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Nuestro objetivo a través de la presentación es informar a 
aquellas personas sobre los derechos de los menores, así como 

también informar sobre las familias en México. La presentación 
va dirigida al público en general y en especial a todas aquellas 

personas que se interesen en los derechos de los menores y como 
debe ser el ambiente dentro de una familia mexicana. 

Objetivo



Introducción
En esta presentación observaremos los entornos familiares, en tanto 
a sus expectativas, influencias, aspectos de los menores de edad 
que habitan dentro de un núcleo familiar, consecuencias 
dependiendo de la educación y leyes que se le adjudique, conductas 
y emociones intrafamiliares, clases de familias, entre otros. 

Los papás son y seguirán siendo los educadores primordiales de 
sus hijos; de los padres adquieren la primera educación. El núcleo 
familiar da convenientes condiciones, pues, en el hecho de no 
acatarlas, conlleva a la precaución de cualquier persona, ya que, 
esto establece peligro para la vida en sociedad. Esta iniciativa se 
basa en efectuar tácticas innovadoras con ocupaciones que 
colaboren con un entorno positivo y armonioso en el contexto 
familiar y dentro del aula, perfeccionando la relación con la gente y 
elaborar de forma correcta sus emociones; de esta forma, el alumno 
está dispuesto, feliz y convencido para que pueda conseguir un 
aprendizaje cognoscitivo, de acuerdo con Paguay y Espinoza (2015)
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¿Qué son?

01.
A qué se refiere con ambiente 
familiar y derechos de los 
menores.

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2F
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Ambiente Familiar
Se conforma en el entorno que habita un conjunto de familiares 
que colaboran en aspecto económico de crianza y enseñanza 
de los hijos. 
El valor del contexto de familia en el aprender, se ha visto que 
alumnos viven en un entorno negativo que se enfoca en el 
campo educativo, chicos con reacciones y conducta que están 
afectando en la relación de papás e hijos; alumnos-profesores y 
compañeros. La reacción y conducta que apoyan en detectar 
gente de calidez humana, con el fin de que logre desempeñarse 
en sociedad. Por medio de recolección de datos, producido a 
profesores ante papás y profesores ante alumnos, se ha podido 
detectar la ineficiencia de la enseñanza familiar y los maestros 
le otorgan escasa trascendencia al entorno negativo y su 
predominante fase emotiva y afectiva. 

Paguay y Espinoza (2015)

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2F
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Derechos de los Menores
El artículo #5 establecido por la Ley Gral. de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, son niñas y niños aquellos de 
una edad menor a 12 años, mientras, que los adolescentes son los individuos de una edad entre los 12 años a 18 años.
Los Derechos Humanos de niñas, niños y adolescentes permanecen en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, mediante los convenios de todo el mundo y en las otras leyes adjudicables, en esencia en la Convención sobre 
los Derechos del Infante y en la Ley Gral. de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el cual, fue promulgada el 4 de 
diciembre de 2014). La lista de derechos son los siguientes:
❏ Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo.
❏ Derecho de prioridad.
❏ Derecho a la identidad.
❏ Derecho a vivir en familia.
❏ Derecho a la estabilidad sustantiva.
❏ Derecho a no ser discriminado.
❏ Derecho a vivir en condiciones de confort y a un sano desarrollo integral.
❏ Derecho a una vida independiente de maltrato y a la totalidad personal.
❏ Derecho a la defensa de la salud y a la estabilidad social.
❏ Derecho a la integración de niñas, niños y adolescentes con discapacidad.
❏ Derecho a la enseñanza.
❏ Derecho al tiempo libre y al esparcimiento.
❏ Derecho a la independencia de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, creencia y cultura.
❏ Derecho a la independencia de expresión y de ingreso a la información.
❏ Derecho de colaboración.
❏ Derecho de sociedad y junta.
❏ Derecho a la intimidad.
❏ Derecho a la estabilidad jurídica y al debido proceso.
❏ Derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes.
❏ Derecho de ingreso a las tecnologías de la información y comunicación, así como a los servicios

de radiodifusión y telecomunicaciones, integrado el de banda ancha e Internet.
CNDH (2014)

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
https://slack-redir.net/link?url=https%3A%2F%2Fwww.freepik.com%2F


Tipos de familia 
comunes en México

(núcleo familiar y 
familia extendida)

02.

a. Familia uniparental.
b. Familias  de dos padres.
c. Familias extendidas (vivir con 

abuelos, etc.)



Familia Uniparental
Se basa en que únicamente alguno de los papás se 
compromete de la conformación familiar, y, por 
consiguiente, en la crianza de los hijos. Frecuenta ser la 
mamá la que se encarga de estar con los hijos, aún 
cuando además hay circunstancias en que los hijos 
prefieren permanecer con el papá. Una vez que alguno 
de los papás se encarga de el núcleo familiar, puede 
resultar ser un compromiso bastante enorme, por lo cual 
acostumbran solicitar apoyo de otros parientes 
cercanos, como por ejemplo, los abuelos de los hijos. Las 
razones del porqué se presentan esta clase de familias, 
tienen la posibilidad de ser consecuencia de algún 
divorcio, o con el hecho de ser mamá prematura, la 
viudedad, etcétera. Corbin (2016)



Familias de Dos Padres
La familia biparental o nuclear, es tal cual, la que 
se denomina como la familia clásica, o sea, el 
núcleo familiar conformado por un papá, una 
mamá y sus hijos. Las comunidades, 
principalmente, causan ímpetu cultural a sus 
integrantes, con la finalidad de que establezcan  
esta clase de familias.

Corbin (2016)



Familias extendidas
También conocidas como familias extensas, pues, esta categoría de familia es 
de las más clásicas del territorio mexicano. Se estima que 1 de cada 10 familias 
mexicanas pertenecen a este tipo de familias; ya que, permanecen 
conformadas por el padre, la madre, los hijos y cualquier integrante de otra 
generación de edades. La mayoría de las familias extensas están compuestas 
una vez que el abuelo, la abuela o ambos viven con el núcleo familiar 
biparental. No obstante, últimamente se han ido generando más las familias 
extensas, en las que, la generación tercera se produce con la existencia de los 
nietos.  La más grande inquietud de esta clase de familias es mantener y 
fomentar las tradiciones y los valores de nuestra familia, de su sociedad y de su 
territorio. Acostumbran ser familias organizadas y que emplean la solidaridad, 
ya que, los inconvenientes se solucionan por acuerdo, así como por elección 
del líder de familia, de donde, la autoridad es respetada y rendida con lealtad 
por los integrantes del núcleo familiar. Dentro de la familia, los integrantes 
prefieren productos convencionales y aceptados, clásicos y confiables que 
inciten al convivir y enfaticen aspectos culinarios del jefe de la vivienda, ya que, 
el costo es un componente a considerar. López (2016)



¿Qué es un ambiente 
familiar?

En esta sección, podrás encontrar sobre 
qué es un ambiente familiar y como 
identificar si es uno bueno. 

03.



Ambiente familiar 
La familia, es el primer ámbito de interacción de relaciones interpersonales que 
tiene una persona, es la unidad básica que influye en el comportamiento de los 
individuos como espacio primario de socialización y, por ende, de formación de 
ciudadanos.

El ambiente familiar  juega un papel fundamental en el desarrollo del individuo, 
pues se considera uno de los contextos más importantes en la vida de las 
personas, ya que no es simplemente la infraestructura y el conjunto de objetos (o 
personas) ubicados en un sitio. Si no también se  trata de una propiedad o 
cualidad que involucra relaciones entre tres factores: elementos, situaciones y 
tiempo.

Es el espacio donde los individuos se desenvuelven cotidianamente y 
comúnmente poseen un poco más de control y capacidad de manipular este 
entorno. 

Gutiérrez Capulín, R., Díaz Otero, K. Y., & Román Reyes, R. P. (2016). 
Durón-Ramos, F., Octavio Tapia-Fonllem, C., Corral-Verdugo, V., & Silvia 
Fraijo-Sing, B. (2019).



Social
Se encuentra determinado por el 
funcionamiento que presentan los 
miembros de la familia.

● Posibilita la cooperación y el buen 
desarrollo psicológico de los 
miembros en las familias.

● la intimidad y el estilo parental 
son elementos claves 

Físico 

Aspectos de un ambiente familiar 
Es aquel en el que las relaciones entre los miembros de la familia son constructivas y contribuyen 
al adecuado funcionamiento y desarrollo de las personas que lo comparten. 
Un ambiente positivo familiar se conforma en dos dimensiones:

Proporciona bienestar, disminuye el estrés y 
la probabilidad de interacciones agresivas.

● Conformado por aspectos tangibles 
como área verde, profundidad, 
iluminación, ruido, temperatura; 
además, incorpora las cuestiones de 
percepción como limpieza, orden, 
privacidad y hacinamiento

● Aspectos perceptuales espaciales de 
privacidad y hacinamiento

Los factores ambientales tanto físicos como sociales del hogar influyen considerablemente en 
las características y la conducta de los individuos que habitan en él

Durón-Ramos, F., 
Octavio 
Tapia-Fonllem, C., 
Corral-Verdugo, 
V., & Silvia 
Fraijo-Sing, B. 
(2019).



Claves de un ambiente familiar positivo 

Reducir tensiones cotidianas

● Cuidar de ti mismo es 
fundamental para poder cuidar a 
los de tu entorno

● Busca apoyo
● Desarrolla la paciencia 
● Adiós a los gritos y la agresividad
● Límites claros y firmes

Intentar reducir las tensiones del día a día y cultivar emociones positivas

Cultivar emociones positivas

● Muestra afecto y cariño
● Cultivar el amor y la generosidad
● Desarrollo de valores, respeto y empatía
● Trabaja el esfuerzo 
● Trabaja las responsabilidades de toda la familia
● Aprende a regular las emociones
● Desarrolla la autocompasión
● Crea espacios donde pasarlo bien juntos
● Reconoce y agradece los esfuerzo de los 

miembros

Educamos en familia. (2020)



Ambiente familiar de riesgo
Un entorno familiar con riesgo para la infancia es aquel sumido en dinámicas de 
deterioro severo por situaciones diversas  como:

● Enfermedad
● Precariedad
● Exclusión
● Carencia de hábitos adecuados
● Crisis familiares
● Violencia

Las cuales  amenazan y deterioran la función de afecto, seguridad y protección que 
la familia debe aportar, de forma que no se están proporcionando los cuidados 
adecuados a las hijas e hijos.

Meniños (s.f.) 



Causas de un ambiente adverso 
familiar para los menores
● Conflictos familiares de separación y 

divorcio
● Sobreprotección, abandono 

emocional
● Maltrato físico, psicológico y sexual
● Enfermedad permanente de uno de 

los miembros de la familia
● Ausencia de uno de los progenitores
● Alcoholismo, drogadicción o 

prostitución de uno o varios 
miembros familiares especialmente 
de los padres.

Leslye Alvarez Rodríguez. ( 2017)



Signos de alerta
● Madre adolescente
● Embarazo no deseado
● Padres adictos
● Padres reclusos
● Escaso tiempo de convivencia con 

hijos
● Mala comunicación entre miembros de 

la familia
● Sobreprotección 
● Carente ambiente afectivo
● Escasa estimulación
● Limites rigidos o difusos
● Separación de padres

● Migración
● Negligencia 
● Bullying
● Indicios de abuso físico, psicológico, 

sexual 
● Hacinamiento
● Mal manejo de la existencia de la 

diversidad de orientación sexual
● Bajos ingresos económicos/ mala 

distribución de presupuesto
● Inadecuadas condiciones higiénicas
● Malas condiciones físicas y materiales 

de la vivienda:

Leslye Alvarez Rodríguez. ( 2017)



Maneras de tener un buen 
ambiente familiar.

En esta sección, podrás encontrar 
maneras en las que se puede 
desarrollar un mejor ambiente familiar. 

04.



Prácticas para Mejorar
Para poder desarrollar un buen ambiente familiar, es recomendable realizar diversas 

actividades en conjunto como familia para poder motivar a tener una relación sana y positiva 
entre todos los miembros y que todos los involucrados se sientan activos, participativos, 

queridos y a gusto dentro del entorno familiar. A continuación presentamos acciones que 
pueden mejorar el ambiente familiar. 

Prácticas para un buen 
ambiente familiar

Deberes en familia Jugar en familia Deporte en familia Vacaciones Comer en familia



La educación según 
la ONU

La educación es pilar 
fundamental en la vida de los 

niños, por lo que se recomienda 
ayudarles cuando tengan dudas 

en tareas que no solo servirá 
para poder hacer sus tareas, si 

no que también sirve para 
estrechar lazos entre familia y 
hace crecer la confianza en los 

niños.  

Importante 
ayudar pero no 

hacer 
Algo fundamental, es que hay 
una diferencia entre ayudar a 

los menores a hacer sus tareas 
y hacerles la tarea. Hacerles la 
tarea genera dependencia y no 

les sirve para aprender, más 
sin embargo, estar ahí con 

ellos y resolverles dudas mejora 
el rendimiento escolar de los 

niños. 

Buscar un lugar 
adecuado para 

hacer los deberes
Es necesario buscar un 

lugar en la casa tranquilo, 
sin distracciones, con 

buena iluminación, con los 
materiales necesarios 
para poder desarrollar 

bien las tareas y que sea 
un espacio cómodo

Deberes en familia

Molina, (2018). 



Consejos para hacer los deberes en 
familia

1. No dedicar toda la tarde a realizar actividades, establece periodos de descanso y tiempo para jugar.
2.  Utiliza relojes para controlar el tiempo. 

3. No estar todo el tiempo con el niño, acudir cuando tenga una duda solamente. 
4. Servir de ejemplo y mientras ellos trabajan, aprovechar el tiempo para realizar actividades que 

requieran concentración. 
5. Crear un ambiente tranquilo y sin ruidos. 

6. Acudir al centro educativo si se considera que los deberes son excesivos y sobrepasan al niño. 

Molina, (2018). 



Permite generar 
buenas memorias 

familiares
Al jugar en familia desde 
la infancia, es común que 
las personas de edades 

más avanzadas recuerden 
a su infancia de una forma 

buena y cree memorias 
excelentes. 

Se genera un buen 
ambiente interno

Al pasar momentos del día 
jugando en familia es 

posible generar 
sentimientos buenos de 
risa, felicidad y por ende 

se motiva a un buen 
ambiente familiar. 

Tipos de juegos a 
jugar

Pueden variar los juegos a 
jugar dentro de una familia: 

● Juegos de mesa
● Videojuegos 

● Juegos físicos
● Actividades familiares

● Entre otros

Jugar en familia

Mapfre, (2020). 



7 beneficios de jugar en familia

1. Los demás aprenden a través de nuestro ejemplo
2. Se fortalece el vínculo entre padres e hijos

3. Se generan endorfinas
4. Aprendemos mientras jugamos

5. Descubrimos habilidades internas de cada persona 
6. Aumentamos el autoestima de los demás

7. Se puede aprender a manejar las emociones 

Díaz, (2018). 



Deportes a 
practicar en 

familia
● Baloncesto

● Fútbol
● Pasear en bicicleta

● Correr
● Tennis 

● Entre otros

Permite estar en 
forma y gozar de 

buena salud 
El realizar ejercicio nos 

permite estar físicamente 
estables, gozar de buena 

salud y además al 
realizarlo en familia, se 
vuelve algo divertido. 

Mejora de 
habilidades 

El deporte puede mejorar 
habilidades dentro de los 

niños como: 
1. Habilidades físicas 

2. Psicológicas 
3. Emocionales 

4. Sociales 
5. Entre otras. 

Deporte en familia

Mapfre (2020). 



Celebración de 
momentos 

importantes
Se pueden dar el tiempo 
de salir a celebrar un fin 

de semana algún 
cumpleaños, algún logro o 
simplemente pasar tiempo 

en familia. Con esto se 
motiva a los miembros de 

la familia y aparte los hace 
partícipes de la familia.  

Tiempo y 
convivencia 

familiar
Un viaje o una actividad 

de fin de semana permite 
pasar tiempo con los 

familiares, aprender cosas 
nuevas, disfrutar a los 

seres queridos y además, 
permite generar 

experiencias que 
perdurarán toda la vida.  

Nos llenan de 
fuerza y energía 
Las vacaciones son pura 

relajación, la fuerza y 
energía recuperadas 

durante las vacaciones 
hacen que la vida diaria 
parezca mucho más fácil. 

Vacaciones en familia

Mapfre, (2020)



Dialogo familiar

Platicar sobre nuestro día, 
acciones que nos tienen 

preocupados, 
nerviosos,temas de la 
actualidad, entre otras 

pláticas familiares.  

No tener 
elementos 

distractores 
Es común que en la cocina 

contemos con aparatos 
tecnológicos como la 

televisión, pero es 
importante tratar de 

evitarlos ya que es uno de 
los únicos momentos en el 
que se puede compartir un 

tiempo en familia. 

Aprender sobre 
una dieta 

balanceada
Además, el comer en 

familia también puede 
generar que provoquemos 
en todos los miembros de 

la familia una 
alimentación sana, 

saludable y balanceada. 

Comer en familia

Mapfre, (2020). 



¿Cómo Evaluar la Situación Actual?
Estudios de la Universidad de Kentucky en Estados Unidos demostró 12 puntos a tomar en cuenta para 
tener una familia sana: 

1. Compromiso: Promover la felicidad de todos.
2. Mostrar afecto: Mostrar amor y cariño. 
3. Matrimonio fuerte: Tener una buena relación de pareja. 
4. Compartir tiempo juntos: Pasar tiempo en familia. 
5. Tener buena comunicación: Evaluar si son de confianza y si pueden hablar de cualquier tema. 
6. Llevar una vida saludable 
7. Fortaleza espiritual 
8. Positivismo 
9. Aceptarse individualmente 

10. Ayudar a la comunidad: Estar en contacto con demás familias y amigos, involucrarse en actividades 
de comunidad. 

11. Perdón: Aprender de los errores y pedir perdón. 
12. Diversión: Reír juntos, tener momentos de humor en familia. 

Noriega, (s.f.). 



Actividad para evaluar el 
ambiente familiar actual

En las siguientes diapositivas se presentará una tabla para evaluar la 
situación familiar actual, se puede pedir a los miembros de la familia que 

marquen en el recuadro en lo que más se identifiquen y además comenten 
cómo se sienten ante ese tema. Finalmente, pueden escoger los temas que 

deseen y hablar en familia sobre cómo pueden mejorarlo. 



Característica Excelente Puede mejorar Muy mal

Si consideras que alguna 
situación puede mejorar o 

está muy mal, expresa aquí 
de qué manera puedes tú o 

los demás a ayudar para 
que se arregle.

Estoy 
comprometido(a) a 
procurar la felicidad 

de los demás 
miembros de mi 

familia  

Expreso 
verbalmente mi 
aprecio por los 

demás miembros 
de mi familia

El padre y la madre 
en mi familia están 
fuertemente unidos



Característica Excelente Puede mejorar Muy mal

Si consideras que alguna 
situación puede mejorar o 

está muy mal, expresa aquí 
de qué manera puedes tú o 

los demás a ayudar para 
que se arregle.

 Compartimos 
tiempo juntos

En mi familia, 
puedo decir 

abiertamente lo 
que pienso.

En mi familia existe 
un balance entre el 
trabajo y la casa.

Participamos 
activamente en los 

servicios de mi 
iglesia o religión.



Característica Excelente Puede mejorar Muy mal

Si consideras que alguna 
situación puede mejorar o 

está muy mal, expresa aquí 
de qué manera puedes tú o 

los demás a ayudar para 
que se arregle.

Cuando existen 
problemas nos 

apoyamos 
mutuamente 

porque sabemos 
que son pasajeros

En mi casa puedo 
ser yo mismo o 

misma

Mantenemos 
comunicación con 
los vecinos o con 

las organizaciones 
comunitarias



Característica Excelente Puede mejorar Muy mal

Si consideras que alguna 
situación puede mejorar o 

está muy mal, expresa aquí 
de qué manera puedes tú o 

los demás a ayudar para 
que se arregle.

En mi familia nos 
perdonamos unos 

a otros

En mi familia nos 
divertimos juntos



¿Cómo trabajar en eso?
Hay pilares fundamentales que son la base de un buen ambiente familiar, las cuales describiremos a 
continuación, y mostraremos cómo pueden mejorar en cada una de ellas: 

1. Demostrar afecto y amor: Es necesario poder demostrar amor y cariño hacia los hijos, todos se deben 
de sentir amados por todos. Para esto, puedes empezar abrazandolos en diversas ocasiones 
durante el día, diciéndoles “te quiero” y lo mucho que estas orgulloso de sus logros y acciones.  Y 
demostrarlo también con hechos. Demuestra que tienen tu atención, cariño, amor y servicio. 

2. Autoridad y participación: Es necesario saber cómo, dónde y de qué forma ejercer la autoridad sobre 
los hijos, se debe buscar ejercerla de manera correcta para generar un impacto positivo en los hijos. 

3. Tener buenas intenciones: Debe de haber buenas intenciones dentro de los lazos familiares, siempre 
buscar el bien de la familia y de los demás y hacer todo con respeto.  

4. Trato positivo: Hay que generar tratos con confianza, tranquilidad, positivismo y que sea de buena 
forma para que todos puedan aprender de el. 

5. Tiempo para la convivencia: Es importante agendar tiempo del día para hacer actividades en 
familia, convivir, ver alguna película, leer, jugar juegos de mesa, preguntarles cómo les fue en su día, 
entre otras cosas. Todo esto para generar autoconfianza y afecto. 

N/D. (2018). 



Personas 
responsables del 
bienestar familiar.

05.



Reconocimiento legal de las obligaciones y 
responsabilidades familiares

Artículo 164
Los cónyuges contribuirán económicamente al 
sostenimiento del hogar, a su alimentación y a la de 
sus hijos, así como a la educación de éstos en los 
términos que la ley establece, sin perjuicio de 
distribuirse la carga en la forma y proporción que 
acuerden para este efecto, según sus posibilidades. 
Los derechos y obligaciones que nacen del 
matrimonio serán siempre iguales para los 
cónyuges e independientes de su aportación 
económica al sostenimiento del hogar.

El Código Civil Federal dice:

Artículo 323 bis

Los integrantes de la familia, en particular niñas, 
niños y adolescentes, tienen derecho a que los 
demás miembros les respeten su integridad física, 
psíquica y emocional, con objeto de contribuir a su 
sano desarrollo para su plena incorporación y 
participación en el núcleo social.

CÁMARA DE DIPUTADOS DEL H. CONGRESO DE LA UNIÓN. (2021). 



Reconocimiento legal de las obligaciones y 
responsabilidades familiares

Artículo 422

A las personas que tienen al menor bajo su patria 
potestad o custodia incumbe la obligación de 
educarlo convenientemente. Cuando llegue a 
conocimiento de los Consejos Locales de Tutela o de 
cualquier autoridad administrativa que dichas 
personas no cumplen con la obligación referida, lo 
avisarán al Ministerio Público para que promueva lo 
que corresponda.

El Código Civil Federal dice:

Artículo 423
Para los efectos del artículo anterior, quienes ejerzan la 
patria potestad o tengan menores bajo su custodia, 
tienen la facultad de corregirlos y la obligación de 
observar una conducta que sirva a éstos de buen 
ejemplo. Las niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a recibir orientación, educación, cuidado y 
crianza de su madre, su padre o de quienes ejerzan la 
patria potestad, tutela o guarda y custodia, así como de 
los encargados y el personal de instituciones 
educativas, deportivas, religiosas, de salud, de 
asistencia social, de cuidado, penales o de cualquier 
otra índole.

Queda prohibido que la madre, padre o cualquier 
persona que ejerza la patria potestad, tutela o
guarda, custodia y crianza de niñas, niños y 
adolescentes, utilice el castigo corporal o humillante 
como forma de corrección o disciplina de niñas, niños 
o adolescentes.
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El reparto de responsabilidades:
Corresponsabilidad 

El reparto de responsabilidades alude a las 
actividades y compromisos que asumen dos 
o más personas y conlleva la realización de 
tareas en el hogar para el beneficio 
personal y colectivo de quienes integran la 
familia.

Corresponsabilidad: Es repartir de manera 
equitativa el trabajo doméstico y de 
cuidado entre quienes integran la familia 
(interpersonal). 

Todas las personas sean grandes o chicas, 
según sus posibilidades y/o capacidades 
tienen que organizarse y distribuirse las 
tareas que son necesarias para el 
mantenimiento de la casa y los cuidados de 
las personas que comparten la misma. Para 
lograr la igualdad de oportunidades, urge 
alcanzar la equidad en el reparto de 
responsabilidades
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Ventajas de la corresponsabilidad familiar:
● Posibilita una vida de calidad para quienes 

integran la familia.
● Aminora los conflictos y tensiones
● Propicia la adquisición de aprendizajes que 

contribuyen a la superación, el bienestar y 
la autonomía personal

● Posibilita el ejercicio del derecho que tienen 
las mujeres a tener tiempo libre

● Permite la participación de cada integrante 
familiar en actividades de ocio, recreación 
y descanso

● Genera una comunicación consensada 
donde todas las personas hablan, 
escuchan, son escuchadas y acuerdan lo 
que más beneficie a la familia

● Considera a cada persona importante, 
por tanto las integra para que desde 
sus capacidades individuales 
contribuyan al bienestar familiar
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Orientaciones para lograr una familia 
corresponsable

● Es necesaria una negociación entre la pareja, en el caso de 
que exista, es decir, que decidan quién se hará cargo del 
cumplimiento de las diferentes responsabilidades.

● Si no hay pareja, con el resto de la familia.
● Es necesario considerar los intereses de cada persona 

para que el reparto se haga de forma equitativa y justa.
● A la hora de repartir los trabajos hay que considerar: la 

edad, no tienen las mismas responsabilidades las 
personas adultas que los menores.

● Considerar las actividades que nos gustan o motivan más, 
así como las habilidades de cada persona para realizarlas.

● Pactar alternancias en caso de que a nadie le guste cierta 
responsabilidad (planchar una semana tú y otra yo).

● Tener presentes las responsabilidades 
laborales de cada quien, si una 
persona trabaja 8 horas diarias, 
difícilmente podrá dedicarse a los 
trabajos domésticos en la misma 
medida que su pareja que, por ejemplo, 
trabaja sólo 4 horas. 

● El número de horas de trabajo que 
amerita la casa tendría que 
contabilizarse para que fuera repartido 
manera equitativa.

Así se aumenta el tiempo para ocio familiar e individual, la pareja gana en 
armonía al poder compartir más tiempo y comprenderse mejor, se aprende a 
valorar todo tipo de trabajo, se gana en autonomía e independencia.
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Hijas e hijos colaborando 
Razonar, negociar y motivar son las estrategias claves para conseguir que hijas, 
hijos y otras personas de la familia asuman sus obligaciones en casa.

Si queremos que sean personas 
responsables, capaces de cuidar de sí 
mismas, independientes, maduras y con 
autonomía deben empezar por 
responsabilizarse de tareas y obligaciones 
en la casa.

La colaboración y el sentido de la 
obligación es algo que hay que fomentar 
desde la infancia, junto con la 
responsabilidad, independencia, 
autoestima, adaptación social, valoración 
del trabajo y la cooperación.

Actitudes que como padres y/o tutores debemos de tomar:

● Cuando le pidas algo déjale un tiempo razonable para cumplirlo. 
● Si está realizando alguna actividad espera a que la termine, así 

verá que respetas sus intereses y no se rebelará contra tu petición. 
● Valora sus intentos y su buena disposición más que sus 

resultados. Si no ha dejado la habitación tan limpia como 
esperabas pero lo ha intentado felicítale por ello.

● Deja que solucione las dificultades que se le presenten. Si le haces 
tú las cosas porque a ti te salen mejor terminará por pensar: “para 
qué voy a esforzarme si ya hay quien lo hace por mí”. 

● En casa no se debe hablar de las tareas domésticas como algo 
desagradable pues podrían ser interpretadas como una forma de 
castigo.

. Ferreras B, Pérez J, Medina V, (2014).



Derechos y deberes 
del menor.

06.

a. Derechos de Niñas, Niños y 
Adolescentes en México (LGDNNA) 

b. Deberes del menor 



Derechos de las niñas, niños y adolescentes

1
2
3
4

Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo
Todas las niñas, niños y adolescentes deben disfrutar de una 
vida plena en condiciones acordes a su dignidad; tampoco 
deberán ser utilizados en conflictos armados o violentos.
Derecho a la Prioridad.
Tienen derecho a que se les asegure prioridad en cuanto a 
protección y socorro ante cualquier eventualidad así como ser 
atendidos antes que cualquier adulto en todos los servicios.
Derecho a la Identidad
Tienen derecho a contar con un nombre y los apellidos que le 
correspondan así como a ser inscritos inmediatamente al Registro 
Civil, contar con una nacionalidad y preservar su identidad.

Derecho a vivir en familia
Tienen derecho a vivir con su familia y a no ser separados de las 
personas que ejerzan la patria potestad; en caso de que sus 
familias estén separadas, tienen derecho a mantener contacto 
con sus familiares de manera regular.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) garantiza a la 
niñez y adolescencia mexicana 20 derechos, que son:

Si
st

em
a 

Na
ci

on
al

 d
e 

Pr
ot

ec
ci

ón
 d

e 
Ni

ña
s, 

Ni
ño

s 
y A

do
le

sc
en

te
s. 

(2
01

8)
.



Derechos de las niñas, niños y adolescentes

5
6
7
8

Derecho a la Igualdad Sustantiva.
Tienen derecho al mismo trato y oportunidades para el goce de sus 
derechos; las autoridades deben establecer políticas orientadas a 
eliminar los obstáculos para la igualdad de acceso y oportunidades 
a la alimentación, educación y atención médica.
Derecho a No ser Discriminado
Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de 
discriminación, limitación o restricción de sus derechos.

Derecho a vivir en Condiciones de Bienestar y a un 
Sano Desarrollo Integral
Tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y 
sustentable y en condiciones que permitan su desarrollo, 
bienestar, crecimiento saludable y armonioso
Derecho de Acceso a una Vida Libre de Violencia y 
a la Integridad Personal

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) garantiza a la 
niñez y adolescencia mexicana 20 derechos, que son:

Tienen derecho a vivir en un medio ambiente sano y sustentable y en condiciones 
que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso.Si
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Derechos de las niñas, niños y adolescentes

9
10
11
12

Derecho a la protección de la Salud y a la Seguridad 
Social
Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a gozar 
del más alto nivel posible de salud y a recibir la prestación de 
servicios de atención médica de gratuita y de calidad.
Derecho a la Inclusión de Niñas, Niños y Adolescentes con 
Discapacidad.
Tienen derecho a disfrutar de los derechos contenidos en la Ley, la Constitución y 
Tratados Internacionales; así como vivir incluidos en la comunidad y en igualdad 
de condiciones que las demás niñas, niños y adolescentes.

Derecho a la Educación
Tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al 
conocimiento de sus propios derechos y basada en un enfoque de 
derechos humanos e igualdad sustantiva.
Derecho al Descanso y el Esparcimiento

Tienen derecho al descanso, al esparcimiento, al juego,

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) garantiza a la 
niñez y adolescencia mexicana 20 derechos, que son:
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Derechos de las niñas, niños y adolescentes

13
14
15
16

Derecho de la Libertad de Convicciones Éticas, 
Pensamiento, Conciencia, Religión y Cultura
Tienen derecho a disfrutar libremente de su lengua, usos y 
costumbres, prácticas culturales, religión, recursos y formas 
específicas de organización social.
Derecho a la Libertad de Expresión y Acceso a la 
Información
Conlleva a que se tome en cuenta su opinión respecto de los 
asuntes que les afecten directamente, a sus familias o 
comunidades.
Derecho a la Participación
Las autoridades están obligados a disponer e implementar 
mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de 
niñas, niños y adolescentes en ámbitos familiar, escolar, social o 
comunitario.
Derecho de Asociación y Reunión
Todas las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a 
asociarse y reunirse.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) garantiza a la 
niñez y adolescencia mexicana 20 derechos, que son:
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Derechos de las niñas, niños y adolescentes

17
18
19
20

Derecho a la Intimidad
Tienen derecho a la intimidad personal y la protección de sus 
datos personales.
Derecho a la Seguridad Jurídica y al Debido 
Proceso
Todas las autoridades que sustancien procedimientos de carácter 
jurisdiccional o administrativo o que realicen cualquier acto de 
autoridad, garantizarán el interés superior de la niñez.
Derecho de Niñas, Niños y Adolescentes 
Migrantes
Las autoridades de todos los órdenes deberán proporcionar servicios y 
protección correspondientes a niñas, niños y adolescentes migrantes.
Derecho de acceso a las Tecnologías de la 
Información y comunicación
sin discriminación de ningún tipo o condición.

La Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA) garantiza a la 
niñez y adolescencia mexicana 20 derechos, que son:
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Deberes de las niñas y niños
● Obedecer las instrucciones que reciban de los responsables de su 

cuidado, siempre que las órdenes que reciban no lesionen sus 
derechos o contravengan las leyes y que sean necesarias para su 
formación y cuidado.

● Respeto a personas responsables de su cuidado.
● Respeto a quienes les rodean.
● Respeto a otras niñas, niños y adolescentes.
● Cumplir con los deberes escolares.
● Ayudar en el hogar.
● Cuidar el medio ambiente.
● Cuidar de su cuerpo.
● Respeto de los derechos y leyes.

DIF. (s.f)



Tipo de riesgos 
que podría vivir 

el menor.
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Riesgo para menores de edad
En esta sección enlistamos los principales riesgos que enfrenta un menor de edad en la actualidad, 
hablaremos sobre: 

● Internet 
● Físicos
● Salud



Riesgos por Internet 
● Abuso sexual de niñas, niños y adolescentes en línea: Formas de abuso que surgen a raíz del 

internet e información difundida en redes sociales
● Ciberbullying: Hostigamiento y acoso en niños, que se puede derivar a través de palabras, 

imágenes hirientes, molestas, entre otras. 
● Explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en línea: Actos sexuales contra una niña, niño 

o adolescente por medio del uso de Internet para explotarlos sexualmente.
● Exposición a contenidos nocivos: Acceso de los menores a contenido violento, de índole sexual o 

generador de odio. 
● Sexteo:  Autoproducción de imágenes sexuales, con el intercambio de imágenes o videos con 

contenido sexual, a través de teléfonos y/o Internet, puede ser utilizado para difundir imágenes 
sin consentimiento. 

Mendoza, (2018). 



Riesgos por Internet 
● Publicación de información privada: Publicación de información confidencial en redes sociales. 
● Paliza feliz: Sucede cuando alguien es golpeado y es grabado para difundirlo en internet. 
● Sextorsión: Amenaza de difundir imágenes o videos sexuales generados por las propias víctimas 
● Grooming: Estrategias que realiza un adulto para ganar la confianza de un niño, niña o 

adolescente, con el uso de internet, para abusar o explotar sexualmente a la víctima. 
● Materiales de abuso sexual de niñas, niños y adolescentes generados de forma digital

Mendoza, (2018). 

RECOMENDACIÓN

Para evitar cualquiera de estos riesgos, se recomienda 
estar al pendiente de todo lo que realizan los menores de 
edad en Internet, limitar el uso del Internet en el día, 
revisar constantemente su teléfono o dispositivos 
electrónicos, educar a los menores e informar de los 
riesgos y consecuencias, entre otras medidas personales. 



Riesgos Físicos
● Golpes y caídas: Pueden suceder de diferentes manera, a través de una bicicleta, patineta, 

corriendo, jugando algún deporte. Los riesgos que implican es que puede tener consecuencias 
de raspones, quemaduras, algún hueso roto, un moreton, entre otros.

● Quemaduras: Pueden suceder si juegan en la cocina o con fuegos artificiales, encendedores u 
otros objetos inflamables, hay diferentes niveles de quemaduras. Se recomienda llevar a atención 
médica si sucede una quemadura. 

● Atragantamientos: Sucede con la comida, si no se digiere y mastica de forma correcta. 
● Intoxicaciones: Suceden por medicamentos, por productos de uso doméstico, por monóxido de 

carbono. Es recomendable asistir con un doctor si un menor se intoxica.  
● Lesiones por automóviles: Suceden dentro del automóvil, puede ser por un choque 

automovilístico, por no usar el cinturón de seguridad, entre otros. Puede llegar a causar lesiones 
físicas en el menor.  

● Ahogamientos: Sucede con frecuencia en menores de edad si juegan cerca de una alberca, si no 
se toman las precauciones debidas. 

● Entre otros Benitez, (s.f.)



Riesgos por Salud 
● Neumonía: Se recomienda el uso de antibióticos y oxigenación, así como la vacunación 

para evitar la neumonía que es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años. 
● Diarrea: La lactancia materna ayuda a prevenir la diarrea en los recién nacidos. El 

tratamiento con sales de rehidratación oral y suplementos de zinc es seguro, rentable y 
puede salvar la vida.

● Paludismo: Un niño muere cada minuto debido al paludismo. Se recomienda utilizar 
mosquiteros con insecticida para evitar la transmisión de la enfermedad. 

● Sarampión
● Infección por VIH: Se puede evitar la transmisión del virus administrando antirretrovirales 

y utilizando prácticas seguras en el parto y la alimentación.
● Cáncer, entre otras enfermedades 

OMS, (2012). 



Reconocer 
situación de riesgo 

en menores.
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¿Cómo prevenir una situación de riesgo 
familiar a menores?

● Estando presente en la vida del infante.
● Mantener una relación comunicativa padre-hijo.
● Participación de los padres en la vida del niño.
● Prestar atención a las emociones del infante.
● Mantener una escucha activa hacia los hijos.
● Conocer el ambiente en el que se desarrolla el niño.
● Fomentar la confianza,
● Ser una fuente de apoyo hacia los hijos.
● Priorizar el tiempo con los hijos.



¿Cómo reconocer situaciones de riesgo en 
un menor?

● Aislamiento del infante.
● Cambios de humor en el infante.
● Malas influencias.
● Hábitos negativos del infante.
● Problemas de comportamiento.
● Tristeza persistente 
● Desinterés
● Violencia 
● Llamadas de atención en la escuela.
● Cambios de apetito
● Dificultades para dormir 
● Baja energía



Herramienta para identificar situaciones 
de riesgo en menores

La Dirección General de Atención a la 
Infancia y la Adolescencia (DGAIA) ha 
creado una nueva herramienta para 
identificar y distinguir casos de niños en 
situaciones de riesgo y desamparo. Este 
instrumento está disponible en la web del 
Departamento del Trabajo, Asuntos 
Sociales, y Familias.



Herramienta para identificar situaciones 
de riesgo en menores

Esta herramienta consta de un cuestionario detallado que comienza 
listando varias situaciones de riesgo o de desamparo, por categorías. 
Las categorías detallan situaciones tales como: negligencia, maltrato 
emocional, abandono, instrumentalización de los niños en el conflicto 
entre los adultos, violencia machista o absentismo escolar, entre otros.
 
Después, el sistema proporciona un resultado final que incluye la 
criticidad de la situación, descripción de la situación detectada y las 
acciones recomendadas.



¿Qué hacer? 
(como menor y/o 

otro adulto 
externo)
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¿Qué hacer como adulto externo?
Si identificas situaciones de riesgo en menores, como violencia o 
maltrato infantil, lo mejor es hacer una denuncia.

NÚMERO DE DENUNCIA MALTRATO INFANTIL: 075



¿Qué hacer como menor?
En caso de ser un menor de edad en una situación de riesgo

● Puedes buscar ayuda, en familiares cercanos o incluso con las 
autoridades de tu localidad.

● En caso de riesgos por internet, verificar la seguridad de los 
sitios que consultas, buscar asesoramiento de un adulto.

● Proponer actividades en familia, como las mencionadas 
anteriormente (jugar en familia, viajar, comer en familia, etc.)

● Apoyar con ligeras tareas del hogar.
● Hablar con amigos y conocidos cercanos.



Instituciones 
para situaciones 
de peligro.
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Instituciones por los derechos de la 
infancia en México

● Fundación para la Protección de la Niñez, I.A.P.  -  www.infanciamexico.org

● Melel Xojobal. A.C.  -  www.melelxojobal.org.mx

● Desarrollo Juvenil del Norte AC  -  www.salesianosjuarez.org 

● Espíritu que Danza, A.C.  -  espirituquedanza.org.mx 

● Aldeas Infantiles y Juveniles S.O.S de México I.A.P.  -  www.aldeasinfantiles-sos.org   
www.aldeasinfantiles.org.mx

● Asociación Psicoanalítica de Orientación Lacaniana APOL  -  www.apol.org.mx 

http://www.infanciamexico.org/
http://www.melelxojobal.org.mx/
http://www.salesianosjuarez.org
http://www.aldeasinfantiles-sos.org
http://www.aldeasinfantiles.org.mx
http://www.apol.org.mx


Instituciones para la protección de las 
Familias

● Secretaría de Desarrollo Social  -  http://www.gob.mx/sedesol 

● INAES (Instituto Nacional de la Economía Social  -  
http://www.inaes.gob.mx

● Instituto Nacional del desarrollo social (Indesol)  -  
http://www.indesol.gob.mx

● Instituto Mexicano de la Juventud (Imjuve)  -  
http://www.imjuventud.gob.mx/

http://www.gob.mx/sedesol
http://www.inaes.gob.mx/
http://www.indesol.gob.mx/
http://www.imjuventud.gob.mx/


Ambiente 
familiar

Es fundamental tener un buen 
ambiente dentro de la familia 
para que todos los miembros 

crezcan emocional, física y 
mentalmente estables, sin que 
nada les falte y puedan crecer 
y desarrollarse con plenitud. 

Derechos 
de menores

Podemos identificar los 
derechos de los menores y 
las situaciones de riesgo 
que pueden enfrentar y 

cómo solucionar los 
problemas que enfrenten. 

Conclusiones 



Video de Apoyo

http://www.youtube.com/watch?v=4UKn_PWlF0k
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