los demás; a imaginar qué
siente y qué piensa el otro.
2. Desarrollar la conciencia: enseñarle
qué es bueno y malo; es decir,
cuáles son los comportamientos que
tendrán consecuencias positivas y
negativas.
3. El autocontrol de emociones:
enseñarle a manejar adecuadamente
las emociones negativas, el fracaso y
la frustración.
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Los límites son necesarios,
el castigo físico no.
Las normas y los límites NO son un
derecho de los padres, sino una
necesidad de los niños.

•
•
•
•
•

Los límites ayudan a educar adecuadamente
a los niños. Les enseñan a comportarse
correctamente y les dan seguridad.
Los padres son quienes deben tomar la última
decisión si quieren cumplir su función protectora
y educadora.
Los límites enseñan que los actos, correctos e
incorrectos tienen consecuencias.
Los padres deben trabajar para que los niños
se responsabilicen de sus actos, no para que se
sientan culpables de sus equivocaciones.
La protección excesiva no es conveniente.

¿Cómo educo o quiero educar
a mis hijos?
Es importante:

•
•
•
•
•

Valorarlos de forma positiva, pero sin
idealizarlos.
Nunca dar por hecho el cariño, sino cultivarlo y
demostrarlo cada día.
Compartir tiempo con ellos.
Enseñarles con el ejemplo.
Establecer límites claros, coherentes y
consistentes en función de su capacidad para
asumir responsabilidades. Los límites han de
ser pocos pero firmes, claramente formulados,
coherentes entre sí y entre todos los miembros
de la familia y consistentes a lo largo del tiempo.

Recuerde que la
violencia engendra y
justifica la violencia.
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Consecuencias
del castigo físico
en los niños

Legitima la violencia
como forma de
resolver los problemas

Si me pegan,
yo también pego

Los niños reproducen lo que aprenden.
Cuando los niños son castigados física o psicológicamente, buscan imponer
su opinión y delimitar su espacio recurriendo a lo que conocen: los golpes, las
cachetadas, los gritos, etc.
La violencia que vive el niño le enseñará que la mejor manera de resolver los
conflictos son los golpes y los gritos, porque así lo ha ido observando a lo largo de
su vida.
15

Se acostumbra
a los golpes
Los niños que son golpeados reflejan una baja capacidad en el manejo
y expresión de sus emociones. Aprendieron del modelo de sus padres
a expresar su frustración y tristeza de manera impulsiva: aventando o
destruyendo cosas y golpeando a sus seres queridos.
Esta condición los predispone a tener una personalidad negativa, es decir,
se vuelven pesimistas, intolerantes y con pocos recursos para solucionar
positivamente los problemas y enfrentar el estrés.
Muestran reacciones agresivas acompañadas de una respuesta emocional
intensa e impulsiva.
Atribuyen intenciones hostiles en los demás como resultado de lo que han vivido.

Aprende a ser víctima
y genera más violencia

Cuando un niño no entiende lo que sucede a su alrededor construye una explicación
lógica para poder resistir ese ambiente hostil. Él asume y acepta de cierta forma que
le corresponde el rol de víctima por ser más pequeño y
menos fuerte que sus padres.
Sin embargo, la frustración, temor y ansiedad que
le produce la violencia que vive en casa, afectará
inevitablemente su relación con otros niños,
convirtiéndolo en un niño hostil y violento.
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Crea un muro de
incomunicación con
los padres

Para qué
hablo si
nadie me
entiende

Uno de los efectos más graves del castigo físico es que impide la comunicación en
la familia.
Si los padres escuchan y educan con disciplina positiva a sus hijos, los niños les
confiarán sus problemas y sus alegrías.
Cuando un niño es escuchado requiere pocos minutos al día para expresar lo que
siente, pero cuando no se le escucha, se genera en él una sensación de abandono
y ansiedad.
Cuando los padres utilizan gritos, insultos o amenazas provocan que el niño
busque escapar de ese ambiente ya que, de lo contrario, aprenderá a no escuchar
y construirá una barrera emocional que reafirmará su rebeldía y su sentimiento de
soledad.
El peor escenario emocional para el niño es cuando se siente solo a pesar de
estar acompañado de sus padres.

Promueve una sociedad de
desigualdades
El castigo físico promueve una doble moral: reprimen su impulso verbal y físico
como una forma de expresar respeto a los demás y se vuelven víctimas de
violencia. Es frecuente decirle a los niños:
“Tenle paciencia a tus hermanos”
“Aguántate y no llores”
“Eres muy tonto”
“No digas groserías”
Cuando un adulto hace algo mal en su trabajo, nadie lo sanciona dándole una
cachetada; recibe una sanción, sí, al igual que cuando hace algo bien recibe
una recompensa. Pero el padre violento descarga sus frustraciones de forma
verbal o física contra el niño cuando se equivoca y muchas veces lo hace sin
motivo aparente.
El niño víctima de maltrato aprenderá que el único camino para estar a salvo
será ser más agresivo que quienes lo agreden, porque de esta forma obtiene
un estatus que intimida y le da poder. También pensará que quien tiene el poder
lleva la ventaja.
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Vincula el amor
con la violencia
La casa representa el primer escenario donde el niño aprende a
socializar, a dar y recibir afecto. Los niños víctimas de maltrato vinculan
el amor con la violencia.
Se ha comprobado que las niñas que sufren maltrato en su casa tienen
mayor riesgo de tener un novio o esposo maltratador, ya que buscarán
de forma inconsciente reproducir ese patrón de conducta.

A los niños se les debe enseñar:

•
•
•

Quien te quiere, te respeta.
Quien te quiere, te escucha.
Quien te quiere, te dignifica.

Aprende a someterse
y solo a obedecer,
no a cooperar

No entiendo, pero
lo hago para que
no me peguen

La violencia es lo opuesto a la cooperación. Cuando los golpes se usan con
frecuencia, el niño aprende a tolerar el dolor, pero no modificará su conducta
equivocada.
Cuando el niño hace algo equivocado, los padres deben sancionar su conducta,
explicándole la razón de la sanción y dándole alternativas para cambiar dicha
conducta inadecuada, porque de otra forma no aprenderá y repetirá los errores
acumulando frustración. La frustración dará origen a un sentimiento que lastimará
profundamente su autoestima.
Al niño no solo se le debe enseñar lo que NO debe hacer, sino lo que SÍ debe
hacer: enseñarle un modo diferente y efectivo de actuar correctamente.
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Soy lo peor

Daña su autoestima

Me siento muy mal

Todos me detestan

No sirvo para nada

Soy un
tonto
La autoestima es la dimensión afectiva de lo que nosotros pensamos de
nosotros mismos y se construye por el afecto que los demás han puesto
en nuestra imagen.
En la medida en que la imagen que damos a los niños de ellos mismos es positiva y
ajustada a la realidad, ellos generarán expectativas positivas respecto a sí mismos.
La interacción con los padres es fundamental para construir una sana autoestima.
La autoestima se fortalece también cuando el niño pone en práctica sus habilidades;
cuando es capaz de resolver problemas por sí mismo y cuando se equivoca y sabe
que puede corregir su conducta.

Promueve ciudadanos
sumisos y violentos
Si el niño obedece siempre, se convierte en una persona sumisa que no desarrolla
iniciativa ni criterio propio.
Es importante que los adultos fomentemos en el niño un pensamiento crítico y
creativo que le permita argumentar de forma inteligente, que lo haga sentirse un ser
digno, valioso y merecedor de afecto.
Los adultos cercanos a los niños deberán predicar con el ejemplo y propiciar
alternativas pacíficas.
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Promueve familias
desestructuradas
Los padres y madres que les pegan a sus hijos lo hacen porque la situación los
desborda, pues no tienen recursos para enfrentarla. Generalmente, no lo hacen con
el deseo consciente de hacer daño a sus hijos.
Los padres que usan el castigo físico desarrollan sentimientos de culpa, se sienten
decepcionados de sí mismos, y esta frustración genera sentimientos que los
mantiene en ese círculo interminable de violencia:

cia > C

u lp

u s t r aci
r
F

en

> Vio
n
l
ó

a>

Cuidado:
El amor mal entendido, bajo la
premisa de evitar cualquier frustración
o incomodidad, también daña la
autoestima en los niños. Los niños
deben saber que las malas conductas
tienen consecuencias. La protección
excesiva los vuelve dependientes y
emocionalmente inseguros.

El amor excesivo
puede ser tan
dañino como la
ausencia de amor.
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Somos 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 mejorar la educación
en México.

Somos una OCS abocada
a mejorar la educación y
defender los derechos de
los niños, niñas y mujeres.

Nuestros compromisos son:
1.- Ofrecer programas de prevención
de violencia

4.- Impulsar acciones de protección a
las niñas y mujeres

2.- Difundir conocimientos de equidad

5.- Incentivar planes de apoyo y
becas educativas

3.- Crear propuestas para una
ciudadania democrática
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Nuestros programas académicos
DIPLOMADOS
Clave
(DPVF)
(DCPD)
(DPVA)
(DATP)
(DFDD)
(DFEG)

Nombre
Prevención de violencia en las familias
Dimensiones y competencias del perfil docente
Didáctica 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

CURSOS
(CCL)		 Cultura de la legalidad
(CAL)		 Las artes y la lectura en el desarrollo de las competencias docentes
(CDE)		 Desafíos Educativos para la convivencia social
SEMINARIO
(SMI)		 Metodología de Intervención e investigación. Estrategias en violencia
		 de género e infantil

Otros programas educativos de educadores sin fronteras
• Posters

• Cuadernillos explicativos

ACCIONES

para proteger

niños y niñas

Una
“mi cuerpo es un
tesoro:respetalo”

Programa de inteligencia emocional

a nuestros

guia
para
adultos

Guía para madres y padres:
Cómo educar en positivo

sin afecto

no prospera
Silvia Garza y Marina Pérez

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

Un México de paraíso
• El Mago de los pensamientos

• Un confeti de paraíso

• El lenguaje de los árboles
Pepa Horno

Goicoechea

Martina Vanda

José era un niño tan listo que los pensamientos no le cabían en la cabeza,
se le salían a borbotones y a veces le asustaban y le impedían concentrarse.
Su maestra decía que parecía estar cazando moscas.
Hasta que un día conoció a un anciano que le enseñó un truco casi mágico...
¿Quieres saber cuál fue?

El lenguaje de los árboles es ese lenguaje que sólo los que tienen el corazón dividido, mitad en el cielo, mitad en la tierra,
pueden escuchar.

El lenguaje
de los árboles

Sobre todo si son niños o niñas más dispuestos a creer en la
magia del amor. Ese amor es el que une a las nubes con las
hojas de los árboles y llena los silencios de significado.

Esta bella historia de un niño y su abuelo nos enseña que la
muerte, el dolor y el miedo forman parte de la vida.

Pepa Horno Goicoechea
Margarita Sada

GRITA MUY FUERTE
• ¡Estela, grita muy fuerte!

EL MUNDO DE HOY EXPLICADO A LOS NIÑOS:
• La política

• La justicia

• La policía

INSTANCIAS DE CANALIZACIÓN

Aguascalientes
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIF Aguascalientes
Av. de la Convención Sur Esq. Av. de los Maestros S/N, Col. España, C.P. 20210, Aguascalientes, Aguascalientes
01(449) 910 25 85 (Directo) Ext. 6561 6541 / Fax, ext. 6540
Baja California
Procuraduría de la Defensa de las Personas Menores de Dieciocho Años de Edad y la Familia DIF Baja California
Av. Obregón y Calle “E” No. 1290, Col. Nueva C.P. 21100, Mexicali, Baja California
01(612)551 66 60 Directo 01(686)551 66 00 (Conmutador) Ext. 6626 (Fax) 6660
Baja California Sur
Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia DIF Baja California Sur
Carretera del Norte Km 4.5 por Blvd Luis Donaldo Colosio Col. El Conchalito C.P. 23090, La Paz, Baja California Sur
01(612)12 429 24 (Directo) Fax 01(612)12 429 29
Campeche
Procuraduría del Menor y La Familia DIF Campeche
Calle 16 No. 316, Edificio Ipic entre 51 y 53 Col. Centro Histórico C.P. 24000, San Francisco de Campeche, Campeche
01(981)81 140 40 (Directo) Fax 01 981 81 157 38
Coahuila
Procuraduría de la Familia DIF Coahuila
Carretera Saltillo a Torreón Km 2.5 S/N Edificio “B”, PB de la Procuraduría de Justicia Col. Satélite Nte, Saltillo, Coahuila
01(844)434 08 41 (Conmutador) Ext. 105 01(844)434 80 74 (Directo)
Colima
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIF Colima
Calz. Galván Nte y Emilio Carranza S/N C.P. 28030 Zona Centro Colima, Colima
01312)316 31 07 (Conmutador) 01(312)316 31 00 - 01(312)316 31 14 - 01(312)316 31 12
Chiapas
Procuraduría de la Familia y Grupos Vulnerables del Estado de Chiapas
Libramiento Nte. Ote Salomón González Blanco, esq. Paso Limón Col. Patria Nueva, C.P. 29020 Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
01(961)617 00 20 (Conmutador) Ext. 55010 (Procuradora) Ext. 55055 Fax 01(961)614 06 25
Chihuahua
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia DIF Chihuahua
Calle Tamborel y 12 No .4800, Col. Santa Rosa C.P. 031050, Chihuahua, Chihuahua
01(614)435 60 56 y 57 (Conmutador y Fax) Fax 01(614)420 64 24 - 01(614)459 35 64
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Durango
Procuraduría de la Defensa del Menor La Mujer y la Familia DIF Durango
H. Colegio Militar No. 101, Col. Nueva Vizcaya C.P. 34080 Durango, Durango
01(618)810 26 99 (Directo) 01(618)829 14 00 (Conmutador) Ext. 141 y 142, Fax 01(618)82 914 00 Ext. 141
Distrito Federal
Dirección de Asistencia Jurídica y Patrocinio Jurídico de la Familia del DIF Distrito Federal
Xochicalco No. 1000 Edificio “B, 2” Piso Col. Santa Cruz Atoyac Deleg. Benito Juárez C.P. 03100, México, D.F.
56 04 01 27 (Directo) Ext. 6206
Estado de México
Procuraduría de la Familia DIF Estado de México
Av. Gral. José Vicente Villada No. 451 esq. Francisco Murguia Col. El Ranchito C.P. 50130 Toluca, México
01(722)212 47 57 (Conmutador) Fax 01(722)212 48 68
Guanajuato
Procuraduría General en Materia de Asistencia Social DIF Guanajuato
Insurgencias S/N Zona Centro, C.P. 36000, Guanajuato, Guanajuato
01(473)73 502 00 (Conmutador) Ext. 5403 Ext. 5401 (Fax)
Guerrero
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIF Guerrero
Av. Gabriel Leyva esq, Ruffo Figueroa S/N Col. Burócratas C.P. 39090, Chilpancingo, Guerrero
01(747)47 152 17 (Directo) Ext. 113
Hidalgo
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIF Hidalgo
Calle de Salazar No. 100 Col. Centro C.P. 42000, Pachuca, Hidalgo
01(771)717 31 35 (Directo) 01(771)717 31 00 - 01(771)715 36 12, Fax 01(771)71 553 95
Jalisco
Dirección del Centro de Atención a la Familia DIF Jalisco
Av. 5 de febrero No 1309 esq. Con Salvador López Chávez Col. Olímpica C.P. 44430 Guadalajara, Jalisco
01(33)30 30 47 10 (Conmutador) 01(33)30 30 47 11 (Conmutador) 01(33)30 30 47 12 (Conmutador) 01(33)30 30 47 13 Ext. 8 y 9
Michoacán
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIF Michoacán
Av. Acueducto No. 20 esq. Ventura Puente Col. Centro C.P. 58000 Morelia, Michoacán
01(443)313 35 41 (Directo) Ext. 107 y 108

Morelos
Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia DIF Morelos
Plaza Arcángel Calle Fray Bartolomé de las Casas No. 16 Col. Centro C.P. 62000 Cuernavaca, Morelos
01(777)310 36 72 (Directo) Fax y tel 01(777)318 5790 Fax y tel 01(777)318 6306
Nayarit
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIF Nayarit
Boulevard Luis Donaldo Colosio No.93 Arenal Micro Industrial C.P.63173, Tepic, Nayarit
01(311)12 951 00 (Conmutador) Ext. 18221 01(311)12 951 60 Directo
Nuevo León
Procuraduría de la Defensa del menor y la Familia DIF Nuevo león
Valparaíso No, 801 Col Jardines de la Pastora C.P. 64720 Guadalupe Nuevo León, Monterrey
01(81)20 20 85 21 (Directo) 01(81)20 20 85 22, Fax 01 (81)20 20 85 70
Oaxaca
Procuraduría de la Defensa del Menor la Mujer y la Familia DIF Oaxaca
Calle 14 y 22 sin núm Col. El Paraje las Salinas Perteneciente al Municipio de San Raimundo Jalapa, C.P. 71248 Oaxaca,
Oaxaca
01(951)133 90 01 (Directo) Fax 01(951)133 90 02
Puebla
Procuraduría de la Defensa del Menor la Mujer y la Familia DIF Puebla
Av. 5 de Mayo No. 1606, Col. Centro C.P. 72000, Puebla, Puebla
01(222)229 52 64 - 01(222)229 54 97 (Directo), Fax 01(222)229 52 65
Querétaro
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia DIF Querétaro
Av. Constituyentes esq. Reforma Agraria Col. Casa Blanca C.P. 76130, Querétaro, Querétaro
01(442)21 539 96 (Directo) Fax y Tel 01(442)2155952 Fax y Directo 01(442) 216 05 12
Quintana Roo
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIF Quintana Roo
Av. Juana de Asbaje S/N esq. Av. Bugambilias Col. Miraflores C.P. 77027, Cancún, Quintana Roo
Fax y Directo 01(983)837 31 10
San Luis Potosí
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia DIF San Luis Potosí
Av. Salvador Nava Martínez No. 2904 Col. Del Real C.P. 78280 San Luis Potosí. San Luis Potosí
01(444)128 30 00 (Conmutador) Ext. 102 Ext.104 (Fax)
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Sinaloa
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia DIF Sinaloa
Ignacio Ramírez No. 580 Pte. Col. Jorge Almada C.P. 80200, Culiacán, Sinaloa
01(667)716 44 86 - 01(667)712 16 03 (Directo) Fax 01(667)712 16 03
Sonora
Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia DIF Sonora
Periférico Oriente no. 15 esq. con Prolongación Boulevard Serna Col. Los Naranjos C.P. 83060, Hermosillo, Sonora
01(662)108 05 07 (también es Fax) 01(662)108 06 05 (también es Fax) 01(662)108 06 09
Tabasco
Procuraduría de la defensa del Menor y la Familia DIF Tabasco
Prolongación de Anacleto Canabal No. 700 Casi esq. Con Periférico Col. 1ro de Mayo C.P. 66190 Villahermosa, Tabasco
01(993)315 97 19 al 20 (Conmutador) 01(993)315 22 38 (Directo y Fax)
Tamaulipas
Procuradora Estatal de Protección a la Mujer, la Familia y Asuntos Jurídicos del Sistema DIF
Calz. Gral Luis Caballero No. 297 Oriente Zona Centro C.P. 87060 Cd. Victoria, Tamaulipas
01(834)318 34 50 (Directo) 01(834)318 34 51 Fax 01(834)318 34 60
Tlaxcala
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Mujer y la Familia DIF Tlaxcala
Calle Morelos No. 4 Col. Centro C.P.9000, Tlaxcala, Tlaxcala
01(246)462 23 71 - 01(246)46 224 89 (Directo) Fax 01(246)462 72 82
Veracruz
Procuraduría de la Defensa del Menor, la Familia y el Indígena DIF Veracruz
Chihuahua No. 114 entre Villahermosa y Toluca Col. Progreso Macuiltépetl C.P. 91130, Jalapa, Veracruz
Oficina y Fax 01(228)814 22 71 (Directo) 01(228)814 38 46
Yucatán
Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia DIF Yucatán
Calle 14 No. 189 por 17, Col. Miraflores C.P. 97179, Mérida, Yucatán
01(999)929 83 75 Ext. 102 Fax 01(999)940 25 12
Zacatecas
Procuraduría de la Defensa del Menor la Mujer y la Familia DIF Zacatecas
Calle Roberto Cabral del Hoyo S/N Fraccionamiento DIF C.P. 98060 Zacatecas, Zacatecas
01(492)92 13 77 Fax 01 (492)925 20 09

Marina Pérez es licenciada en Psicología y maestra en Ciencias de la
Educación por la Universidad de Monterrey. Obtuvo el master en Programación Neurolingüística en el Instituto de Programación Neurolingúistica
de Monterrey. Tiene varias especialidades, en Docencia por la Universidad
de Monterrey y en Terapia Breve e Hipnosis Eriksoniana en el Instituto Milton
Erikson de Guadalajara. Es miembro fundador de la Asociación de Psicólogos
Escolares A. C. (APEAC), donde, de 2004 a 2005, ocupó el cargo de Presidente.

Silvia Garza es Presidenta de Educadores sin fronteras (Educadores somos
todos, A.C.). Sus temas versan sobre promoción de lectura, prevención de la
violencia, participación social y cultura de la legalidad. Ha colaborado con
Consejería de Educación de la Comunidad de Madrid en programas específicos
de igualdad de género. Ha desarrollado programas educativos y culturales desde Ministerios de Educación y Cultura latinoamericanos, Fundaciones e Institutos
de Investigación. Actualmente coordina la investigación “la convivencia escolar
en México” e impulsa el programa “Escuela de padres en México". Forma parte
del Comité asesor del Congreso Internacional de Educación que organiza el
Tecnológico de Monterrey.
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