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INTRODUCCIÓN  
 
 
 

Históricamente en México ha estado presente la discriminación en cualquiera 

de sus modalidades, somos un país que de forma sistemática discriminamos y 

hacemos burla acerca de la apariencia física, color de piel, estatura, defectos 

físicos, de la forma de hablar, es una actitud que está implícita en nuestra 

idiosincrasia y cultura, quizá de alguna forma heredada a través de la historia 

por la colonización española.  

 

Uno de los sectores que debido a esta herencia, se ha estigmatizado y 

discriminado, es el pueblo indígena, que sumido en la pobreza, y en la 

ignorancia, principalmente por la falta de apoyo del Estado Mexicano, no 

pueden acceder a la mayoría de beneficios que tenemos los ciudadanos 

mexicanos que no provenimos directamente de una etnia indígena.  

 

Esta es una de las razones que influyo para tomar la decisión de seleccionar 

este tema, también, la tristeza que causa ver a las alumnas indígenas, que las 

dejan solas en el internado Palmira, y arrinconadas en ocasiones se dan 

consuelo unas a otras, pero en muchas otras, están solas llorando por no tener 

a ninguno de sus familiares cerca de ellas, y aunado a este pesar, son víctimas 

de discriminación, por su aspecto físico, por su forma de hablar o su manera 

de vestir.  

 

Esta investigación pretende determinar cuáles son los factores que propician 

estas prácticas discriminatorias y mediante lo anteriormente mencionado como 

sustento, diseñar estrategias que permitan controlar y disminuir estas 

conductas discriminatorias en el internado Palmira, para que todas las alumnas 

que habitan en él lo hagan de manera cordial y asertiva.  
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CAPÍTULO 1 
 

1.1 JUSTIFICACIÓN  
 
 

En el internado Palmira se proporciona atención educativa de nivel secundaria a 

alumnas adolescentes que no tienen acceso a la escuela en sus comunidades, ni 

los medios económicos para solventar sus estudios, o que en algunos casos sí 

existen las escuelas, pero no hay suficientes profesores que favorezcan una 

formación educativa integral. Por lo anterior, ellas, han tenido que separarse de 

sus familias para poder ejercer su derecho a la educación. Como parte del 

servicio educativo las adolescentes viven dentro del Internado durante toda la 

semana teniendo opción de ser visitadas o regresar a sus comunidades durante 

el fin de semana.  

 

El Internado Palmira no cuenta con las condiciones físicas, emocionales, 

intelectuales y espirituales necesarias para su desarrollo integral, en armonía con 

su cultura sobre todo para las alumnas indígenas.  

 

Los casos más preocupantes se dan en la discriminación que los adultos y las 

propias alumnas externas e internas les dan a las adolescentes indígenas del 

internado. Algunas niñas externas, así como algunos docentes, refieren que las 

alumnas internas son sucias, y que por el hecho de ser indígenas son excluidos o 

anulan el reconocimiento de sus derechos y la igualdad de oportunidades en el 

aula escolar. 

  

En el mismo sentido, las alumnas externas e internas que proceden de 

comunidades urbanas o semiurbanas no mantienen una relación afectuosa, de 

respeto y corresponsabilidad con las alumnas indígenas. En la mayoría de los 

casos relegan, ignoran, rechazan y amenazan cuando requieren colaboración 

escolar como hacer la tarea o formar equipos de trabajo.  
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Con relación al personal del internado, en la mayoría de los casos, no hay un 

trato con calidez a las adolescentes indígenas, por ejemplo no las abrazan si 

lloran, no las consuelan si están tristes, no hay una actitud de comprensión y 

apoyo para resolver los problemas que puedan tener las alumnas.  

 

Cuando las alumnas, (indígenas y no indígenas), tienen actitudes que molesta a 

las trabajadoras sociales las regañan o adoptan actitudes humillantes tales como 

exhibirlas ante sus demás compañeras.  

 

Otro aspecto que demuestra la indiferencia y poca calidez en el trato, es cuando 

no se identifica cuando una adolescente está sufriendo acoso emocional y 

sexual, "puesto que no los ven" y en los casos que se conoce de abusos o 

violencia, la autoridad educativa no tiene mecanismos para la protección de las 

adolescentes.  

 

Se han observado casos, donde las adolescentes del internado se conocen y se 

llaman por sus apodos, más que por su nombre propio. En general, hay 

actitudes violentas en la relación entre pares, se empujan, se tratan con lenguaje 

soez, se golpean como forma cotidiana de relación, en algunos casos 

comentaron que usan el lenguaje, para maltratarse verbalmente. Las 

adolescentes indígenas se reúnen por separado o a escondidas para hablar su 

lengua.  

 

Ante esto, la autoridad educativa no cuenta con elementos que le permita incidir 

en la promoción de relaciones equitativas, solidarias, de respeto, confianza amor 

y corresponsabilidad entre pares.  

 

Más aún, no se realiza ninguna actividad o dinámica con la finalidad de difundir 

los derechos de la no discriminación de las adolescentes. Los adultos en 

algunos casos manifiestan haber oído hablar del tema "discriminación", pero no 

tienen un conocimiento más amplio al respecto.  
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Es importante señalar, que el papel que los adultos juegan en la relación con las 

adolescentes, determina la transmisión de estos estereotipos, muchas veces 

como mera repetición de los propios patrones aprendidos, sin que exista la 

intervención de un proceso crítico reflexivo, que permita visualizarlas como seres 

con capacidades en desarrollo.  

 

En la mayoría de los casos, la principal actividad extra clase programada con las 

alumnas internas, es hacer la tarea, deportes y actividades recreativas.  

 

En este sentido, es urgente establecer mecanismos que permitan integrar las 

condiciones para el desarrollo físico, emocional, intelectual y social de las 

adolescentes que asisten al Internado e implementar las acciones necesarias 

para un desarrollo integral.  

 

El trabajar en el internado Palmira es sumamente desgastante, por lo 

demandante de cubrir las necesidades de las alumnas internas, el servicio de 

atención del internado es un trabajo de veinticuatro horas, sábados, domingos, 

días festivos, pero altamente gratificante, el saber que eres útil y con tul abor 

ayudas a muchas de las alumnas a tener una estancia más tranquila en 

internado, es muy valioso.  

 

En especial estas dispuesto a ayudar a las alumnas, a que puedan integrarse de 

una forma adecuada a la dinámica del trabajo, tanto del área escolar como del 

internado, y que ellas puedan expresar lo agradecidas que están con el apoyo 

que se les proporciona, es muy satisfactorio.  

 

Esta es una de las razones por la que se  eligió este tema, porque es  

preocupante que las alumnas indígenas no puedan tener una estancia tranquila 

en el internado, que hasta hoy nadie haya tomado acciones encaminadas a la 

mejora, y que las personas, ya sean alumnas, maestros, trabajadoras sociales o 

cualquier  otro  elemento  que  tienen trato  directo  con  ellas, las  humillen  o  las  
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hagan sentir mal por el simple hecho de "ser diferentes", y porque se considera 

que es necesario que las alumnas indígenas, conozcan sus derechos y que 

estén conscientes que tienen las mismas oportunidades que cualquier otra de 

las alumnas que asisten a la Escuela Secundaria Técnica No. 1, Internado 

Palmira.  

 

 

1.2 PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN:  
 

¿Es posible mejorar la autoestima e integración de las alumnas indígenas en la 

Escuela Secundaria Técnica No. 1 (Internado Palmira)?  

 

 

1.3 OBJETIVO GENERAL:  
 

Diseño de un taller dirigido a  docentes, para integrar a las alumnas Indígenas, a 

las actividades escolares y extra escolares del internado Palmira.  

 

 

 

1.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
 

 Describir las características del internado Palmira, su Misión y su Visión.  

 Analizar la legislación respecto a la discriminación.  

 Conocer el perfil de las alumnas indígenas que existen en el internado y de 

que regiones provienen.  

 Determinar si el hablar una lengua indígena es condición de discriminación. 

 El lenguaje indígena, es una barrera, para expresar sentimientos?. 

 Investigar las razones de la discriminación para las alumnas que hablan 

otro idioma.  

 

 
 



 

10 
 

CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO:  
 

En el internado Palmira viven 280 adolescentes entre los 12 y 16 años de edad, 

que cursan la educación secundaria y que no tienen acceso a la escuela en sus 

comunidades; o que sus familias no tienen los medios económicos para solventar 

los gastos relacionados con sus estudios, es por eso que ellas, han tenido que 

separarse de sus familias para poder ejercer su derecho a la educación.  

 

De las 280 alumnas que atiende el internado, solamente 26 hablan una lengua 

indígena, la mayoría de estas alumnas provienen del estado de Guerrero, de 

Morelos y en menor cantidad del estado de Oaxaca, que al ingresar al internado 

se enfrentan a situaciones de vida totalmente nuevas para ellas que les ocasiona 

conflictos emocionales, pero el principal conflicto que enfrentan, es la separación 

familiar, el dejar sus lugares de origen, y la desconfianza de llegar a un lugar en 

donde no conocen a nadie; esperando que en el internado las orienten o las 

tranquilicen.  

 

Pero en el internado no encuentran las condiciones físicas, emocionales, 

intelectuales y espirituales necesarias para su desarrollo integral, en armonía con 

su cultura.  

En donde desafortunadamente se presentan actos de discriminación hacia las 

alumnas que hablan una lengua indígena.  

Esta práctica discriminatoria se da principalmente por parte de las alumnas no 

indígenas, o que no se consideran indígenas. 

 

Hasta el día de hoy no existe un reglamento o campaña en contra de la 

discriminación por parte del IEBEM, para prevenir o controlar cualquier tipo de 

práctica discriminatoria hacia los alumnos en los diferentes planteles de 

educación básica en el estado de Morelos, aun cuando existe una ley para 

prevenir la discriminación y en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos establece las garantías que tenemos los mexicanos y en esta se 

prohíbe cualquier práctica discriminatoria. 
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2.1 CONSTITUCIÓN  POLÍTICA  DE  LOS  ESTADOS  UNIDOS  

MEXICANOS.  Artículos 1°, 20, 30 y 40.  
 

En la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se establecen las 

garantías que tenemos todos los ciudadanos y que nadie puede pasar por alto o 

transgredir en perjuicio de cualquier individuo.  

 

De esta forma el Artículo 1 ° constitucional establece, "Queda prohibida toda 

discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 

dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y 

libertades de las persones".  

 

También en el Artículo 2° se establece "La Nación tiene una composición 

pluricultural sustentada originalmente en sus pueblos indígenas que son 

aquellos que descienden de poblaciones que habitaban en el territorio actual del 

país al iniciarse la colonización y que conservan sus propias instituciones 

sociales, económicas, culturales y políticas, o parte de ellas. La conciencia de su 

identidad indígena deberá ser criterio fundamental para determinar a quiénes se 

aplican las disposiciones sobre pueblos indígenas".  

 

En este 2° Articulo en el inciso B, constituye las obligaciones que deben cumplir 

las autoridades para abatir las carencias y rezagos que afectan a los pueblos y 

comunidades indígenas, y en el número V, "establece propiciar la incorporación 

de las mujeres indígenas al desarrollo, mediante el apoyo a los proyectos 

productivos, la protección de su salud, el otorgamiento de estímulos para 

favorecer su educación y su participación en la toma de decisiones relacionadas 

con la vida comunitaria". 

  

Asimismo en el Artículo 3° se establece "Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. El Estado -federación, estados, Distrito Federal y municipios-, 

impartirá educación preescolar, primaria y secundaria. La educación preescolar, 
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primaria y la secundaria conforman la educación básica obligatoria.  

La educación que imparta el estado tenderá a desarrollar armónicamente todas 

las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el amor a la patria y la 

conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia".  
  

En el Articulo 4 se establece "Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. "  
 

Con lo anterior es evidente que los legisladores quisieron eliminar las practicas 

que promuevan la esclavitud y la discriminación de los indígenas de nuestro país, 

porque sabemos que desde antes de la llegada de los españoles a México han 

existidos las prácticas de esclavitud, y con la colonización de los españoles, no 

solamente la esclavitud se agravo sino que la discriminación fue una práctica 

cotidiana, que hasta nuestros días sigue persistiendo.  

 

Así mismo dejar en claro que no deben de existir prácticas que menoscaben la 

desigualdad de género y que atenten en contra de los derechos y garantías de 

las mujeres, ya que históricamente y no solo en nuestro país se ha devaluado la 

figura femenina, de la misma forma garantizar que todos los niños y niñas del 

país tengan acceso a la educación básica, la cual el Estado Mexicano tiene la 

obligación de proporcionar, y con todo esto constituir las garantías a las que 

tenernos derecho todos los mexicanos. 
  

2.2 LEY FEDERAL  PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACIÓN 

El antecedente de esta ley, es el trabajo realizado por el CONAPRED, en el 

2001. Donde estableció una comisión integrada por 160 personas, presidida por 

Gilberto Rincón Gallardo, quienes realizaron un acopio de información y datos 

acerca de las prácticas discriminatorias en nuestro país, el cual sirvió de 

fundamento para que en la cámara de diputados se haya legislado para 

garantizar que no se violenten los derechos de la población indígena, y de esto 

surge la ley federal para prevenir y eliminar la discriminación. Esta ley fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de junio de 2003, y pretende 

reglamentar el artículo 10 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.  
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DISPOSICIONES GENERALES. 

Artículo 1.- Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de interés 

social. El objeto de la misma es prevenir y eliminar todas las formas de 

discriminación que se ejerzan contra cualquier persona en los términos del 

Artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 

promover la igualdad de oportunidades y de trato.  

 

Artículo 2.- Corresponde al Estado promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad de las personas sean reales y efectivas. Los poderes públicos 

federales deberán eliminar aquellos obstáculos que limiten en los hechos su 

ejercicio e impidan el pleno desarrollo de las personas así como su efectiva 

participación en la vida política, económica, cultural y social del país y 

promoverán la participación de las autoridades de los demás órdenes de 

Gobierno y de los particulares en la eliminación de dichos obstáculos.  

 

Artículo 3.- Cada una de las autoridades y de los órganos públicos federales 

adoptará las medidas que estén a su alcance, tanto por separado como 

coordinadamente, de conformidad con la disponibilidad de recursos que se haya 

determinado para tal fin en el Presupuesto de Egresos de la Federación del 

ejercicio correspondiente, para que toda persona goce, sin discriminación 

alguna, de todos los derechos y libertades consagrados en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en las leyes y en los Tratados 

Internacionales de los que México sea parte.  

 

Artículo 4.- Para los efectos de esta Ley se entenderá por discriminación toda 

distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico o nacional, 

sexo, edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otra, tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el ejercicio 

de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas.  

 

También se entenderá como discriminación la xenofobia y el antisemitismo en 

cualquiera de sus manifestaciones. 
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MEDIDAS PARA PREVENIR LA DISCRIMINACIÓN. 
 

Artículo 9.- Queda prohibida toda práctica discriminatoria que tenga por objeto 

impedir o anular el reconocimiento o ejercicio de los derechos y la igualdad real 

de oportunidades.  

A efecto de lo anterior, se consideran como conductas discriminatorias:  

 

I.  Impedir el acceso a la educación pública o privada, así como a becas e 

incentivos para la permanencia en los centros educativos, en los términos de 

las disposiciones aplicables. 
 

II. Establecer contenidos, métodos o instrumentos pedagógicos en que se 

asignen papeles contrarios a la igualdad o que difundan una condición de 

subordinación.  
 

III. Prohibir la libre elección de empleo, o restringir las oportunidades de acceso, 

permanencia y ascenso en el mismo.  
 

IV. Establecer diferencias en la remuneración, las prestaciones y las condiciones 

laborales para trabajos iguales.  

 

V.  Limitar el acceso a los programas de capacitación y de formación profesional.  
 

VI. Negar o limitar información sobre derechos reproductivos o impedir el libre 

ejercicio de la determinación del número y espaciamiento de los hijos e hijas.  

 

VII. Negar o condicionar los servicios de atención médica, o impedir la 

participación en las decisiones sobre su tratamiento médico o terapéutico 

dentro de sus posibilidades y medios. 

 

VIII. Impedir la participación en condiciones equitativas en asociaciones civiles, 

políticas o de cualquier otra índole. 

 

IX.  Negar o condicionar el derecho de participación política y, específicamente, 

el derecho al sufragio activo o pasivo, la elegibilidad y el acceso a todos los 

cargos públicos, así como la participación en el desarrollo y ejecución de 

políticas y programas de gobierno, en los casos y bajo los términos que 
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establezcan las disposiciones aplicables.  

 

X. Impedir el ejercicio de los derechos de propiedad, administración y 

disposición de bienes de cualquier otro tipo.  

 

XI.   Impedir el acceso a la procuración e impartición de justicia. 

 

XII. Impedir que se les escuche en todo procedimiento judicial o administrativo 

en que se vean involucrados, incluyendo a las niñas y los niños en los 

casos que la ley así lo disponga, así como negar la asistencia de 

intérpretes en procedimientos administrativos o judiciales, de conformidad 

con las normas aplicables.  

 

XIII.  Aplicar cualquier tipo de uso o costumbre que atente contra la dignidad e 

integridad humana.  

 

XIV.   Impedir la libre elección de cónyuge o pareja. 

 
XV. Ofender, ridiculizar o promover la violencia en los supuestos a que se 

refiere el artículo 4 de esta Ley a través de mensajes e imágenes en los 

medios de comunicación.  

 
XVI. Limitar la libre expresión de las ideas, impedir la libertad de pensamiento, 

conciencia o religión, o de prácticas o costumbres religiosas, siempre que 

estas no atenten contra el orden público. 

 
XVII. Negar asistencia religiosa a personas privadas de la libertad, que presten 

servicio en las fuerzas armadas o que estén internadas en instituciones 

de salud o asistencia.  

 
XVIII. Restringir el acceso a la información, salvo en aquellos supuestos que sean 

establecidos por las leves nacionales e instrumentos jurídicos 

internacionales aplicables. 

 
XIX.  Obstaculizar las condiciones mínimas necesarias para el crecimiento y 
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desarrollo saludable, especialmente de las niñas y  los niños.  

 
XX. Impedir el acceso a la seguridad social y a sus beneficios o establecer 

limitaciones para la contratación de seguros médicos, salvo en los casos 

que la ley así lo disponga. 

 
XXI. Limitar el derecho a la alimentación, la vivienda, el recreo y los servicios de 

atención médica adecuados, en los casos que la ley así lo prevea.  

 
XXII. Impedir el acceso a cualquier servicio público o institución privada que 

preste servicios al público, así como limitar el acceso y libre desplazamiento 

en los espacios públicos.  

 

XXIII. Explotar o dar un trato abusivo o degradante. 

XXIV. Restringir la participación en actividades deportivas, recreativas o 

culturales.  

 

XXV. Restringir o limitar el uso de su lengua, usos, costumbres V cultura, en   

actividades públicas o privadas, en términos de las disposiciones 

aplicables.  

 

XXVI. Limitar o negar el otorgamiento de concesiones, permisos o autorizaciones 

para el aprovechamiento, administración o usufructo de recursos naturales, 

una vez satisfechos los requisitos establecidos en la legislación aplicable. 

 

XXVII. Incitar alodio, violencia, rechazo, burla, difamación, injuria, persecución o 

la exclusión. 

 

XXVIII. Realizar o promover el maltrato físico o psicológico por la apariencia 

física, forma de vestir, hablar, gesticular o por asumir públicamente su 

preferencia sexual, y  

 
XXIX.  En general cualquier otra conducta discriminatoria en términos del 

artículo 4 de esta Ley.  
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Con relación a las medidas para prevenir la discriminación, de la ley federal  

para prevenir y eliminar la discriminación, En el internado Palmira la conducta 

discriminatoria que especialmente se ejerce es la que está definida en el 

numeral XXV y XXVIII, siendo importante mencionar que esta conducta es 

realizada principalmente por las alumnas del internado y las alumnas externas, 

y si existiera esta conducta, (que hasta ahora no se ha comprobado), por parte 

de un adulto, siendo este, profesor, trabajadora social o personal de cocina, no 

se hace de forma evidente. 

Estos son los artículos más representativos de la Ley Federal para Eliminar y 

Prevenir la Discriminación, y es primordial comentar la importancia que tiene que 

los legisladores trabajen en diseñar y emitir una ley que elimine la discriminación 

en cualquiera de sus modalidades, pero cabe señalar que esta ley no contempla 

ni una sanción penal y/o jurídica para la persona que violente el cumplimiento de 

esta ley, esto únicamente se contempla en el  código penal de cada uno de los 

estados de la república mexicana, y en el estado de Morelos el Código Penal no 

contempla la discriminación como un delito, entonces la pregunta a plantear, es; 

¿de qué manera se puede exigir que se cumpla esta ley, si no existen sanciones 

que obliguen jurídicamente a su obediencia y cumplimiento? 

Independientemente que se cuestiona la forma constitucional en que se expidió 

la ley, ya que se afirma que el Congreso de la Unión no tiene la facultad para 

legislar en materia federal, al prohibir la discriminación, porque esto es 

únicamente facultad de las entidades federativas. 

 

 

2.3 TIPOS DE DISCRIMINACIÓN 

 

Hablar de discriminación es adentrarse en un tópico muy extenso, ya que a lo 

largo de la historia del hombre, siempre ha existido de una forma u otra, la 

intolerancia a ciertos grupos o prácticas de la población, como lo han sido, la 

discriminación racial, la intolerancia a las diferencias religiosas e ideológicas, la 

esclavitud, la discriminación sexual, etc. Claro está que estas son prácticas 

discriminatorias que han estado presentes en diferentes lugares de nuestro 
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planeta, y se considera que es necesario que se pueda determinar, que es la 

discriminación para los mexicanos, y cuáles son las principales prácticas 

discriminatorias que ejercemos los mexicanos.  

Aunque se han hecho esfuerzos para establecer una política nacional que 

permita evitar y penalizar las prácticas discriminatorias en México, esto no ha 

sido posible, ya que no ha existido la voluntad política ni jurídica para establecer 

acuerdos que permitan instituir leyes y/o reglamentos que regularicen la práctica 

discriminatoria. 

En el año del 2004 se instauró el Consejo Nacional para Prevenir la 

Discriminación (CONAPRED), este organismo ha pugnado por establecer 

lineamientos que limiten e impidan las prácticas discriminatorias en el país, y 

Para conocer las prácticas discriminatorias que de manera cotidiana se 

manifiestan en nuestro país, la Secretaría de Desarrollo Social en conjunto con 

el consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, en el año de 2005 

realizaron la primer Encuesta Nacional sobre Discriminación, (Enadis), en 

México. 

 

Esta encuesta mostró que somos "una sociedad con intensas prácticas de 

exclusión, desprecio y discriminación hacia ciertos grupos" y "que la 

discriminación está fuertemente enraizada y asumida en la cultura social, y que 

se reproduce por medio de valores culturales" 

 

"La Enadis 2005 fue el primer gran esfuerzo por dotar de datos y poner en un 

espejo la realidad de un país que, aún sin asumirlo, ha tenido y mantenido 

dinámicas en las cuales la desigualdad y la negación de derechos se sirven del 

silencio y de la invisibilidad. Sólo evidenciando y reconociendo esta realidad 

podremos, como personas y como sociedad, asumir el reto de enfrentar el 

flagelo de la discriminación, de comprenderla y de generar las acciones públicas, 

grupales y personales necesarias para eliminarla como forma de relación social 

entre la ciudadanía". (Enadis. 2010).  
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Se brindan elementos para conocer las percepciones de la discriminación entre 

la población en general y desde los distintos grupos que viven situaciones que 

les hacen vulnerables a la discriminación = así mismo se identificaron los grupos 

que comúnmente se asocian con prácticas de exclusión y discriminación; estos 

grupos son: mujeres, niñas y niños, jóvenes, personas adultas mayores, 

diversidad sexual, minorías étnicas, minorías religiosas, personas con 

discapacidad, personas migrantes y personas trabajadoras del hogar.  

 

2.4 DISCRIMINACIÓN ÉTNICA SEGÚN LA CNDH  

En México cerca de 16 millones de indígenas son víctimas de discriminación a 

causa de su origen, color de piel, lengua, cultura y forma de vestir.  

La discriminación racial en México es frecuentemente asociada únicamente 

con discriminación en contra de personas indígenas; sin embargo, aun cuando 

las incluye, esta categoría involucra también a personas y grupos de personas 

cuyos rasgos son relacionados con otras razas u orígenes étnicos.  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 1 
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La grafica anterior es el resultado de la encuesta nacional sobre discriminación, 

(que realizo la 5EDE50L Y el CONAPRED en el año de 2005), y se observa el 

grado de discriminación que ejercemos los mexicanos, hacia otras personas, por 

su color de piel, como ya se ha mencionado anteriormente, esta actitud es 

resultado de la cultura y de la educación que tenernos los mexicanos.  

 

El 40% vive en situación de pobreza extrema, no tienen acceso a la educación, a 

servicios de salud y mucho menos a una impartición de justicia igualitaria, ya 

que se han documentado numerosos casos en donde se les acusa de algún 

delito que no cometieron, y aun así les dictan auto de formal prisión, sin tener 

pruebas, con inconsistencia en el juicio y sin apoyo legal.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 2 

 

Casi cuatro de cada diez miembros de un grupo étnico consideran que no tienen 

las mismas oportunidades que los demás para conseguir trabajo. Tres de cada 

diez consideran que no tienen las mismas oportunidades para recibir apoyos del 
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gobierno. Uno de cada cuatro dijo no tener las mismas oportunidades para tener 

acceso a servicios de salud o educación.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 3 

El principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación; 

seguido de la pobreza y el desempleo. Es importante destacar que este grupo 

opina que la lengua representa uno de sus principales problemas. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 4  
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Es la península de baja california donde casi seis de cada diez personas de 

minorías étnicas reconocen la discriminación como su principal problema. En 

Chiapas, Guerrero y Oaxaca, tres de cada diez opinaron lo mismo. En contraste, 

menos de una de cada diez personas, pertenecientes a un grupo étnico en el 

Distrito Federal o el Estado de México, compartieron esta opinión.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 5 

Es en la región de Coahuila, Nuevo león y Tamaulipas donde seis de cada diez 

personas de minorías étnicas consideran no tener las mismas oportunidades 

para conseguir trabajo. Contrasta con la región de Campeche, Querétaro y 

Yucatán donde sólo son dos de cada diez compartieron esta opinión. 

  

Pese a los esfuerzos que han hecho organizaciones como el CONAPRED, el 

CID, la CNDH, etc. Así como la de los legisladores, trabajando por legislar leyes 

que regularicen y penalicen los actos discriminatorios en México, esto no ha sido 

suficiente, ya que ha hecho falta la voluntad y el compromiso real de todas las 

partes, por hacer un cambio sustantivo por los derechos humanos de los 

pueblos indígenas, y mientras esto no suceda y se creen leyes que realmente 

nos obliguen y castiguen por realizar actos discriminatorios, nada va a cambiar 

y seguirán como hasta ahora. 
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"Ahora bien, para que el derecho a la libre determinación de los pueblos 

indígenas, expresada en autonomía, pueda ser una realidad, se requiere de un 

nuevo pacto social entre el Estado mexicano y los pueblos indígenas, como 

parte de su población, con el fin de reconocer nuevos sujetos y nuevos 

derechos". (López, 2002, p.48). 

 

 

2.5 DISCRIMINACIÓN HACIA LAS MUJERES INDÍGENAS  

Nacer mujer en México es una desventaja, pero por partida triple cuando se es 

mujer indígena, no todas son iguales, comparten una igualdad por el género, 

no obstante que el común denominador entre ellas es que son indígenas, sin 

embargo son diversas, están enmarcadas en contextos diferentes, con 

relaciones sociales diferenciadas, su filosofía y visión es diferente. De igual 

forma el Estado, conciben a las mujeres de manera uniforme, no conocen ni 

valoran su pertenencia étnica y de género.  

 

En los últimos años se ha incrementado la pobreza en las mujeres indígenas, 

así mismo ha incrementado la proporción de mujeres que asumen la jefatura 

del hogar, convirtiéndose en el principal sostén de su hogar, en México se 

estima que el 24% de las mujeres son el único medio de proveer y de 

satisfacer las necesidades básicas de sus familias.  

 

Estas condiciones; el ser mujeres, indígenas y pobres, se combinan, para 

colocarlas en un estado de indefensión y exponerlas a diferentes peligros, que 

se traducen en múltiples violaciones de sus derechos humanos. 

  

Desafortunadamente no se puede tener claridad de la realidad que viven las mujeres 

indígenas, ya que no existen estudios que muestren las condiciones reales, ni se 

cuentan con datos estadísticos que den luz a esta problemática, ya que cuando se 

refieren a mujeres indígena se remiten a las zonas rurales y las mujeres indígenas no 

solamente se encuentran en las zonas rurales, se encuentran en las zonas urbanas y 

en las grandes ciudades, porque el que vivan en la ciudad no les quita la condición de 

ser indígenas.  
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Se puede decir que las mujeres indígenas sufren una triple discriminación, si, parece 

exagerado pero así es, puesto que sufren múltiples violaciones a sus derechos 

humanos. En este tenor las tres diferentes formas de discriminación que sufren son: 

  

Por ser mujer, por ser indígena y por ser pobre, estas diferentes formas de discriminar 

se articulan de diferentes maneras para agravar la discriminación y convertirse en una 

discriminación combinada, y estas se pueden traducir en la falta de acceso a servicios 

de salud pública, debido a que en la mayoría de las zonas rurales este servicio no 

existe o es deficiente.  

 

"La feminización de la pobreza se evidencia con mayor crudeza en el medio 

rural, donde la mujeres indígenas sufren una triple discriminación; por ser 

pobres, por ser indígenas y por ser mujeres" (Álvarez, 1999, p. 263).  

 

Esta discriminación combinada también se traduce en la nula o poco acceso a la 

educación, en abusos sexuales, en algunos casos en esclavitud, en la compra venta 

como un bien por parte de los padres de la mujeres indígenas, en la poco intervención 

en la toma d decisiones con respecto a su vida, ellas no tienen la menor injerencia en 

planificar lo que desean hacer con su vida, eso lo hacen los hombres de su casa, 

cuando son pequeñas sus padres y una vez que se casaron sus esposos.  

 

2.6 LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS Y LAS NIÑAS.  

 

Desafortunadamente a lo largo de la historia del hombre ha existido maltrato 

hacia los infantes, es por esta razón que organismos públicos y privados, 

preocupados por el bienestar de los menores han pugnado por establecer 

regulaciones que garanticen que tos niños y las niñas gocen plenamente de sus 

derechos y beneficios propios de su edad, y por consecuencia se les proteja de 

su natural vulnerabilidad.  

 

Por esta razón en el año de 1959 con el propósito de garantizar los derechos de 

las niñas y de los niños, a nivel internacional se aprobó en la asamblea de la 

ONU, la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS, que está 
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redactado en 54 artículos, en donde se establece que los niños deben de gozar 

de protección especial, que les otorguen garantías y bienestar y les proporcione 

atención y servicios que les permita desarrollarse de manera feliz, sana e 

integral, en condiciones de libertad y dignidad.  

 

Aquí solo se muestran los 10 primeros artículos que representan el principio de 

la DECLARACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS NIÑOS:  

 

Artículo 1  

 

Para los efectos de la presente Convención, se entiende por niño todo ser 

humano menor de dieciocho años de edad, salvo que, en virtud de la ley que le 

sea aplicable, haya alcanzado antes la mayoría de edad.  

 

Artículo 2  

1. Los Estados Partes respetarán los derechos enunciados en la presente 

Convención y asegurarán su aplicación a cada niño sujeto a su jurisdicción, sin 

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

religión, la opinión política o de otra índole, el origen nacional, étnico o social, la 

posición económica, los impedimentos físicos, el nacimiento o cualquier otra 

condición del niño, de sus padres o de sus representantes legales.  

 

2. Los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas para garantizar que 

el niño se vea protegido contra toda forma de discriminación o castigo por causa 

de la condición, las actividades, las opiniones expresadas o las creencias de sus 

padres, o sus tutores o de sus familiares.  

 

Artículo 3  

 

1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones 

públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se 

atenderá será el interés superior del niño.  

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el 
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cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos 

y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley 

y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas 

adecuadas.  

 

Artículo 4  

 

Los Estados Partes adoptarán todas las medidas administrativas, legislativas y 

de otra índole para dar efectividad a los derechos reconocidos en la presente 

Convención. En lo que respecta a los derechos económicos, sociales y 

culturales, los Estados Partes adoptarán esas medidas hasta el máximo de los 

recursos de que dispongan y, cuando sea necesario, dentro del marco de la 

cooperación internacional.  

 

Artículo 5  

 

Los Estados Partes respetarán las responsabilidades, los derechos y los deberes 

de los padres o, en su caso, de los miembros de la familia ampliada o de la 

comunidad, según establezca la costumbre local, de los tutores u otras personas 

encargadas legalmente del niño de impartirle, en consonancia con la evolución 

de sus facultades, dirección y orientación apropiadas para que el niño ejerza los 

derechos reconocidos en la presente Convención.  

 

Artículo 6  

 

1. Los Estados Partes reconocen que todo niño tiene el derecho intrínseco a la 

vida.  

2. Los Estados Partes garantizarán en la máxima medida posible la supervivencia 

y el desarrollo del niño. 

  

Artículo 7  

 

1. El niño será inscripto inmediatamente después de su nacimiento y tendrá 

derecho desde que nace a un nombre, a adquirir una nacionalidad y, en la 
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medida de lo posible, a conocer a sus padres y a ser cuidado por ellos.  

 

2. Los Estados Partes velarán por la aplicación de estos derechos de 

conformidad con su legislación nacional y las obligaciones que hayan contraído 

en virtud de los instrumentos internacionales pertinentes en esta esfera, sobre 

todo cuando el niño resultara de otro modo apátrida.  

 

Artículo 8  

 

1. Los Estados Partes se comprometen a respetar el derecho del niño a 

preservar su identidad, incluidos la nacionalidad, el nombre y las relaciones 

familiares de conformidad con la ley sin injerencias ilícitas.  

 

2. Cuando un niño sea privado ilegalmente de algunos de los elementos de su 

identidad o de todos ellos, los Estados Partes deberán prestar la asistencia y 

protección apropiadas con miras a restablecer rápidamente su identidad.  

 

Artículo 9  

 

1. Los Estados Partes velarán por que el niño no sea separado de sus padres 

contra la voluntad de éstos, excepto cuando, a reserva de revisión judicial, las 

autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los 

procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en el interés superior 

del niño. Tal determinación puede ser necesaria en casos particulares, por 

ejemplo, en los casos en que el niño sea objeto de maltrato o descuido por parte 

de sus padres o cuando éstos viven separados y debe adoptarse una decisión 

acerca del lugar de residencia del niño.  

 

2. En cualquier procedimiento entablado de conformidad con el párrafo 1 del 

presente artículo, se ofrecerá a todas las partes interesadas la oportunidad de 

participar en él y de dar a conocer sus opiniones.  

 

3. Los Estados Partes respetarán el derecho del niño que esté separado de uno o 

de ambos padres a mantener relaciones personales y contacto directo con 
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ambos padres de modo regular, salvo si ello es contrario al interés superior del 

niño.  

 

4. Cuando esa separación sea resultado de una medida adoptada por un Estado 

Parte, como la detención, el encarcelamiento, el exilio, la deportación o la muerte 

(incluido el fallecimiento debido a cualquier causa mientras la persona esté bajo 

la custodia del Estado) de uno de los padres del niño, o de ambos, o del niño, el 

Estado Parte proporcionará, cuando se le pida, a los padres, al niño o, si 

procede, a otro familiar, información básica acerca del paradero del familiar o 

familiares ausentes, a no ser que ello resultase perjudicial para el bienestar del 

niño. Los Estados Partes se cerciorarán, además, de que la presentación de tal 

petición no entrañe por sí misma consecuencias desfavorables para la persona o 

personas interesadas.  

 

Artículo 10  

 

1. De conformidad con la obligación que incumbe a los Estados Partes a tenor de 

lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 9, toda solicitud hecha por un niño o por 

sus padres para entrar en un Estado Parte o para salir de él a los efectos de la 

reunión de la familia será atendida por los Estados Partes de manera positiva, 

humanitaria y expeditiva. Los Estados Partes garantizarán, además, que la 

presentación de tal petición no traerá consecuencias desfavorables para los 

peticionarios ni para sus familiares.  

 

2. El niño cuyos padres residan en Estados diferentes tendrá derecho a mantener 

periódicamente, salvo en circunstancias excepcionales, relaciones personales y 

contactos directos con ambos padres. Con tal fin, y de conformidad con la 

obligación asumida por los Estados Partes en virtud del párrafo 1 del artículo 9, 

los Estados Partes respetarán el derecho del niño y de sus padres a salir de 

cualquier país, incluido el propio, y de entrar en su propio país. El derecho de 

salir de cualquier país estará sujeto solamente a las restricciones estipuladas por 

ley y que sean necesarias para proteger la seguridad nacional, el orden público, 

la salud o la moral pública o los derechos y libertades de otras personas y que 
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estén en consonancia con los demás derechos reconocidos por la presente 

Convención. 

  

Es necesario reconocer que aunque es obligación del Estado, brindar y 

garantizar los espacios y servicios para el desarrollo sano de los niños, no 

podemos dejar a un lado la responsabilidad tan importante que tienen los padres, 

al momento de concebir, recibir y educar a sus hijos, ya que es en la familia en 

donde se proporciona la educación y valores tan importantes para la vida adulta de los 

niños y las niñas.  

 

"Niños y niñas reciben su primera educación en la familia donde van a ir 

construyendo su identidad como personas, su responsabilidad y, a medida que 

vallan creciendo se irán desarrollando características y se irán produciendo 

cambios en los cuales participaran además de ellos mismos sus padres". 

(Flecha. 2001, p. 166).  

 

2.7 CARACTERÍSTICAS DE LOS ADOLESCENTES  

 

La adolescencia es una etapa de mucha importancia para el ser humano, es un 

período de la vida con intensos cambios físicos, psíquicos y sociales, que convierten 

al niño en adulto y le preparan para la función reproductora.  

 

El término "adolescencia" proviene del latín adolescere, que significa "crecer" o 

"crecer hacía la madurez" (Hurlock; 1997: 15); en esta etapa convergen muchos 

cambios y reestructuraciones de la personalidad, integrada por las características 

físicas, emotivas, sexuales y mentales, expuestas a configuraciones naturales, 

culturales, religiosas, políticas, familiares y sociales.  

 

La evolución que los jóvenes viven en esa etapa, los hace entrar en crisis pues se, 

encuentran en la búsqueda de su propia identidad, en el proceso de configurar su 

personalidad.  

 

Posiblemente, muchos de los problemas de los adolescentes son consecuencia de 

comportamientos favorecidos genéticamente, pero que ya no son necesarios o 
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deseables en el momento actual de nuestra evolución y se adaptan mal a las 

exigencias de la sociedad presente. La adolescencia debería de ser el mejor período 

de nuestra vida. La mayoría de las funciones tanto físicas como psicológicas están en 

plenitud: fuerza, reflejos, rapidez, memoria, etc. Es cuando disfrutamos más de 

nuestro cuerpo y sus movimientos, cuando la comida sabe mejor, los olores son 

más profundos, la música es más bonita y el amor más real.  

 

Es durante la adolescencia cuando las ideas nuevas, el arte y las creencias 

tienen un mayor impacto en nuestra imaginación. Curiosamente, los 

adolescentes no han gozado de muy buena fama ya desde períodos remotos de 

nuestra sociedad, aunque posiblemente sea la adaptación a esta sociedad 

"moderna" lo que contribuya a esta mala reputación.  

 

"Nuestros jóvenes parecen gozar del lujo, son mal educados y desprecian la 

autoridad. No tienen respeto a los adultos y pierden el tiempo yendo y viniendo 

de un lado para otro. Están prestos a contradecir a sus padres, tiranizar a sus 

maestros y a comer desaforadamente". (Sócrates, siglo IVa. c.).  

Durante millones de años de evolución de la especie humana los "machos" se 

han ido seleccionando por ser agresivos, independientes y aventureros, mientras 

que las "hembras" por ser sociables y "maternales". Sin embargo, las condiciones 

culturales y sociales han ido cambiando rápidamente en los últimos miles y más 

aún en los últimos cientos de años, lo que dificulta la expresión de estos rasgos 

seleccionados para cada género, causando por lo tanto un alto grado de estrés 

durante la adolescencia que se traduce en muchas de las características típicas 

de este período de nuestra vida.  

 

El mundo de vida de los adolescentes de la actualidad tiene poco que ver con el 

de los adolescentes de hace diez años. Son muchas las cosas que han cambiado 

y en algunos casos de manera radical. "Los adolescentes de nuestros días viven 

en un paradigma cultural absolutamente distinto al de sus padres y las nuevas 

tecnologías contribuyen a la composición de ese nuevo mundo de experiencia", 

(Urresti; 2008:41).  

La mala noticia es que estas características de nuestra naturaleza humana no 
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van a desaparecer, continuaran y seguirán presentes mientras exista el ser 

humano sobre la faz de la tierra, quizá tendríamos que estar mejor informados y 

alertas a los cambios que los adolescentes presentan para detectar signos que 

nos indiquen alteraciones en su forma de ser o en su estado de ánimo, y que 

esto a su vez se traduzcan en alarmas para indicarnos que algo no está dentro 

de los parámetros normales.  

 

En este período los niños y niñas comienzan a constatar cambios en su cuerpo, 

en su estado de ánimo, en su sensibilidad y no saben cómo manejarlos.  

 

El adolescente rechaza todo lo que recibió en la niñez porque él quiere 

construirse un mundo por sí solo, hecho todo por él. Por eso rechaza los 

valores que recibió en su familia, busca nuevas amistades y adquiere una cierta 

actitud de rebeldía y de crítica, esto es consecuencia de su deseo de 

autoafirmación.  

En esta etapa es cuando queda formado el carácter y fijada la personalidad. 

Los cambios de este período y su deseo por construir su mundo, llevan al 

adolescente a experimentar una fuerte inseguridad e incertidumbre ante el 

futuro de la que quiere salir por sí solo. Sin embargo, es cuando más afecto 

necesita. Muestran reacciones contradictorias y exageradas. Aparece muy 

fuerte la búsqueda de afectos, de amistades íntimas que compartan con ellos lo 

que no son capaces de decir a otros, precisamente por su inseguridad, porque 

se imaginan una reacción negativa.  
 

El niño entre, aproximadamente, los 11 a 13 años forma su escala de valores 

en la que comienza a comprender el significado de lo que serán los principios 

que regirán su vida. Después, en la adolescencia, establece definitivamente la 

jerarquía de valores, las convicciones que guiarán todo su comportamiento 

consciente y libre.  

 

"Es una época importante para la persona porque en ella se forman de una 

manera casi definitiva tanto sus valores como sus prioridades existenciales, que 

marcan la «hoja de ruta» que va a intentar seguir en la vida". (Cabezuelo; 2010, 

p. 137).  
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2.8 TEORÍA DE LA MOTIVACIÓN DE MASLOW  

 

Los seres humanos han perdurado en el planeta gracias a su habilidad de 

adaptación, pero en esta destreza para adaptarse, está implícita la satisfacción 

de necesidades como motivador principal. 

 

 "Las necesidades son como cuerpos que vibran ante los incentivos que las 

pueden satisfacer. Un incentivo es más efectivo cuando la necesidad es más 

intensa". (Gallo; 2002, p. 43).  

 

Las alumnas del internado Palmira no están exentas de esta premisa, ellas, como 

cualquier otro ser humano, deben satisfacer sus necesidades primordiales para 

auto-realizarse, desarrollarse óptimamente, tanto intelectualmente, como 

afectivamente, ya que debe de existir un equilibrio con lo que piensan y con lo 

que sienten, siendo esto, lo que les  permitirá relacionarse adecuadamente con 

las personas que las rodean, que en este caso, son sus compañeras de escuela 

y del internado, así como profesores, trabajadoras sociales, cocineras y el 

personal de apoyo al plantel, de la misma forma, el sentirse agusto y seguras en 

el lugar en donde se encuentran, les incrementara su confianza, el sentirse 

seguras es algo muy importante para ellas, porque la seguridad les proporciona 

tranquilidad y seguridad en sí mismas, que es primordial para fortalecer y 

desarrollar su auto estima y su auto aceptación. Por lo que adaptarse a nuevas 

situaciones en su vida, implica satisfacer varias necesidades, como, las 

fisiológicas, de seguridad, sociales, reconocimiento, auto estima, que a 

continuación se detallan: 

 

Abraham Maslow fue uno de los principales teóricos acerca de la motivación, 

hasta la fecha su teoría “A Theory of Human Motivation”, (una teoría sobre la 

motivación humana). En esta teoría Maslow establece que hay cinco 

necesidades básicas que el hombre debe satisfacer y que son esenciales para 

una existencia humana óptima.  

De la misma forma estableció una jerarquía de necesidades que el hombre debe 

cubrir para vivir plenamente:  
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  Figura 6 

 

Esta jerarquía de necesidades la establece en una pirámide, y lo hace colocando 

en la base las necesidades elementales, y en la punta de esta, las necesidades 

de orden superior:  

 

 NECESIDADES FISIOLÓGICAS: estas necesidades constituyen la primera 

prioridad del individuo y se encuentran relacionadas con su supervivencia. 

Dentro de éstas encontrarnos, entre otras, necesidades como la homeóstasis 

(esfuerzo del organismo por mantener un estado normal y constante de riego 

sanguíneo), la alimentación, el saciar la sed, el mantenimiento de una 

temperatura corporal adecuada, también se encuentran necesidades de otro 

tipo como el sexo, la maternidad o las actividades completas.  

 

 NECESIDADES DE SEGURIDAD: con su satisfacción se busca la creación y 

mantenimiento de un estado de orden y seguridad. Dentro de estas 

encontramos la necesidad de estabilidad, la de tener orden y la de tener 

protección, entre otras. Estas necesidades se relacionan con el temor de los 

individuos a perder el control de su vida y están íntimamente ligadas al miedo, 

miedo a lo desconocido, a la anarquía ...  
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 NECESIDADES SOCIALES: una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y 

de seguridad, la motivación se da por las necesidades sociales. Estas tienen 

relación con la necesidad de compañía del ser humano, con su aspecto afectivo 

y su participación social. Dentro de estas necesidades tenemos la de 

comunicarse con otras personas, la de establecer amistad con ellas, la de 

manifestar y recibir afecto, la de vivir en comunidad, la de pertenecer a un 

grupo y sentirse aceptado dentro de él, entre otras.  

 

 NECESIDADES DE RECONOCIMIENTO: también conocidas como las 

necesidades del ego o de la autoestima. Este grupo radica en la necesidad de 

toda persona de sentirse apreciado, tener prestigio y destacar dentro de su 

grupo social, de igual manera se incluyen la autovaloración y el respeto a sí 

mismo.  

 

 NECESIDADES DE AUTO-SUPERACIÓN: también conocidas como de 

autorrealización o auto actualización, que se convierten en el ideal para cada 

individuo. En este nivel el ser humano requiere trascender, dejar huella, 

realizar su propia obra, desarrollar su talento al máximo.  

 

Si esta teoría se aplica con las alumnas indígenas que existen en el internado 

Palmira, sería necesario que en primer instancia pudieran ser capases de 

satisfacer sus necesidades básicas, como lo son las fisiológicas, las de 

seguridad, sociales, para poder exigirles que lleguen a lograr una auto-

superación o autorrealización, claro está que para poder alcanzar esta meta, 

deberían de contar, en primer lugar con el apoyo de sus padres, y de no ser así,  

al menos en este caso del personal del internado, que en algunas ocasiones no 

sucede.  
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2.9 AUTOESTIMA  

Todos en algún momento de nuestra vida hemos escuchado hablar de la 

autoestima, hemos hecho comentarios, refiriéndonos a quien de las personas 

que conocemos tiene alta o baja autoestima, pero, ¿cuantos de nosotros 

seremos capaces de establecer una definición de la autoestima?, considero que 

pocos seriamos o estaríamos cercanos a decir una definición, a pesar que es un 

tópico tan común en nuestras vidas es verdaderamente difícil definir que es la 

autoestima, y esto se nos dificulta porque es algo muy complejo, debido a que 

tiene que ver con lo somos, como nos observamos, como nos percibimos.  

 

"La auto estima puede definirse como la conciencia del valor personal que uno 

se reconoce. Se manifiesta por un conjunto de actitudes y de creencias que nos 

permiten enfrentarnos al mundo y a las dificultades de la vida". 

(Beauregard,200S. P. 16).  

 

Desde luego respecto a la autoestima podremos encontrar una gran variedad de 

definiciones, pero todas se centran en la autovaloración, autoconcepción, la 

estimación de uno mismo como objeto de valor, el valor Que consideramos que 

otros nos dan, como nos perciben los demás.  

 

"La auto estima ha sido definida como un juicio, un sentimiento, una actitud, 

con una cualidad positiva o negativa de aprobación o desaprobación respecto 

de sí mismo". (González-Arriata. 2001. P.18).  

 

Ser una persona con autoestima o con alta autoestima, no es ser presuntuoso o 

alardear de lo genial y maravilloso Que eres, sino ser consciente del valor que 

tienes como persona, lo mucho Que vales, (que en realidad no tienes precio), y 

que eres digno ser aceptado como eres y de ser amado.  

 

Pero ¿cuál es la importancia de la autoestima?, la importancia de la autoestima 

se fundamenta en el conocimiento que tengo de mí mismo, estar consciente de 

mis limitaciones y de mis alcances, del aceptarme como soy con mis virtudes y 
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defectos, saber cuánto me aprecio y me quiero, en qué medida disfruto de todo 

lo que me rodea.  

"Si me considero valioso, puedo lanzarme a ser más creativo, más productivo, 

mantener relaciones más saludables y, en consecuencia, disfrutar más de la 

vida". (Montoya. 2001. P. 6).  

 

 

La autoestima no es algo con lo Que se nazca, se va construyendo, 

primordialmente en los primeros ocho años de nuestra vida, y en ese proceso 

tienen transcendental importancia nuestros familiares y amistades, pero 

principalmente nuestros padres, es de vital importancia que desde pequeños 

nuestros padres reconozcan y valoren nuestros logros, nos proporcionen 

palabras de aliento al momento de emprender una nueva actividad, es 

necesario que nos apoyen y nos permitan tomar decisiones, esto fortalece 

nuestro carácter y nuestra identidad; decidir implica eliminar.  

 

"Actuar o no actuar. .. El sujeto con poca autoestima tiene el mismo tipo de 

dificultades, cuando, confrontado con una alternativa tiene que tomar una 

decisión". (André. 2009. P. 36).  

 

Lo principal para tener una alta autoestima, es centrarse en lo que más te 

gusta de ti, en lo que más disfrutas hacer, saber en lo que eres bueno, conocer 

tus alcances y tus limitaciones, quererte y aceptarte cómo eres, estos son 

ingredientes fundamentales para una alta autoestima.  

 

2.10 SENTIDO DE PERTENENCIA  

Desde la antigüedad el hombre ha tenido la necesidad de ser aceptado, de 

pertenecer a un grupo, por naturaleza el ser humano es sociable, necesita 

convivir con otras personas y por esa razón se agrupo en clanes, en donde se 

identificaban como miembros de ese grupo de personas por alguna 

característica especial.  
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En la actualidad pasa algo similar, y desde niños, el primer contacto que se 

tiene, de pertenencia, es la familia, el núcleo familiar es el primer elemento que 

tenernos como unidad y pertenencia, y esta se va fortaleciendo con la 

convivencia y los códigos propios que caracterizan a cada familia, y somos 

educados para construir un sentido de adhesión y pertenencia a la familia.  

De acuerdo con (Patricia Safa, citado por Rossana Almada. 2006), el grupo 

familiar es el que nos da el sentido de pertenencia: a través de él nos 

vinculamos con una clase social, profesamos una religión; con base en sus 

enseñanzas, en la observación, la imitación y la experimentación construirnos 

nuestra idea de escases y de abundancia, de felicidad y de desdicha; ahí 

obtenernos las herramientas necesaria para lograr incorporarnos a otros 

grupos en otros espacios.  

 

Al promover en los estudiantes el desarrollo de un sentido de pertenencia 

flexible e incluyente -a diversos grupos, la comunidad, la nación y la humanidad-, 

se pretende que generen disposiciones para participar constructivamente en el 

mejoramiento del ambiente social y natural, interesarse en la situación 

económica del país, cuestionar la indiferencia ante situaciones de injusticia y 

solidarizarse con las personas o grupos de diferentes latitudes y contextos.  

 

2.11 LAS EMOCIONES Y LOS SENTIMIENTOS INTERPERSONALES  

Como ya lo hemos comentado con anterioridad, los grupos están constituidos 

por individuos que persiguen un mismo fin, pero esto no quiere decir que 

piensen igual o que tengan las mismas características físicas, psicológicas o 

fisiológicas, así mismo, esto tampoco implica que estas personas deban de 

sentir de la misma manera o de expresar sus emociones de forma similar, ya 

que esto como otros rasgos es lo que los define como individuos.  

 

En todos los grupos es importante que existan personas con roles diferentes, 

que haya líderes que establezcan las estrategia para satisfacer las necesidades 

de los integrantes del grupo, pero igual de importante es que los elementos de 

un grupo puedan expresar sus emociones y sentimientos interpersonales, 
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cuando hablamos de "interpersonales" nos referirnos entre dos o más personas, 

entonces esto describe la demostración e interacción de los sentimientos y 

emociones entre dos o más personas.  

Pero no hay que perder de vista que para que se puedan expresar los 

sentimientos o emociones hacia otras personas antes que nada debe de existir 

la comunicación interpersonal, es mediante esta que las personas pueden 

hacerles saber a otras de su estado de ánimo, lo que sienten, o con que 

intensidad expresan sus sentimientos por medio de gestos, ademanes, posturas 

corporales, sonrisas, llanto, enojo, todo esto es esencial para que se pueda 

propiciar una comunicación adecuada, lo anteriormente mencionado son 

aspectos fundamentales de la interacción, sin interacción no hay comunicación y 

por consiguiente sin comunicación no podría existir la interacción. En términos 

muy generales, la interacción puede ser comprendida como "el intercambio y la 

negociación del sentido entre dos o más participantes situados en contextos 

sociales" (O'Sullivan, et. al., 1997).  

 

Así pues ya abordamos el concepto de interacción y comunicación con el objeto 

de entender lo que es fundamental para que se puedan socializar los 

sentimientos y emociones, aquí cabe preguntarse, son lo mismo las emociones 

que los sentimientos?, y la respuesta es no; las emociones tienen que ver con lo 

psicológico y fisiológico ya que estas son las responsables de alterar la conducta 

y la respuesta de un individuo ante ciertas situaciones así como de disponer la 

respuesta de distintos sistemas biológicos con la finalidad de establecer un 

estado óptimo del organismo ante ciertos fenómenos.  

 

La emoción es básicamente la percepción de cambios fisiológicos, cambios que 

son definidos como alteraciones de las estructuras viscerales y de la 

musculatura estriada, siendo estos cambios fisiológicos los que provocan esos 

sentimientos etiquetados como emociones. (James, 1884).  

 

Los sentimientos son estados de ánimo que son provocados por causas que 

impresionan, estas causas pueden ser alegres, tristes, felices o dolorosas. Los 
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sentimientos es el resultado de las emociones.  

 

Los sentimientos están vinculados con la actividad cerebral y estos determinan 

como actúa una persona ante diferentes contextos, está relacionado con los 

impulsos de sensibilidad que se presentan ante lo que se concibe como positivo 

o negativo. Los sentimientos estados de un organismo. Sentir es un proceso que 

tiene dos partes: la experiencia cognitiva-emocional que el objeto provoca, y los 

efectos que dicha experiencia desencadena en el organismo. Los síntomas 

directamente observables (rubor, respiración entrecortada...) o indirectamente 

observables (tensión arterial, taquicardia...) Es inútil la búsqueda de una 

expresión específica para cada tipo de sentimiento. Hay una desproporción entre 

las escasas formas de expresión y la multiplicidad y matización de la experiencia 

interna. (Pino, 2001).  

 

Con todo lo anterior podemos entender mejor porque es importante el que las 

personas puedan ser capases de expresar sus sentimientos a partir de sus 

emociones, los grupos tendrán una mejor dinámica cuando todos sus 

integrantes tengan la capacidad de expresar sus emociones y sentimientos y al 

mismo tiempo sean capaces de percibir los sentimientos y emociones así como 

de interactuar con los demás integrantes del grupo.  

 

Las emociones tienen una función importante al interior de todo grupo social, la 

principal es la de brindar estabilidad emocional al grupo, claro está que esto se 

dará cuando los integrantes del grupo sean estables emocionalmente, pero las 

emociones tienen otras funciones importantes por igual, como son:  

 

Funciones adaptativas:  

Son las que preparan al individuo para que adopte las conductas idóneas para 

enfrentar las condiciones que se le presentan, activando la energía necesaria 

para ello, así como dirigiendo la conducta de la persona hacia un objetivo 

determinado.  
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Funciones sociales:  

Son la de facilitar la aparición de conductas apropiadas que propician la 

integración social, el control de la conducta de los demás, la interacción social, la 

comunicación del estado afectivo de los individuos, etc. Tiene que ver con los 

valores y la ética de los integrantes de un grupo, por lo mismo es trascendente 

que se fomente al interior del grupo para su apropiado desempeño.  

 

 

Funciones motivacionales:  

La motivación está muy ligada a la emoción, una persona motivada es una 

persona energizada y por lo mismo realizara sus actividades con mayor 

energía, entonces lo importante es guiar la motivación hacia un propósito 

específico.  

 

Al trabajar con un grupo no basta cubrir las necesidades de este, o de observar 

que cada uno cumpla con sus funciones o de saber cuáles son sus intereses, 

esto es significativo para cumplir con una meta, pero de la misma forma es 

trascendental el propiciar la condiciones de estabilidad emocional y de 

comunicación interpersonal, sabemos que esto es una característica que tiene 

que ver con la personalidad de los integrantes del grupo pero hay estrategias 

que nos permitirán establecer los mecanismos que nos permitan desarrollar la 

comunicación interpersonal para con ello permitir que los individuos que 

conforman el grupo puedan expresar sus sentimientos y emociones y de esta 

forma interactúen y se desarrolle un clima emocional estable. 

 

CIFUENTESJ 
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2.12 COMUNICACIÓN 

"Quien no comprende una mirada tampoco comprenderá una larga 

explicación" Proverbio árabe.  

 

La comunicación es un elemento inherente al ser humano, el ser humano tiene 

la necesidad de comunicarse con las demás personas con las que convive a 

diario, ya sea su familia, amigos o compañeros de trabajo, y es esta necesidad 

de comunicarse, de expresar sus sentimientos o emociones a los demás, lo que 

ha provocado que haya evolucionado la forma de comunicarse, en primera 

instancia la comunicación verbal que es la que utilizamos generalmente para 

comunicarnos.  

La comunicación para verbal, es en la que hacernos entonaciones, énfasis o 

pausas en las palabras con la finalidad de llamar la atención del receptor del 

mensaje.  

 

La comunicación no verbal que es la que realizamos por medio de 

gesticulaciones faciales, parpadeos, orientación de la mirada ademanes, gestos 

corporales, movimientos de las manos, señalamiento con los dedos. Nos 

comunicamos a través de gestos, de la expresión facial, de la actitud corporal, 

si vemos a alguien sentado aparte, con la cabeza y los hombros inclinados, las 

cejas caídas y un rictus de tristeza, sabernos que algo anda mal.          

(Malendo, 1985).  

 

La comunicación no verbal al igual que la comunicación verbal la  aprendemos 

en el seno familiar que es el primer grupo al que pertenecemos, y es ahí en 

donde empezarnos a pronunciar nuestra primeras palabras y por imitación 

repetirnos los gestos de nuestros padres y hermanos, posteriormente 

ingresamos a instituciones de enseñanza en donde aprendemos a socializar y a 

comunicarnos con nuestros compañeros y maestros y en la medida que 

maduramos verbalmente también maduramos en nuestra expresión no verbal. 

Los niños llegan a los parvularios con un lenguaje verbal más o menos 

rudimentario que tan solo les permite comunicaciones con los compañeros y 
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maestros, sin embargo, poseen un cierto número de aptitudes, variables según 

su origen familiar , para comunicarse no verbalmente. (Zimmermann, 1982).  

 

Al hablar de comunicación no necesariamente tenernos que remitirnos al uso de 

palabras, en ocasiones olvidamos que la mayoría de las veces que entablamos 

una comunicación con otra u otras personas decirnos más mediante nuestros 

gestos, ademanes y posturas corporales que por medio de las palabras, 

estudios han demostrado que entre el 50 y el 80 % de la comunicación que 

desarrollamos es no verbal, esto quiere decir que sin darnos cuenta nos 

expresamos o decimos más inconscientemente por medio de nuestro lenguaje 

corporal V esto es de tomar en cuenta principalmente cuando conocemos a 

alguien por primera vez V queremos causar una buena impresión, o cuando están 

involucrados los sentimientos o las actitudes, aquí cabria mencionar que 

deberíamos de ser conscientes que la comunicación verbal V la no verbal se dan 

de forma simultánea generalmente, así es que deberíamos de reflexionar que al 

momento de comunicarnos sería ideal en ser congruentes con lo que decirnos V 

hacemos va que en muchas ocasiones no es así, lo que decirnos no tiene ninguna 

relación con lo que hacernos. Los dos tipos de comunicación, la verbal V la no 

verbal, no se excluyen, sino que se complementan V muchas veces se dan 

simultáneamente. (Malendo, 1985). 

  

El proceso de comunicación implica que tanto el emisor como el receptor estén 

en el mismo canal para que la comunicación se efectué de manera adecuada, es 

necesario poner atención a lo que se comunica para interpretar de forma correcta 

el mensaje V no se mal interprete el mensaje va que esto podría causar un 

conflicto o un mal entendido entre las personas.  

 

El que se mal interprete un mensaje puede ser fatal, si se trata de una 

organización o de un proceso de manufactura, puesto que esto provocaría 

perdidas en la organización o en los materiales traduciéndose en pérdidas 

económicas o deficiencias en el desempeño de las metas. La comunicación 

implica error, ya sea preverbal, no verbal o verbal. (Hanno, 1987).  
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El lenguaje no verbal es de suma importancia para las personas que dirigen un 

grupo va que deben de ser conscientes de lo que quieren transmitir a las 

personas que están bajo su dirección, aquí es primordial tener conocimiento 

acerca del tema, para saber que posturas o gesticulaciones hacer para lograr lo 

que se ha propuesto, de la misma forma es necesario tener conocimiento del 

tema para interpretar lo que intentan decir o lo que no quieren decir con las 

palabras pero lo gritan por medio de las gesticulaciones faciales, las miradas, las 

posturas corporales, el uso de las manos y dedos, la interpretación adecuada de 

estos señalamientos son muy importante porque en la medida que se interpreten 

de forma adecuada se podrán tomar medidas que coadyuven a la toma de 

decisiones para evitar conflictos o para apoyar el trabajo o el desempeño de los 

integrantes del grupo. 

 

En el Internado Palmira, la comunicación que tienen las alumnas que hablan una 

lengua indígena con sus compañeras, docentes, trabajadoras sociales, personal 

de cocina y directivos, es un factor determinante para expresar lo que sienten y 

piensan; durante el desarrollo de este trabajo de investigación se observó que las 

alumnas que no hablan o hablan poco español, tienen mayor dificultad para 

expresar lo que sienten, que es lo que les gusta, lo que no les gusta, así como 

tener un aprendizaje significativo.  

 

Para fundamentar esta aseveración, se hace mención del caso Lucrecia, una 

alumna proveniente de Tlapa guerrero, que al momento de ingresar a primer 

grado, prácticamente no hablaba español, lo que le provocó un bajo 

aprovechamiento escolar, por no entender  lo que los maestros le explicaban en 

clases, de la misma forma no pudo existir una comunicación adecuada ni afectiva 

con sus compañeras de grupo, lo que condujo al rechazo de sus compañeras 

hacia Lucrecia. 

Finalmente Lucrecia se le asigno otro grupo, previo dialogo por parte del director 

del plantel, solicitando a las alumnas de este grupo la aceptaran y no se burlaran 

de ella, lo que estimulo que Lucrecia se sintiera aceptada, reforzando su 

autoestima e integración al grupo y al internado.  
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 Las lenguas son más que meros mecanismos de comunicación: nos sirven para 

nombrar la realidad y la nombramos según la percibimos. La particularidad de las 

lenguas es que manifiestan cómo las culturas diferentes perciben la realidad. Dicho de 

otro modo, existe una relación íntima entre lengua y cultura. Los idiomas son puertas 

que nos hacen entrar en otras culturas, porque las incluyen y las expresan.   

(Cifuentes, 2012). 

ORDOÑEZ 
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CAPÍTULO III 

 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  

La curiosidad y la necesidad de conocer más a fondo, si las alumnas inscritas en 

el internado Palmira que provengan de comunidades indígenas y hablen una 

lengua indígena, son objeto de discriminación, nos lleva a la búsqueda de una 

herramienta eficaz para obtener respuestas de esta problemática y a su vez una 

solución viable; para llegar a estas respuestas y posibles soluciones es 

necesario llevar a cabo una investigación; la cual nos ayuda a entender de la 

manera más posible los fenómenos del objeto del estudio.  

 

La investigación científica nos permite desarrollar dos enfoques importantes: la 

investigación cualitativa e investigación cuantitativa, que nos presentan dos 

estilos diferentes de investigación donde la cualitativa permite prestar más 

atención a lo profundo de sus resultados y no de su generalización; mientras que 

el enfoque cuantitativo lo importante es la generalización de los resultados de la 

investigación. Pero, ¿cuál de estos dos enfoques será el más apropiado al 

momento de llevar a cabo una investigación? Las diferencias no se dan a nivel 

de tipo de problema que se pretende investigar sino al nivel de métodos e 

instrumentos que cada cual aplica y la forma en que tratan los resultados.  

 

Para saber cuál de estos dos instrumentos de investigación puede ser el más 

apropiado al momento de llevar a cabo una investigación es necesario tener 

cierta claridad con algunos conceptos. En la investigación cualitativa podemos 

descubrir las cualidades y obtener un entendimiento más profundo de un 

fenómeno; mientras que en la investigación cuantitativa nos permite analizar los 

datos de una manera numérica y determinar elementos que conforman el 

problema de tal manera que nos sea posible definirlo, saber dónde se inicia el 

problema y que incidencia existe entre sus elementos. La investigación 

cualitativa trata de investigar la naturaleza profunda de las realidades mientras 
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que la relación cuantitativa nos lleva a la generalización y nos permite diferenciar 

las variables que influyen en un problema.  

 

A la hora de decidirnos que mecanismo escoger al momento de hacer una 

investigación, puedo llegar a la conclusión de que los dos enfoques son 

necesarios y complementarios, y ambas metodologías nos llevan siempre más 

lejos en nuestras conclusiones y recomendaciones. De igual manera podemos 

llegar a tener una mayor claridad del problema planteado y buscar posibles 

soluciones y estrategias.  

 

Martínez Carazo en su artículo el método de estudio de caso estrategia 

metodológica de la investigación científica menciona que:  

 

Las investigaciones científicas pueden ser realizadas a partir de metodologías 

cuantitativas o cualitativas. La primera consiste en el contraste de teoría(s) ya 

existente(s) a partir de una serie de hipótesis surgidas de la misma, siendo 

necesario obtener una muestra, ya sea en forma aleatoria o discriminada, pero 

representativa de una población o fenómeno objeto de estudio.  

 

Por lo tanto, para realizar estudios cuantitativos es indispensable contar con una 

teoría ya construida, dado que el método científico utilizado en la misma es el 

deductivo; mientras Que la segunda (metodología cualitativa) consiste en la 

construcción o generación de una teoría a partir de una serie de proposiciones 

extraídas de un cuerpo teórico que servirá de punto de partida al investigador, 

para lo cual no es necesario extraer una muestra representativa, sino una 

muestra teórica conformada por uno o más casos.  

 

Pese a que las metodologías cualitativas están reservadas a la construcción o 

generación de teorías, a partir de una serie de observaciones de la realidad 

objeto de estudio, haciendo uso del método inductivo, según el cual se debe 

partir de un estado nulo de teoría, Glasser y Strauss (1987: 253, citado en Perry, 

1998:788) aseguran que "en la práctica es difícil ignorar la teoría acumulada, ya 
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que ésta es importante antes de comenzar el proceso de investigación; es decir, 

el primer conocimiento común ganado a través del proceso de socialización, 

inevitablemente influirá en la formulación de las hipótesis por parte del 

investigador ... el investigador debe abstenerse de la apropiación no crítica de 

ésta reserva de ideas".  

 

Por consiguiente, "comenzar sin nada o con una absoluta limpieza del estado 

teórico no es ni práctico, ni preferido". De esta manera, el marco teórico se 

constituye en una parte importante de una investigación independientemente del 

tipo de metodología utilizado, toda vez que ésta se beneficiará de sus 

aportaciones científicas.  

 

En este punto también resulta útil reflejar la distinción propuesta entre la 

investigación cuyo objetivo es testear o verificar teoría versus la que pretende 

contribuir a generar teoría (Glaser & Strauss, 1967). Según estos autores, las 

teorías o modelos que pretenden obtener un cierto grado de aplicabilidad 

general pueden estar basadas en un número limitado de casos, ya que "un solo 

caso puede indicar una categoría o propiedad conceptual y unos cuantos casos 

más pueden confirmar esta indicación". Por consiguiente, indica que en lo 

metodológico, la investigación científica actual es una espiral inductiva - 

hipotética - deductiva con dos pasos procesales esenciales:  

 

• Fase heurística o de descubrimiento: fase hecha de observación, descripción, 

reflexión y generalización inductiva, con miras a generar hipótesis (lo que 

podría ser verdadero como solución al problema, respuesta a la cuestión o 

explicación del fenómeno).  

 

 Fase de justificación-confirmación: proceso de comprobación del 

fundamento de una hipótesis por medio de un procedimiento o dispositivo 

previsto al efecto (y susceptible de ser reproducido).  

De acuerdo con lo anterior, este autor considera que algunas de las actividades 

relevantes en el proceso de investigación científica son:  
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 La observación-descripción del fenómeno  

 

 La exploración de la realidad para la generación de hipótesis explicativas 

sobre el comportamiento, las causas y los efectos del fenómeno, y  

 

 El contraste-justificación de la hipótesis propuesta en la idea de garantizar 

su verdadera capacidad de explicación.  

 

En este contexto, cabe resaltar que las metodologías útiles para la fase heurística 

o de descubrimiento son las cualitativas, mientras que las utilizadas para la fase 

de justificación-confirmación son las metodologías cuantitativas.  

 

De allí que la aplicación de la metodología cualitativa en el mundo empresarial 

sea cada vez mayor, debido a la permanente necesidad del tipo de información 

obtenida a través de la misma, tanto en el ámbito de la dirección y organización 

como en el ámbito comercial o de marketing.  

 

Por otra parte, las investigaciones pueden caracterizarse por su propósito y por la 

aportación teórica pretendida. De este modo, según el propósito de la 

investigación, el estudio puede ser descriptivo (si se pretende identificar los 

elementos clave o variables que inciden en un fenómeno); explicativo (si se 

busca descubrir los vínculos entre las variables y el fenómeno a la vez que 

dotar a las relaciones observadas de suficiente racionalidad teórica) y predictivo 

(si se examinan las condiciones límites de una teoría) (Snow & Thomas, 1994, 

citado en Sarabia, 1999: 228). Finalmente, Maxwel (1998) se refiere a los 

estudios exploratorios, cuya función es un primer acercamiento de las teorías, 

métodos e ideas del investigador a la realidad objeto de estudio (Sarabia, 

1999:229). 

 

Respecto a su propósito, las investigaciones realizadas a través del método de 

estudio de caso pueden ser: descriptivas, si lo que se pretende es identificar y 
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describir los distintos factores que ejercen influencia en el fenómeno estudiado, 

y exploratorias, si a través de las mismas se pretende conseguir un 

acercamiento entre las teorías inscritas en el marco teórico y la realidad objeto 

de estudio.  

 

Por su parte, las metodologías cuantitativas basadas en un número elevado de 

observaciones pueden ser descriptivas y explicativas, por cuanto se muestran 

adecuadas para el uso de técnicas estadísticas de carácter descriptivo (tales 

como: la tabla de frecuencia y las medidas de tendencia central, a través de las 

cuales es posible determinar, por ejemplo, "cuánto/s" o "con qué frecuencia" 

ocurre un determinado suceso), y explicativo (a saber: el análisis de regresión y 

el análisis de varianza entre otras técnicas, las cuales permiten determinar los 

factores que ejercen influencia significativa en el fenómeno objeto de estudio).  

 

Con relación a la aportación teórica pretendida, tal como se mencionó 

anteriormente, cabe distinguir entre investigaciones cuyo objeto es generar 

teorías y las Que se llevan a cabo para contrastar una teoría existente. El 

estudio de casos -inapropiado para el contraste de hipótesis- ofrece sus mejores 

resultados en la generación de teorías, mientras que los estudios cuantitativos se 

consideran aptos para el contraste de teorías.  

 

Pese a las grandes virtudes que se han señalado respecto a la estrategia de 

estudio de caso, con frecuencia ha sido menos deseable que la de estudios 

cuantitativos y la de experimentos, debido a sus limitaciones, según algunos 

autores:  

 Carencia de rigor, por permitir que el punto de vista del investigador influya 

en la dirección de los encuentros y en las conclusiones de la investigación.  

 Proporciona pocas bases para la generalización, y  

 

 Muchas veces adquieren demasiada amplitud, por lo cual los documentos 

resultan demasiados extensos.  
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No obstante lo anterior, el investigador debe trabajar duro para sortear dichas 

limitaciones, seleccionando adecuadamente la estrategia de investigación de 

acuerdo con el tema de estudio y eligiendo un buen método de recolección de 

información.  

 

Pues, a pesar de que el estudio de caso ha sido considerado como la estrategia 

más suave de investigación, es también considerada la más difícil de hacer (Yin, 

1989:21-27). Además, Shaw (1999) indica que debido a que la epistemología 

subjetiva del paradigma de la investigación cualitativa ve la realidad social como 

algo construido por las personas, el investigador no puede permanecer distante 

del fenómeno social en el cual está interesado.  

 

No obstante, debe adoptar el papel de "instrumento para la recolección de 

datos", lo cual le permite acercarse a dicho fenómeno y ser capaz de descubrir, 

interpretar y comprender la perspectiva de los participantes de la realidad 

social.  

 

Respecto a la generalización a partir de caso(s), Rialp (1998) argumenta que 

debería aproximarse de manera distinta de la utilización de muestras 

estadísticas y su representatividad reside tanto en el propósito y el diseño de la 

investigación como en las cualidades metodológicas del caso(s) elegido(s) a la 

vista de los resultados que ofrece su análisis. Así, el objetivo principal de los 

estudios de naturaleza cuantitativa, basados en un número elevado de 

observaciones, es determinar cuánto(s) o con qué frecuencia ocurre un 

determinado suceso, mientras que los análisis de casos en profundidad, en 

tanto que es un enfoque más bien cualitativo, tratan de comprender el proceso 

por el cual tienen lugar ciertos fenómenos.  

Además de permitir captar adecuadamente la heterogeneidad y el rango de 

variación existente en una población determinada, la selección teórica o hecha 

a propósito de la investigación cualitativa (frente al muestreo probabilístico o 

aleatorio) facilita la selección deliberada de aquellos casos que se revelan 

críticos para valorar una(s) teoría(s) ya existente(s) o en desarrollo.  
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En este punto también resulta útil reflejar la distinción propuesta entre la 

investigación cuyo objetivo es el de "testar o verificar" teoría versus la que 

pretende contribuir a "generar" teoría (Glaser & Strauss, 1967, citado en Rialp, 

1998). Según estos autores, las teorías o modelos que pretenden obtener un 

cierto grado de aplicabilidad general pueden estar basadas en un número 

limitado de casos, ya que "un solo caso puede indicar una categoría o 

propiedad conceptual y, unos cuantos casos más, pueden confirmar esta 

indicación".  

 

De esta manera, para Yin (1989, 1998), la cuestión de generalizar a partir del 

estudio de casos no consiste en una "generalización estadística" (desde una 

muestra o grupo de sujetos hasta un universo), como en las encuestas y en los 

experimentos, sino que se trata de una "generalización analítica" (utilizar el 

estudio de caso único o múltiple para ilustrar, representar o generalizar a una 

teoría). Así, incluso los resultados del estudio de un caso pueden generalizarse 

a otros que representen condiciones teóricas similares.  

 

Los estudios de casos múltiples refuerzan estas generalizaciones analíticas al 

diseñar evidencia corroborada a partir de dos o más casos ("replicación literal") 

o, alternativamente, para cubrir diferentes condiciones teóricas que dieran lugar, 

aunque por razones predecibles, a resultados opuestos ("replicación teórica").  

 

Por tanto, la cuestión de la generalización de los estudios cualitativos (incluido el 

estudio de caso) no radica en una muestra probabilística extraída de una 

población a la que se pueda extender los resultados, sino en el desarrollo de una 

teoría que puede ser transferida a otros casos. De aquí que algunos autores 

prefieran hablar de transferibilidad, en vez de generalización, en la investigación 

de naturaleza cualitativa (Maxwell, 1998).  

 

En este sentido, la credibilidad de las conclusiones obtenidas se basa, en última 

instancia, en la calidad misma de la investigación desarrollada. De aquí la 
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importancia de diseñar el estudio de caso de una forma apropiada e introducir 

una serie de tácticas a lo largo del proceso en que éste se desarrolla.  

 

3.2 ESTUDIO DE CASO 

 

El estudio de caso es utilizado de diversas formas (como método de 

investigación, de explicación, didáctico, etc.) como diseño de investigación, el 

estudio de caso es aplicable tanto en el enfoque cuantitativo como el cualitativo. 

Su finalidad en cuanto herramienta que le permita al tesista organizar sus 

conocimientos para enfrentarse a problemas prácticos, permite reconstruir 

procesos ocurridos dentro de organizaciones sociales (empresas, fábricas, 

escuelas, instituciones, agencias públicas, etc.) para proponer explicaciones a 

estos eventos, y en su momento, proponer alternativas de solución.  

 

El estudio de caso puede ser la descripción y el análisis de uno o varios eventos, 

según sea la intención de compararlos, o de profundizar en uno de ellos. El 

periodo a analizar, abarca el tiempo donde se gesta el fenómeno en relación a 

su origen, momento de crisis o problemático, y las consecuencias observables.  

Un caso es la descripción de una situación real en un espacio y tiempo 

determinado. El caso contiene una información que se transmite a lo largo del 

texto. Dicha información es siempre limitada. Un caso es una fotografía de una 

situación problemática o, por el contrario, optima, pero en cualquiera de los dos 

casos, generalmente implicara el llevar a cabo una toma de decisiones 

encaminada a proponer una solución (!turbe, 2001).  

 

Es la descripción detallada y exhaustiva de una situación real. Es una 

explicación pormenorizada y completa de las circunstancias, fenómenos, 

aspectos y elementos que integran una determinada situación, hecho o 

problemática (Reza, 1996).  

Las características puntuales del estudio de caso, como modalidad de 

investigación, significa una intención de integrar en un tema específico el 

conjunto de conocimientos teóricos necesarios para observar una realidad 

específica, a partir de la cual, se genera una interpretación que da sentido, 
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correlación y peso a las variables implicadas en el proceso. Estos elementos 

permiten generar conclusiones y recomendaciones.  

 

Todos estos elementos propician que el estudio de caso sea un instrumento 

privilegiado para promover el aprendizaje a partir de situaciones reales.  

 

3.3 TIPIFICACIÓN DEL CASO  

En este caso en particular el estudio de caso es:  

 

Intrínseco: Ya que el propósito básico es alcanzar la mayor compresión 

del caso en sí mismo. Se pretende aprender de el en sí mismo sin generar 

ninguna teoría ni generalizar los datos.  

 

Un caso: el objeto de estudio son las alumnas inscritas en el internado Palmira 

que provengan de comunidades indígenas y hablen una lengua indígena.  

 

3.4 MUESTRA  

Se trabajó con 24 alumnas indígenas de 26 que existían en ese momento en el 

internado Palmira, las edades de las alumnas entrevistadas oscilan entre los 12 

y 15 años de edad, todas las alumnas provienen de comunidades indígenas, el 

62.5 % son del estado de Guerrero, 33.3 del estado de Morelos y 4.2% del 

estado de Oaxaca, el propósito de trabajar con ella es determinar si son objeto 

de discriminación, por parte de algunas de las personas que laboran en el 

internado, o por sus propias compañeras, porque provienen de una comunidad 

indígena, o por hablar una lengua indígena, y para esto realizare unas 

entrevistas dentro del internado, para conocer las circunstancias que 

ocasionaron que ingresaran al internado Palmira a estudiar, así como establecer 

si existe discriminación o no hacia esta alumnas indígenas.  
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3.5 METODOLOGÍA  

Para cumplir con los objetivos de la investigación se aplicarán las siguientes 

técnicas:  

 Observación 

 Cuestionario  

 Entrevista 

 Video 

 

3.5.1 OBSERVACIÓN  

En términos generales, cuando alguien habla de observación se está refiriendo a 

la acción y resultado de observar algo o en su defecto a alguien.  

 

El problema central de observación es sin duda el observador, porque debe 

asimilar la información derivada de sus observaciones y después sacar 

conclusiones acerca de sus construcciones hipotéticas. Puede hacer inferencias 

por completo erróneas. Por el contrario, si el observador es por completo 

objetivo y no conoce el tema de la observación puede que lo observado no sea 

lo adecuado. La observación exige un conocimiento competente de los 

observados y de su significado. León y Montero (1993)  

 

Cuando se observa alguna cuestión lo que se hace es examinar la cosa con 

mucha detención, mirarlo con sumo detenimiento, con el objetivo de advertir sus 

ventajas y desventajas.  

 

La observación es una actividad que llevan a cabo casi todos los seres vivos, 

porque como bien describimos, la puesta en práctica de la misma les permite 

extraer y asimilar información valiosísima para su desarrollo, crecimiento y hasta 

para la supervivencia.  

Si bien será el sentido de la vista el cual prevalezca a la hora de la observación, 

también es recurrente que para llevarla a cabo se utilicen algunos instrumentos 

específicos que facilitarán la misma.  

La observación de tipo científica consiste básicamente en medir y observar 
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aquellos hechos plausibles de observación. Tal actividad deberá ser realizada sin 

que la subjetividad, los sentimientos y las opiniones intervengan de manera que 

desvíen la tarea científica que se está siguiendo. García, Octavio (2005).  

Determinar en base a la observación como repercute el maltrato físico y 

psicológico en el desarrollo del joven, tanto en la escuela como en la casa.  

Se presenta el instrumento de observación:  

 

3.5.2 ENTREVISTA:  

Se puede comenzar definiendo el concepto de entrevista como un acto 

comunicativo que se establece entre dos o más personas y que tiene una 

estructura particular organizada a través de la formulación de preguntas y 

respuestas. La entrevista es una de las formas más comunes y puede 

presentarse en diferentes situaciones o ámbitos de la vida cotidiana.  

 

La entrevista se establece siempre entre dos o más personas (aunque en la 

mayoría de los casos es suficiente la presencia de dos): alguien que cumple el rol 

de entrevistador o formulador de preguntas y alguien que cumple el rol de 

entrevistado o aquel que responde las preguntas. A diferencia de otras formas de 

comunicación en las cuales la interacción y las preguntas pueden ser formuladas 

por las diversas partes que componen el acto comunicativo, en la entrevista las 

preguntas son siempre hechas por una persona y respondidas por la otra. De 

este modo, el diálogo se vuelve dinámico pero estructurado y formal.  

El arte de la Entrevista en el campo de la investigación consiste, en última 

instancia, en lograr respuestas válidas y fiables, acerca de aquello que se quiere 

conocer.  

La Entrevista es una técnica para obtener datos que consiste en un dialogo entre 

dos personas: el investigador y el entrevistado, se realiza con el fin de obtener 

información de parte de este, que es, una persona entendida en la materia de la 

investigación.  

 

Como técnica de recopilación va desde la interrogación hasta la conversación 

libre.  
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En el siguiente trabajo se expondrá en qué consiste la Entrevista, su importancia, 

los diferentes tipos de Entrevista, las ventajas y desventajas de esta. 

  

La Entrevista es una forma de interacción social, donde el investigador se sitúa 

frente al investigado y le formula preguntas.  

Como instrumento de la investigación social la Entrevista tiene una gran 

importancia ya que esta permite obtener determinadas conclusiones sobre lo que 

se está investigando.  

En síntesis el investigador debe estar en la capacidad de poder manejar esta 

técnica ya que esto le es de gran ayuda al momento de realizar su investigación. 

(Sabino, Carlos. 1998)  

 

Las entrevistas son un elemento común en ciertas situaciones o circunstancias 

de la vida cotidiana. Normalmente, el término de entrevista es utilizado cuando 

los diferentes medios recurren a ella para obtener información, testimonios y 

opiniones de aquellos que pueden brindarlos. Estas entrevistas realizadas por los 

medios de comunicación pueden variar en su formalidad, en su duración, en el 

modo de formular preguntas, en el hecho de si son realizadas en vivo o no, etc.  

La entrevista realizada a las alumnas se anexa en un CO para su análisis.  

 

3.5.3 CUESTIONARIOS.  

 

Es una técnica muy estructurada para recopilar datos que consiste en una serie 

de preguntas escritas y orales que debe responder un entrevistado. Por lo regular 

el cuestionario es solo un elemento de un paquete de recopilación de datos que 

puede incluir:  

 

Los procedimientos del trabajo de campo, como las instrucciones para 

seleccionar, acercarse e interrogar a los entrevistados.  

 

Objetivo de un cuestionario:  

Debe traducir la información necesaria a un conjunto de preguntas específicas 

que los entrevistados puedan contestar.  
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Un cuestionario debe levantar la moral, motivar y alentar al entrevistado para que 

participe en la entrevista, coopere y la termine. Las entrevistas incompletas 

tienen una utilidad limitada, en el mejor de los casos. Al diseñar un cuestionario, 

el investigador debe buscar la fatiga, el aburrimiento y el esfuerzo del 

entrevistado a fin de evitar las respuestas incompletas y falta de respuestas.  

 

El cuestionario es sólo una serie de preguntas por escrito, con el fin de aplicarlas 

dentro de una encuesta o en una entrevista. El cuestionario es la base de la 

encuesta y de la entrevista. Según Hernández Sampieri (2006), los cuestionarios 

son “taI vez el instrumento más utilizado para recolectar los datos". Menciona que 

consiste en un conjunto de preguntas respecto de una o más variables a medir.  

 

Un cuestionario debe minimizar el error de respuestas. El error surge cuando los 

participantes dan respuestas inexactas o cuando sus respuestas se registran o 

analizan de manera incorrecta.  

 

Un cuestionario es la serie de preguntas relacionadas con el tipo de tema que se 

le va a interrogar al entrevistado de acuerdo a su trabajo, su forma de vida, etc.  

 

El cuestionario debe de ir especialmente formulado para que al entrevistado no le 

resulte aburrido o escasamente infantil, el entrevistador debe acudir a su 

entrevista con seriedad, respeto y con arduo conocimiento para que a lo largo de 

la entrevista no resulte con problemas de falta de conocimiento sobre el tema.  

 

Sobres las preguntas a formular el entrevistador no le puede realizar preguntas 

que no estén fuera del tema a desarrollar.  

 

Algún ejemplo es que si vas a entrevistar a un ingeniero industrial no puedes 

realizarle preguntas sobre un licenciado en derecho, este tipo de casos sería una 

falta de respeto al entrevistado lo que podría atraer problemas que resulten 

indignantes. Hernández Sampieri (2006).  

 

El cuestionario que se aplicó a las alumnas está integrado en los anexos.  
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3.5.4 INTERPRETACION DE LAS GRAFICAS  
 

La entrevista se realizó en el internado Palmira, entrevistando a 24 de 27 alumnas 

que hablan una lengua indígena, las tres alumnas que no estuvieron presentes en 

la entrevista fue porque tenían una actividad.  
 

2-. ¿Dónde naciste?  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  Figura 7 

De las 24 alumnas entrevistadas, el 62.5 % son del estado de Guerrero, 33.3% 

del estado de Morelos y 4.2%, cabe mencionar que esta es una de las razones 

por las que existe la tendencia a desaparecer el internado Palmira, debido a que 

son en su mayoría alumnas que provienen de estados diferentes al de Morelos, 

es decir son más alumnas de otros estados que de Morelos.  

3.- ¿Tienes padres?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 Figura 8 

De las dos alumnas que no tienen padres, una vive con su abuelita y la otra con 

una tía. Aquí también se puede observar la desintegración familiar que sufren las 

alumnas internas.  
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4.- ¿Cuántos hermanos tienes? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 9 

 

En promedio las alumnas tienen 2 hermano, solo una alumna menciona tener 8 

hermanos. 

 
 

5.- ¿Siempre has vivido en el lugar en donde naciste?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 10 

 

  Difícilmente salen de su lugar de origen.  
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6.- ¿Cuál es la principal razón de que estés estudiando en el internado Palmira?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 11 

 

Aunque en la gráfica se muestra que el 41. 70/0 están en el internado porque sus 

padres así lo decidieron, (por diversas razones). En la entrevista la mayoría dijo 

que estaban estudiando en el internado por falta de recursos económicos.  

 

7-, ¿Hablas una lengua indígena?  

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

  Figura 12 

De las 24 alumnas 2 entienden náhuatl pero no lo hablan.  
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8.- ¿Qué lengua indígena hablas?  

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  Figura 13 

 

Las mayoría de las alumnas, como se mencionó anteriormente son de la zona 

de la montaña, en el estado de Guerrero, por eso predominan las lenguas, 

náhuatl, mixteco y  tlapaneco.  

 

9.- ¿Te gusta estar aquí?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura14 

La mayoría de las alumnas prefieren estar en el internado porque tienen una 

mayor cantidad de distracciones y diversiones que en sus pueblos, así como una 

mejor alimentación y servicios, como agua caliente, sanitarios, energía eléctrica. 
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10.- ¿Te tratan bien en el internado? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

  Figura 15 

 

Aunque en la gráfica se puede observar que el 70.8% respondió que si las tratan 

bien, en la entrevista la mayoría externo que reciben malos tratos principalmente 

de algunos profesores, de algunas trabajadoras sociales y de la subdirectora del 

internado.  

11.- ¿Sabes lo que es discriminación?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  Figura 16 

Aunque la mayoría de las alumnas contestaron que si saben lo que es la 

discriminación, en general no tienen claro que es, esto se observa en la forma 

en que contestan las preguntas 12, 13 Y 14.  
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12.- ¿En alguna ocasión alguien te ha discriminado?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 17 

 

De acuerdo a la gráfica la mayoría contesto que no las han discriminado, pero 

en la entrevista comentaron que si las discriminan, y esta discriminación que 

reciben por parte de sus compañeras y de algunos profesores, es por la forma 

en Que hablan o por su apariencia física.  

 

13.- ¿Quién lo ha hecho?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 18 

 

Aquí se observa que no son consistentes las respuesta de las preguntas 12 y 13, ya 

que 10 alumnas contestan que si han sido discriminadas y dos contestan que no 

saben.  
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14.- ¿Por qué crees que te han discriminado?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 19 

 

En estas respuestas se incrementa la inconsistencia ya que de 17 alumnas  que 

contestaron que no las han discriminado en la pregunta 12, ahora solo 3 responden 

que no las han discriminado.  

 
 

15.- ¿Alguna de tus compañeras te ha agredido? 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 20 

 

Quizá en esta pregunta era necesario ser más específico, porque considero que 

todas las alumnas entendieron por agresión a la acción de ser golpeadas.  
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16. ¿Te da pena hablar tu lengua indígena con tus compañeras que no hablan 

una lengua indígena?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 21 

 

En esta pregunta también contestaron la mayoría que no les da pena hablar en 

su lengua indígena, pero en la entrevista reconocieron que prefieren no hablar 

cuando hay personas que las están escuchando, y esto se observa en la forma 

en que contestaron la siguiente pregunta.  

 

17. ¿Alguien se ha burlado de ti cuando hablas en tu lengua indígena?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 22 

En la pregunta anterior dijeron que no les daba pena hablar en su lengua 

indígena, pero en esta pregunta no es consistente la respuesta que dieron con 

respecto a la pregunta anterior. 
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18. ¿En el salón de clases te relacionas con todas tus compañeras?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 23 

La mayoría contesto que si se relacionan con sus demás compañeras, esto se 

debe que hay grupos que solo tienen una o dos alumnas que hablan una lengua 

indígena.  
 

19. ¿Cuándo están en el comedor, te sientas a comer con cualquiera de tus 

compañeras o solo con las que igual que tu hablan una lengua indígena?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 24 

 

Al igual que la pregunta anterior, la mayoría dice que con cualquiera ya que en el 

comedor se sientan a comer por grupos.  
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20. ¿Cómo te llevas con tus compañeras que solo hablan español? 
 

       

  Figura 25 

 

La mayoría tienen amigas de otros grupos, pero en sus grupos no necesariamente 

se llevan bien con sus compañeras.  

 

21. ¿Cuándo tienen talleres con quienes te juntas, con las compañeras que 

hablan una lengua indígena o con las que hablan español? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 26 

 

Al momento de tener los talleres, (por la tarde), las integran con alumnas de 

diferentes grupos, igualmente en algunos talleres solo hay una o dos alumnas 

indígenas.  
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22. ¿Qué cambiarias del internado para estar más a gusto?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 27 

 

En esta pregunta se denota la variedad de inconformidades que hay departe 

de las alumnas internas y no solamente de las alumnas indígenas, las mayoría 

quieren que les permitan utilizar los celulares porque los ocupan para escuchar 

música, mensajería y hablar con compañeras, amigas y familiares. 

  

23. ¿Si pudieras estudiar en tu lugar de origen, de todas formas vendrías a este 

internado?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 28 

Muchas de las alumnas prefieren estar en el internado porque se sienten mejor y 

tienen más comodidades que en sus comunidades.  

29.2% 

8.3% 

16.7% 
12.5% 12.5% 

20.8% 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Que se
permitan los

celulares

Las
compañeras

Los maestros Las
instalaciones

El horario de
actividades

Nada

58.4% 

20.8% 20.8% 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Si No Tal vez



 

69 
 

24. ¿Cómo te tratan las trabajadoras sociales?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 29 

 

En esta pregunta también existió incongruencia entre el cuestionario y la 

entrevista, en la entrevista comentaron que algunas trabajadoras sociales las 

tratan mal.  

 

25. ¿Cómo te tratan las cocineras?  

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

  Figura 30 

 

Esta respuesta a esta pregunta tiene lógica, ya que las cocineras son el 

personal que menor trato tiene con ellas.  
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26. ¿Cómo te tratan tus profesores?  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

  Figura 31 

También en esta pregunta en la entrevista externaron que algunos profesores 

las tratan mal, principalmente el maestro de español de tercer y segundo grado 

y el profesor de formación cívica y ética.  

 

27. ¿Los profesores te explican o te tienen paciencia cuando no entiendes algo de 

lo que están viendo en la clase?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 32 

De la misma forma en esta pregunta, en la entrevista la mayoría comentaron, que 

existen maestros que nos les explican cuando no entienden algo. Se quejaron 

principalmente del profesor de español, lo que dijeron es que dependiendo del 

parecer de él, si son bonitas les explica o les pregunta menos, y a las que, ellas 

dijeron, no eran bonitas, les preguntaba o exigía más.  

Del profesor de formación cívica y ética dijeron que no les calificaba las tareas o 

trabajos o que ponía a compañeras de ellas a calificar, y si a alguna de ellas le 

caía mal la persona que estaban calificando le ponía 5.  
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28. ¿Los directivos como te tratan?  

      

  Figura 33 

 

En el personal directivo es en los que encuentran mayor apoyo y comprensión. 

 
 

29. ¿Cómo te tratan los prefectos?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 34 

 

La mayoría de las alumnas tienen una buena relación con los prefectos que 

laboran en el internado.  
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30. ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del internado?  

 

Gráfica de lo que más les gusta.  

 

 

 

 

 

 

 

  Figura 35 

A las alumnas lo que más les gusta es estar con sus compañeras porque les 

agrada la convivencia que tienen con ellas, el platicar y comentar sus intereses. 

Y lo que menos les gusta son los talleres por la razón que estos no tienen un 

propósito definido, ni pedagógico ni instruccional y por este motivo se aburren.  

 

Gráfica de lo que menos les gusta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Figura 36 

 

A las alumnas lo que menos les gusta es el horario, y con esto se refieren al 

horario que tienen en el internado para levantarlas en la mañana para bajar a 

clases que es a las 5 de la mañana.  

En la respuesta que dan a las compañeras se refieren a sus compañeras que 

supuestamente son lesbianas, o como ellas les dicen "bico".  
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3.5.5 CONCLUSIONES DE LA INTERPRETACIÓN DE LAS 

GRÁFICAS:  

 

 

Después de hacer la aplicación del cuestionario a las alumnas seleccionadas, se 

identificó que existían inconsistencias en las respuestas de algunas preguntas, 

por esta razón se utilizaron las preguntas del cuestionario como base para la 

entrevista que se realizó con dichas alumnas, (esta entrevista y fotografías están 

en cd que se anexa).  

 

Después de la recopilación y la posterior interpretación de datos que estos 

instrumentos arrojaron, se puede concluir que las alumnas de ascendencia 

indígena, que están estudiando en este ciclo escolar 2010 - 2011, en el 

internado Palmira, sus padres las inscriben principalmente por la falta de 

recursos económicos para solventar los gastos de los estudios de sus hijas, 

debido que el internado absorbe los costos que pudieran erogar con respecto a 

su hospedaje y alimentación.  

 

De la misma forma se logra determinar, que en el internado si existe 

discriminación hacia las alumnas que hablan una lengua indígena, y que las 

principales personas que desarrollan esta práctica en contra de ellas son sus 

propias compañeras que provienen de zonas urbanas y de manera aislada los 

profesores y trabajadoras sociales.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 
 

3.5.6  RECOMENDACIONES:  

 

Dentro de un proyecto tan ambicioso como este y deseando que exista una mejora 

constante con relación a la inclusión multicultural en el Internado Palmira, se establecen 

las siguientes recomendaciones; 

 

 Programa de adaptación al inicio del ciclo escolar para alumnas indígenas, 

estableciendo un ambiente adecuado para su integración al internado. Tomando 

en cuenta sus necesidades afectivas y culturales. 

 

 Establecer actividades multiculturales con demostraciones tradicionales de zonas 

indígenas. 

 

 El personal del plantel debe de promover con su actitud ejercer una ciudadanía 

inclusiva y democrática, comprometida con el respeto activo de la comunidad 

escolar. 

 

 Establecer un tutor bilingüe para el acompañamiento de las alumnas indígenas 

que no hablan o que hablan poco español, con la finalidad de que tengan una 

forma de expresar sus necesidades y sentimientos. 

 

 Desde el inicio del ciclo escolar, la Dirección de la escuela debe de informar cada 

uno de los docentes la cantidad de alumnas indígenas y la lengua de origen que 

hablan en cada uno de los grupos,  así como definir mecanismos para que los 

profesores reconozcan la importancia que tiene la lengua materna en el 

desarrollo de actividades en el plantel.  

 

 Establecer un seguimiento del desarrollo académico de las alumnas indígenas, 

ya que se da por hecho, que tienen las mismas necesidades de apoyo, asesoría 

y acompañamiento que las alumnas provenientes de zonas urbanas, cuando no 

lo es así.         
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   3.5.7  CONCLUSIONES:  

 

Es importante subrayar que la institución dónde se realizó este estudio, 

está conformado por alumnas que en su mayoría carecen de recursos 

económicos y provienen de  comunidades indígena de los estados de 

Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca.  

 

Otro punto que es necesario señalar en esta institución, es en referencia a 

la falta de un programa de inserción de las alumnas a la comunidad 

escolar. Los profesores se limitan a dar su clase, sin tomar en cuenta a las 

alumnas indígenas y no consideran, que en su proceso de enseñanza-

aprendizaje, ellas hacen una traducción de lo que escuchan del español, a 

su lengua materna. 

 

 caso notable fue el de la alumna Lucrecia, que ingreso al internado 

prácticamente sin hablar español, lo cual le causó serios conflictos con 

docentes y sus compañeras, por no poder comunicarse de una manera 

adecuada y no lograr transmitir sus pensamientos, ideas y sentimientos, y 

hasta      que intervino el director de la escuela, la cambio de grupo y 

solicito a sus nuevas compañeras, docentes y personal del internado, le 

brindaran el apoyo que Lucrecia necesitaba para adaptarse, es que ella 

pudo integrarse en primer instancia a su grupo y después al internado, de 

tal manera Lucrecia reforzó su autoestima, que al momento de egresar de 

la secundaria, era una persona totalmente diferente a la que ingreso a 

primer grado. 

 

Desarrollar esta propuesta de taller, exige mucha voluntad por parte de las 

autoridades, tanto las oficiales, como sindicales, ya que para poder hacer 

esto, es ineludible herir susceptibilidades, así como trastocar intereses, 

también usos y costumbres muy arraigados en los trabajadores del 

internado, que son necesarios que se modifiquen para tener la capacidad 

como institución de brindar un espacio integral de desarrollo para las 
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alumnas del internado. 

 

En el mismo sentido, es fundamental que se tenga una visión más amplia 

acerca de la atención y seguimiento del desarrollo académico de las 

alumnas indígenas en el internado Palmira. Así como   contemplar los 

apoyos de traductores para las alumnas que prácticamente no hablan 

español; factor esencial para su adecuada adaptación al internado y al 

medio escolar.  

 

Y finalmente puedan expresar sus pensamientos, sentimientos y 

necesidades.   
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CAPÍTULO IV 

 

PROPUESTA 

 

4.1 TALLER: DESARROLLO DE LA AUTOESTIMA Y DIVERSIDAD 

       CULTURAL  

Este programa surge por la necesidad de reducir las prácticas discriminatorias, 

que por parte de sus compañeras internas y externas son víctimas las alumnas 

que hablan una lengua indígena, así como desarrollar prácticas que fomenten la 

diversidad cultural entre el alumnado de internado Palmira.  

La Escuela Secundaria Técnica No. 1 "Internado Palmira" está ubicada en la Av. 

Palmira No. 183, Col. Palmira, en Cuernavaca, Mor. Da atención a 21 grupos, 7 

primeros, 7 segundos, 7 terceros, únicamente integrados por mujeres, 12 grupos 

son de alumnas internas y 9 de alumnas externas.  

En los últimos dos ciclos escolares (2008-2009, 2009-2010 y 2010-2011), se ha 

detectado prácticas discriminatorias hacia las alumnas que hablan una lengua 

indígena, propiciando con esto una relación ríspida entre las alumnas internas 

indígenas y las que no lo son.  

 

Antes de definir el diseño del programa fue importante el conocer que es lo que 

pasa entre las alumnas indígenas y las que no lo son, y quienes son las personas 

que desarrollan prácticas discriminatorias.  

Por esta razón, fue necesario, en primera instancia aplicar un cuestionario a las 

alumnas que hablan una lengua indígena, así como realizar una entrevista, con 

estas mismas alumnas, con la finalidad de recopilar información que permitiera 

determinar las características del taller.  

La respuesta en general por parte de las alumnas es que si son víctimas de 

discriminación principalmente por parte de sus compañeras que provienen de 

zonas urbanas.  

Posteriormente la pregunta fue ¿Qué alumnas deben de asistir al taller?, y con 

base a la información recopilada, se decidió, que es necesario que todas las 

alumnas que están inscritas en el internado deben de asistir a dicho taller.  
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Quizá la pregunta lógica es de ¿Por qué todas las alumnas?, y la respuesta es 

que solo existen 26 alumnas que hablan una lengua indígena, pero existe 276 

alumnas que no pertenecen a esta etnia, por lo tanto no basta con que solamente 

las alumnas que hablan una lengua indígena asistan al taller, ya que son la 

minoría, entonces, para obtener mejores resultados es necesario que el taller de 

diversidad cultural se universalice, y el taller de auto estima será obligatorio para 

las alumnas indígenas y opcional para las que no lo son. Como es el total de a la 

población inscrita en el internado, no es posible que el taller se realice por la 

mañana, entonces este se propone se efectúe en el horario que las alumnas 

internas toman sus taller, y también tomando en cuenta que la mayoría de 

alumnas internas, salen a sus casas los viernes, por consecuencia este día no es 

posible que asistan al taller.  

 

Hecho este análisis, se pude definir el horario del taller, el taller se llevara a cabo 

los días martes y jueves de los periodos establecidos más adelante. Con un 

horario de 16:00 a 18:00 hrs.  

 

4.2 OBJETIVO:  

Reducir las prácticas discriminatorias de la que son objeto las alumnas que hablan 

una lengua indígena, así como fomentar las prácticas que promuevan la 

diversidad cultural y fomentar la autoestima en las alumnas, del internado Palmira.  

 

El programa se aplicara al inicio del ciclo escolar del ciclo escolar 2011 - 2012, en 

los meses de septiembre - octubre, a la mitad del ciclo escolar en los meses de 

enero - febrero y a la parte final del curso en el mes de mayo, el taller iniciara el 

iniciara 6 de septiembre, con un horario de lunes a jueves de 16:00 - a 18:00 hrs.  

 

4.3 RECURSOS MATERIALES:  

• Cuaderno  

• Lápiz  

• Goma  

• Aulas  

• Computadora con servicio de internet  
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4.4 RECURSOS HUMANOS:  

• Responsable del aula de medios  

• Talleristas  

• Alumnas  

• Padres de familia  

 

4.5 ¿QUÉ ENSEÑAR?  

El programa del taller: Desarrollo de la Autoestima y diversidad cultural estará 

organizado en dos ejes: Autoestima y diversidad cultural por lo tanto en este taller 

se abordaran los temas de:  

 

Desarrollo de la autoestima  

Diversidad cultural  

 

Aplicara las estrategias para ser consiente y capaz de auto determinarse, y 

estar en control de su propia vida por medio de las decisiones que toma a partir 

de normas y de un proyecto de vida que ella misma se establezca para 

convertirse en un ser autónomo.  

 

Juzgara las culturas y adaptara los medios a su alcance para desarrollar las 

necesidades formativas requeridas en la diversidad intercuIturaI  

 

4.6 ¿CÓMO ENSEÑAR?  

El profesor encargado del taller se sujetara al programa establecido para el 

desarrollo de este taller.  

 

4.7 QUÉ, CÓMO Y  CUÁNDO EVALUAR:  

• Se evalúa la adquisición de conocimientos, así como la aplicación de las 

competencias generales y específicas.  

• Mediante las actividades que se establezcan en el programa. 

• Durante cada sesión.  
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4.8 FUNDAMENTACIÓN 

 

I. Necesidades educativas:  

Las alumnas internas que hablan una lengua indígena y que pueden ser víctimas 

de discriminación por su origen étnico, tienen la necesidad de retomar los temas 

que les permitan comprender, analizar, razonar y fomentar su autoestima y la 

diversidad cultural.  

 

II. Satisfacción de necesidades:  

El Programa del taller de Desarrollo de la Autoestima y diversidad cultural está 

diseñado para responder a la necesidad de las alumnas internas que hablan una 

lengua indígena y que son víctimas de discriminación por su origen étnico y 

tengan la necesidad de aumentar su autoestima y valorar la diversidad cultural.  

 
III. Investigación de mercado:  

Este programa está dirigido a alumnas del internado Palmira, que por un lado son 

víctimas de discriminación por su origen étnico, y por el otro, las alumnas de 

zonas urbanas que desarrollan actitudes de discriminación hacia las alumnas 

indígenas.  

 

IV. Oferta y competencia:  

Se ha detectado que no existe en la comunidad ni en el subsistema de Escuelas 

Secundarias Técnicas en el estado de Morelos, un programa que apoye la 

eliminación de prácticas discriminatorias, ni que fomente la auto estima en las 

estudiantes.  

 
 
 
 

. Lineamientos del programa a desarrollar:  
 

• Este Programa se llevara a cabo los días martes y jueves en un horario de 

16:00 a 18:00 hrs. En el local que ocupa las aulas que cuentan con 

enciclomedia y el aula de medios.  

• Las alumnas deben de asistir puntualmente con el material necesario para la 

realización de sus actividades.  

• Las alumnas deben de dar buen uso a las computadoras y a las instalaciones 

en general.  
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• Todas las alumnas que asistan al curso deben de conducirse con respeto hacia 

los profesores y hacia sus compañeras.  

• Las alumnas deben de evitar entrar con bebidas y alimentos.  
 
 

Las alumnas para asistir al taller, deberán traer la autorización por escrito, 

firmada por el padre de familia o tutor, en donde se comprometen a apoyar el 

programa establecido, con el propósito de reforzar las competencias adquiridas.  

 

4.9 ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN  

I. Perfil de ingreso:  

Podrán ingresar al taller las alumnas que estén inscritas en internado Palmira en 

el ciclo escolar 2011 - 2012.  
 

• Es necesario que tengan habilidades en el manejo de computadoras y del 

internet.  

 

• Tener disposición para el trabajo.  

 

• Integrarse al trabajo en equipo.  

 

II. Perfil de egreso:  

 

El perfil del egresado define el tipo de persona que se espera formar en su paso 

por el taller, así mismo constituye un referente obligado del esfuerzo por 

establecer los espacios que coadyuven a la convivencia en el internado Palmira.  

 

• Utiliza el lenguaje oral y escrito con claridad y fluidez para entender y 

comunicarse adecuadamente. 

 

• Emplea la argumentación y razonamiento. Para defender sus puntos de vista.  

 

• Selecciona, analiza, evalúa y comparte información de diversas fuentes.  

 

• Conoce y valora sus características y potencialidades como ser humano, se 

identifica como parte de un ser social, emprende proyectos personales y se 

esfuerza por lograr sus propósitos.  
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ANEXOS 
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CUESTIONARIO APLICADO 

 

1   ¿Cuál es tu nombre? 

2   ¿Dónde naciste? 

3   ¿Tienes padres? 

4   ¿Cuántos hermanos tienes? 

5   ¿Siempre has vivido en el lugar en donde naciste? 

6   ¿Cuál es la principal razón de que estés estudiando en el internado Palmira? 

7   ¿Hablas una lengua indígena? 

8 ¿Qué lengua indígena hablas? 

9 ¿Te gusta estar aquí? 

10 ¿Te tratan bien en el internado? 

11 ¿Sabes lo que es discriminación? 

12 ¿En alguna ocasión alguien te ha discriminado? 

13 ¿Quién lo ha hecho? 

14 ¿Por qué crees que te han discriminado? 

15 ¿Alguna de tus compañeras te ha agredido? 

16 
¿Te da pena hablar tu lengua indígena con tus compañeras que no hablan una 
lengua indígena? 

17 ¿Alguien se ha burlado de ti cuando hablas en tu lengua indígena? 

18 ¿En el salón de clases te relacionas con todas tus compañeras? 

19 
¿Cuándo están en el comedor, te sientas a comer con cualquiera de tus 
compañeras o solo con las que igual que tu hablan una lengua indígena? 

20 ¿Cómo te llevas con tus compañeras que solo hablan español? 
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21 
¿Cuándo tienen talleres con quienes te juntas, con las compañeras que hablan 
una lengua indígena o con las que hablan español? 

22 ¿Qué cambiarias del internado para estar más a gusto? 

23 
¿Si pudieras estudiar en tu lugar de origen, de todas formas vendrías a este 
internado? 

24 ¿Cómo te tratan las trabajadoras sociales? 

25 ¿Cómo te tratan las cocineras? 

26 ¿Cómo te tratan tus profesores? 

27 
¿Los profesores te explican o te tienen paciencia cuando no entiendes algo de lo 
que están viendo en la clase? 

28 ¿Los directivos como te tratan? 

29 ¿Cómo te tratan los profesores? 

30 ¿Qué es lo que más te gusta y lo que menos te gusta del internado? 
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INSTRUMENTO DE OBSERVACION 

 

LA DISCRIMINACIÓN:  

La Lev Federal para Prevenir y Eliminar la Dlscrlrnlnacíón1 la define como "toda 

distinción, exclusión o restricción que, basada en el origen étnico, nacional, sexo, 

edad, discapacidad, condición social o económica, condiciones de salud, 

embarazo, lengua, religión, opiniones, preferencias sexuales, estado civil o 

cualquier otra que tenga por efecto impedir o anular el reconocimiento o el 

ejercicio de los derechos y la igualdad real de oportunidades de las personas".  

 

La discriminación es un comportamiento, una práctica en donde la valorización 

que un grupo de personas hace con respecto a otro cuyos atributos físicos o 

culturales son percibidos como distintos, lleva a tomar actitudes hostiles hacia 

cada miembro individual de dicho grupo y conducir a la exclusión.  

 

En el internado Palmira ingresan alumnas de todo tipo y casi siempre de distintos 

estratos sociales, y con diversos problemas personales y afectaciones en sus 

relaciones afectivas y psicológicas, esta gama de características implica un 

desafío en el convivir de las alumnas.  

 

OBJETIVO: 

Identificar las relaciones de convivencia de las adolescentes que hablan alguna 

lengua indígena así como evaluar las actitudes discriminatorias hacia las 

adolescentes en el Internado Palmira.  

 

Algunas características de la discriminación son:  

 

• La insistencia en las diferencias biológicas, económicas, culturales, de edad o 

sexo, reales o imaginarias en que se basa el trato desigual V la exclusión.  

• Los juicios de valor respecto a esas diferencias, en beneficio de unos V en 

detrimento de otros.  

•  
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INSTRUMENTO DE OBSERVACION 

 

• Su utilización para legitimar una agresión o privilegio, expresadas en 

conductas o ideologías.  

• Pueden provenir de un grupo de población o de las instituciones del Estado y 

por lo tanto, puede ocupar distintos espacios sociales.  

• La No discriminación es el derecho a tener todos los derechos en todo 

momento.  

 

HIPOTESIS: 

Las alumnas del Internado Palmira, presentan actitudes de discriminación hacia 

las compañeras, que hablan alguna lengua indígena.  

 

1
LEY FEDERAL PARA PREVENIR Y ELIMINAR LA DISCRIMINACION. Nueva Ley publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 11 de junio de 2003 

 

La observación:  

 

La técnica de observación es un procedimiento que dirige la atención hacia un 

hecho de la realidad, encontrando el sentido de lo observado, realizando enlaces 

funcionales entre situaciones y acciones.  

En este caso en particular, la técnica se utilizará en la Escuela Secundaria 

Técnica No. 1 {internado Palmira}, en donde nuestro objeto de estudio son las 

alumnas internas que hablan una lengua indígena, con la finalidad de establecer 

si hay discriminación hacia ellas, para lograr identificar si existe esta 

problemática, es necesario que en el transcurso del proceso de observación se 

cumplan con los siguientes lineamientos:  

 

Lineamientos generales:  

 

Confiabilidad: los observadores deben asegurarse que el hecho observado no  
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INSTRUMENTO DE OBSERVACION 

 

es el resultado de una circunstancia causal o fortuita, será entonces una 

expresión verdadera, un rasgo típico de la conducta de las alumnas.  

 

Validez: La observación será tanto más válida cuanto más encuadrada esté 

dentro de una situación en la que las alumnas tengan oportunidad de manifestar 

la conducta que se desea observar.  

 

Precisión: En la observación implica dirigirse al hecho significativo frente a la 

conducta que se desea evaluar.  

 

Objetividad: Requiere del registro de la conducta observada de la manera más 

fidedigna posible.  

 

Tiempo: Se desarrollará en un periodo de una semana en donde los integrantes 

del equipo se distribuirán a lo largo de la semana, tomando los aspectos 

anteriores en el proceso de observación para que el resultado de este sea lo más 

apegado a la realidad.  

 

Conductas a Observar;  

1. Actúa con espontaneidad  

2. Participa en las diferentes actividades con naturalidad  

3. Coopera con sus compañeras  

4. Se integra al grupo  

5. Muestra una actitud indiferente  

6. Permanece aislada  

7. Habla su lengua indígena  

8. Existen burlas  
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INSTRUMENTO DE OBSERVACION 

 

ANTECEDENTES: 

Los casos más preocupantes se dan en la discriminación que los adultos les dan 

a las adolescentes indígenas del internado. Algunos docentes, refieren que las 

adolescentes son sucias, no se bañan y concluyen que las adolescentes son 

flojas y que por el hecho de ser indígenas son excluidos o anulan el 

reconocimiento de sus derechos y la igualdad de oportunidades en el aula 

escolar, sin tomar en cuenta las condiciones económicas de las mismas.  

 

En el mismo sentido, el personal de servicios educativos complementarios como 

los prefectos, trabajadoras sociales y secretarías no mantienen una relación 

afectuosa, de respeto y corresponsabilidad con las adolescentes. En la mayoría 

de los casos regañan, gritan, amenazan, y acusan a las adolescentes cuando 

requieren un servicio o para platicar, no dejan sus actividades para escuchar con 

atención, y no mirándolas a los ojos.  

 

La subdirectora del internado no acompaña con calidez a las adolescentes, por 

ejemplo no los abraza si lloran, no los consuela si están tristes, cuando una 

adolescente no se baña, no hay una actitud de comprensión y apoyo para 

resolver el problema, nada más se les pide que laven su ropa. Cuando las 

adolescentes tienen actitudes que molesta a la subdirectora los regañan o 

adoptan actitudes humillantes tales como exhibirlos ante sus compañeras.  

 

Otro aspecto que demuestra la indiferencia y poca calidez en el trato, es cuando 

no se identifica cuando una adolescente está sufriendo acoso emocional y 

sexual, "puesto que no los ven" y en los casos que se conoce de abusos o 

violencia, no tiene mecanismos para la protección de las adolescentes.  

Se han observado casos, donde los adultos y adultas del internado no conocen 

los nombres de todas y le llaman por apodos o "¡hey muchacha!” 
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INSTRUMENTO DE OBSERVACION 

 

No se realiza ninguna actividad o dinámica con la finalidad de difundir los 

derechos de la no discriminación de las adolescentes. Los adultos y adultas en 

algunos casos manifiestan haber oído hablar del tema "discriminación", pero no 

tienen un conocimiento más amplio al respecto.  

Las adolescentes se reúnen por separado o a escondidas para hablar su lengua.  

 

INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN 

 

OBSERVADOR: 

 

Proceso de observación 

Día de observación Grupos a observar Aula Horario 
Alumnas 

observadas 

     

 Actitudes a observar Si A veces Rara vez No 

1 
Son objeto de burla las 
alumnas que hablan una 
lengua indígena. 

    

2 
Evitan utilizar su lengua 
indígena. 

    

3 
Existe agresión hacia las 
alumnas que hablan una 
lengua indígena. 

    

4 

Las alumnas que hablan una 
lengua indígena evitan 
sentarse junto a las que no lo 
hacen. 

    

5 

Las alumnas que hablan una 
lengua indígena se 
relacionan con las que no lo 
hacen a la hora de tomar sus 
alimentos 
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CONCENTRADO DE LOS DATOS DE OBSERVACION 

6 
Las alumnas que hablan una 
lengua indígena permanecen 
aisladas. 

    

7 
Las alumnas que hablan una 
lengua indígena solo se 
relacionan entre sí. 

    

 Actitudes a observar Si A veces Rara vez No 

1 
Son objeto de burla las 
alumnas que hablan una 
lengua indígena. 

///////    

2 
Evitan utilizar su lengua 
indígena. ///////    

3 
Existe agresión hacia las 
alumnas que hablan una 
lengua indígena. 

////// /   

4 

Las alumnas que hablan una 
lengua indígena evitan 
sentarse junto a las que no lo 
hacen. 

//// ///   

5 

Las alumnas que hablan una 
lengua indígena se 
relacionan con las que no lo 
hacen a la hora de tomar sus 
alimentos 

//// // /  

6 
Las alumnas que hablan una 
lengua indígena permanecen 
aisladas. 

 ///////   

7 
Las alumnas que hablan una 
lengua indígena solo se 
relacionan entre sí. 

   /////// 
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CONCENTRADO DE OBSERVACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOMBRE DEL OBSERVADOR Día Aula  Gdo. Y gpo horario 

Margarita Alarcón Sánchez 
Miércoles 27 de 

octubre 

4, 12, taller de 

secretariado 
1º E 

9:30-14:00 

hrs. 

Rosa Isela Arellano Alarcón 
Miércoles 27 de 

octubre 

2, 6, taller de 

secretariado 
1º F 

9:00-13:00 

hrs.  

Adriana Campos Gómez 
Lunes 25 de 

octubre 
2, 7, 13 2º B 

8:30-13:30 

hrs. 

Arturo López Guzmán 
Jueves 28 de 

octubre 

1, 2, 15, taller 

de turismo 

1º E, 2º F, 

3º G 

7:00-16:00 

hrs 

Jesús Méndez Flores  
Viernes 29 de 

octubre 
2, 9, 10 1º B 

9:00-13:00 

hrs. 

Yadira Guadalupe Navarro Fernández  29 de octubre 5, 11, 15 3º F 
9:00-13:00 

hrs. 

Eligia Olea Hernández 
Martes 26 de 

octubre 
10, 8, 4 2º G 

8:30-

13:30hrs. 
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GRAFICAS DE LOS RESULTADOS DE LA OBSERVACIÓN 
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OBSERVACIONES AL INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN  

 

En relación al instrumento de evaluación el objetivo de nuestra investigación 

consistió en identificar las relaciones de convivencias de las adolescentes que 

hablan alguna lengua indígena así como evaluar las actitudes discriminatorias 

hacia las adolescentes en el Internado Palmira.  

 

Se diseñó un instrumento para la observación a fin comprobar la hipótesis sobre 

la presencia de actitudes discriminatorias hacia las alumnas que hablan una 

lengua indígena.  

 

Al terminar el proceso de observación y realizar el concentrado de datos nos 

percatamos que los ítems utilizados no todos proporcionaron información valida 

que sustentara la hipótesis.  

 

Los ítems que si cumplieron solo fueron 2:  

   1.- Son objeto de burla las alumnas que hablan una lengua Indígena  

   3.- Existe agresión hacia las alumnas que hablan una lengua indígena  

Como podemos identificar en la redacción de estas dos preguntas los resultados 

representan actos de discriminación hacia alumnas que hablan alguna lengua 

indígena.  

 

Los siguientes ítems del instrumento fueron: 

   2.- evitan utilizar su lengua indígena  

   4.- las alumnas que hablan una lengua indígena evitan sentarse junto a las que 

no lo hacen.  

   5. - las alumnas que hablan una lengua indígena se relacionan con las que no lo 

hacen a la hora de tomar sus alimentos.  

   6.- las alumnas que hablan una lengua indígena permanecen aisladas  

   7.- las alumnas que hablan una lengua indígena solo se relacionan entre si.  

En estos ítems no se puede observar discriminación por parte de las demás 

compañeras sino actitudes que presentan las alumnas que hablan una lengua 
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indígena, por lo que, no se puede evaluar con estos items formas discriminatorias 

sino aislamientos y comportamientos generados por ellas mismas.  

 

INTERPRETACIÓN DE GRAFICAS DE LA OBSERVACIÓN POR ITEM  

 

1. Son objeto de burla las alumnas que hablan una lengua indígena  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

En la gráfica de este ítem, se interpreta que las alumnas que no hablan una lengua 

indígena, tienden a reírse cuando ven hablar a las alumnas que si hablan otra lengua, 

lo que provoca que las alumnas de procedencia indígena, se sientan cohibidas al 

hablar su lengua.  

 

2. Evitan utilizar su lengua indígena  
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Cuando las alumnas observan la reacción que provoca en sus demás compañeras, 

invariablemente determinan no usar su lengua materna.  

 

3. Existe agresión hacia las alumnas que hablan una lengua indígena  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

La agresión que reciben las alumnas que hablan una lengua indígena en este 

caso, se refiere a las risas que provocan en sus demás compañeras por el hecho 

de utilizar su lengua indígena; a la mirada que expresan sobre ellas, que algunas 

veces es de rechazo. En este caso, un observador observó que no siempre se dieron 

estas conductas.  
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4. Las alumnas que hablan una lengua indígena evitan sentarse junto a las que no lo 

hacen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta conducta no siempre se observó porque los días que se realizó la 

observación eran previos a la celebración de día de muertos por lo que las 

alumnas internas se fueron a sus respectivas comunidades antes de tiempo, por 

lo que en algunos grupos ya había muy pocas alumnas. El observador en este 

caso no pudo observar.  

 

5. las alumnas que hablan una lengua indígena se relacionan con las que no lo 

hacen a la hora de tomar sus alimentos  
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En este agregado varía la observación de las conductas a observar, en razón de 

que en algunos grupos, había solo una alumna de lengua indígena, por lo que al 

no tener otra  

 

En este agregado varía la observación de las conductas a observar, en razón de 

que en algunos grupos, había solo una alumna de lengua indígena, por lo que al 

no tener otra compañera de su misma lengua con la cual relacionarse, busca la 

convivencia, con alumnas que no hablan lengua indígena.  

 

6. Las alumnas que hablan una lengua indígena permanecen aisladas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Este apartado se refiere a que las alumnas en forma general y en las diferentes 

actividades que se realizan dentro del internado, sean de recreación o de 

estudio procuran reunirse entre ellas, el mayor tiempo posible.  
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7. Las alumnas que hablan una lengua indígena solo se relacionan entre si  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Este ítem refleja que las alumnas, en un proceso de adaptación al medio, no solo 

se relacionan entre sí, es decir, no es regla general ya que sí se relacionan con 

sus demás compañeras en la dinámica misma de la convivencia escolar.  

 

CONCLUSIONES; 

La técnica de la observación nos ha llevado conocer la realidad que prevalece en 

la convivencia que establecen las alumnas del Internado Palmira.  

 

Las situaciones observadas nos permiten determinar que las relaciones entre las  

estudiantes cambian cuando se trata de alumnas que hablan otra lengua.  

 

De manera general, las alumnas que hablan lenguas indígenas procuran reunirse 

entre sí, en las actividades escolares y de esparcimiento.  

 

En los casos, donde no hay compañeras que hablan lengua indígena, las niñas 

se relacionan con otras compañeras.  

 

Las alumnas que hablan lengua indígena evitan utilizar su lengua materna en 

presencia de sus demás compañeras. 

Las alumnas utilizan su lengua materna solo cuando hablan entre sí.  
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Las alumnas que hablan alguna lengua indígena son discriminadas por parte de 

sus compañeras.  

 

OBSERVACIONES AL DOCUMENTO DE OBSERVACIÓN.  
 

En relación al planteamiento del problema...  

 

El equipo de que realizó el documento de observación, considera en este aspecto 

que si se planteó el problema a investigar, sin embargo reconoce que el 

planteamiento no fue realizado a manera de pregunta.  

 

En relación al Objetivo...  

 

El objetivo trazado al inicio del trabajo, fue pensado con dos intenciones, la 

primera, se relaciona con la observación de la convivencia que se da entre las 

alumnas Que hablan alguna lengua indígena y la segunda, en relación a la 

evaluación de las conductas discriminatorias hacia las adolescentes, en razón de 

que consideramos que durante la convivencia escolar, podíamos detectar las 

conductas discriminatorias y mediante la observación realizar la evaluación de 

esas conductas. 

 

En relación a la hipótesis...  

 

El equipo determina que la redacción de la hipótesis requiere ser modificada para 

responder a la formalidad que corresponde a la misma, procurando establecer 

una condición para que se dé la discriminación, por lo que modifica su redacción 

para quedar de la siguiente manera:  

 

Hipótesis… 

Las alumnas del Internado Palmira, presentan actitudes de discriminación hacia 

sus compañeras que hablan una lengua indígena.  
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En relación al contexto...  

 

Consideramos que el presente trabajo enuncia de manera precisa el contexto en 

el que se desarrolló la observación, pues enunciamos que la misma, se realizó en 

las instalaciones de la secundaria técnica número uno, Internado Palmira, con las 

estudiantes de esta institución.  

 

En relación a las categorías...  

 

En este aspecto, dentro del trabajo de observación y en relación al instrumento, 

nos dimos cuenta que las únicas categorías que responden a la intención de 

nuestra observación son las que corresponden a los ítems número  

 

1,-"50n objeto de burla las alumnas que hablan una lengua indígena" y el 

número; 3."Existe agresión hacia las alumnas que hablan una lengua indígena".  

 

Por lo que se concluyó que las categorías a observar son:  

Burla. Acción ademán o palabras con que se procura poner en ridículo a alguien 

o algo. Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. (2010)2.  

Agresión. Acto de acometer a alguien para matarlo, herirlo o hacerle daño. 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. (2010)2.  

 

En relación a la población y la estrategia utilizada…  

 

En este rubro, reconocernos que en el trabajo presentado no se precisaron los 

datos relacionados con la población y no se dio a conocer la estrategia que 

utilizamos, por lo que en este apartado y en el ánimo de clarificar nuestro 

instrumento de observación, se especifica que la población escolar en el 

internado Palmira es de 600 alumnas, de las cuales 296 son internas y nuestro 

universo de observación lo constituyen 30 alumnas que hablan una lengua 

indígena, de las cuales solo observamos a 24.  
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En lo que se refiere a la estrategia utilizada, podemos decir que una vez 

realizado el instrumento de observación, el equipo a observar, realizó visitas de 

un integrante por cada día diferente de la semana, y dos días asistieron dos 

integrantes del equipo ya que somos siete integrantes para cinco días de 

actividad escolar y de esta manera cubrimos una semana completa de 

observación. 

  

Es importante señalar también que dentro de nuestra estrategia, consideramos 

necesario conducir nuestra observación bajo los lineamientos generales que ya 

fueron descritos en el cuerpo de este documento y que son la confiabilidad, la 

validez, la precisión, la objetividad y el tiempo. 

Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española (2010). Vigésima segunda edición. Recuperado de 

http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsulta. 
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CURSO: Taller Desarrollo de la Auto estima y 
Diversidad Cultural. 
 
 
Competencia final: 
 
 
Aplicará las estrategias para ser consciente y capaz de 
auto determinarse, y estar en control de su propia vida 
por medio de las decisiones que toma, a partir de 
normas y de un proyecto de vida, que ella misma se 
establezca para convertirse en un ser autónomo. 
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INVENTARIO DE COMPETENCIAS POR UNIDAD DE APRENDIZAJE. 

ASIGNATURA: Taller de Desarrollo  de la Autoestima y Diversidad Cultural. 

UNIDAD I: La creencia que tenemos  acerca de nosotros mismos. 

Competencia a demostrar: 
Evaluará que la “autoestima” es la valoración que hacemos de nosotros mismos sobre la base de las sensaciones y 
experiencias que hemos ido incorporando a lo largo de nuestra vida. 

Contenidos temáticos: Competencias de construcción: Escenario de aprendizaje 

1.1. El concepto de uno mismo. 
 
1.2. Experiencias y sentimientos, que 
darán como resultado una sensación 
general de valía personal. 
 
1.3. Una de las fases más críticas en 
el desarrollo de la autoestima es la 
adolescencia. 
 
1.4. El adolescente necesita forjarse 
una identidad firme y conocer a fondo 
sus posibilidades como individuo. 

 
Definirá las principales cualidades que lo 
caracteriza como persona. 
 
Analizara que experiencias en su vida le dan mayor 
sentido de confort consigo mismo. 
 
Identifica las características propias de la edad que 
crean conflictos con la construcción de su 
autoestima. 
 
Elabora un proyecto donde establezca, que desea 
hacer en su vida futura, dando prioridad a la 
identificación de las responsabilidades a poner en 
práctica para convertirse en un ser responsable y 
seguro. 
 
 

-Aprendizaje dentro del 
aula 
-Aprendizaje colaborativo 
 

 
Productos 
-Reporte 
-Exposición en equipo 
proyecto 
-Ensayo 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA LA UNIDAD 1: 
 

 
 
Asistencia10% 
 
 
Asistencia Puntual a clase 
Participación clara y precisa que demuestre su interés y 
pertinencia en los contenidos 

 
 
Ensayo: 20 % 
Presentación 10% 
 
Criterios de desempeño: 
 
En forma individual establecerá en un ensayo de 2 
cuartillas, cuales son las experiencias de su vida que le 
dan mayor confort, e identificara las características propias 
de su edad, que le crean conflictos en la construcción de la 
autoestima. 
 
 
 

 
 
Evaluación  Parcial25% 
Escrito 15% 
Presentación 10% 
 
En una cuartilla ya sea en computadora o a mano, definirá 
la principales cualidades que le caracteriza 
 
Cualitativa: En lista de cotejo, y portafolio de evidencias 
 
 
 
 
 
 

 
 
Proyecto 35% 
 
Criterios de desempeño: 
 
-Cumplimiento en tiempo y forma 
-Reflexión sobre los contenidos  
-presentación del tema, introducción, desarrollo, conclusión 
-coherencia 
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Lista de cotejo para la exposición en una cuartilla ya sea en computadora o a mano, definirá las principales cualidades 

que le caracterizan. 

 
 
 
 

INDICADORES 3 2 1 0 

El contenido del reporte sobre la reflexión de la integración de los 
contenidos es adecuada y coherente 

    

Participo de manera activa en la exposición del equipo utilizando los 
materiales requeridos 

    

Cumplió con las características del formato del reporte (una cuartilla, 
márgenes de 3cm. fuente : arial 12) 
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RUBRICA PARA EVALUACION DE TRABAJO ESCRITO 
 

Taller: Desarrollo de autoestima y diversidad cultural 

 

Nombre del estudiante____________________________________________ 
 
Título del trabajo_____________________________ Fecha______________ 
 
                                                                                                                          Peso 15%  

Puntuación 5 4 3 2 1 

Responde completamente a lo 
asignado. 

Excelente 
Muy 
Bueno 

Adecuado Deficiente Pobre 

Identifica las hipótesis del autor y 
atiende la posición del mismo. 

Excelente 
Muy 
Bueno 

Adecuado Deficiente Pobre 

Ejerce un pensamiento crítico 
adecuado. 

Excelente 
Muy 
Bueno 

Adecuado Deficiente Pobre 

Expresa un propósito con claridad y 
persuasión a lo largo del escrito. 

Excelente 
Muy 
Bueno 

Adecuado Deficiente Pobre 

Provee argumentos razonamientos 
adecuados y sustenta su punto con 
evidencia y ejemplos. 

Excelente 
Muy 
Bueno 

Adecuado Deficiente Pobre 

Sus ideas se expresan 
ordenadamente, con coherencia y 
unidad. 

Excelente 
Muy 
Bueno 

Adecuado Deficiente Pobre 

Utiliza un lenguaje apropiado. Excelente 
Muy 
Bueno 

Adecuado Deficiente Pobre 

Está libre de errores gramaticales, 
puntuación, selección de palabras, 
deletreo y forma. 

Excelente 
Muy 
Bueno 

Adecuado Deficiente Pobre 

Despliega originalidad y creatividad. Excelente 
Muy 
Bueno 

Adecuado Deficiente Pobre 

Evaluación en conjunto. Excelente 
Muy 
Bueno 

Adecuado Deficiente Pobre 

 
Comentarios Adicionales: 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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“Cuáles son las experiencias de su vida que le dan mayor confort e identificara las 

características propias de su edad, que le crean conflictos en la construcción de la 

autoestima” 

 

CRITERIOS 
EXCELENTE(91-
100) 

MUY BIEN(81-
90) 

REGULAR(70-
80) 

POR DEBAJO 
DEL 
ESTANDAR(>70) 

PESO 

CAPTURAR 
LA 
ATENCION 

El párrafo 
introductorio tiene 
un elemento 
apropiado que 
atrae la atención 
del lector. Esto 
puede ser una 
afirmación fuerte, 
una cita relevante, 
un dato 
(estadística) o una 
pregunta dirigida al 
lector. 

El párrafo 
introductorio 
tiene un 
elemento 
apropiado que 
atrae la 
atención del 
lector, pero es 
débil, no es 
directo o es 
inapropiado 
para el lector. 

El párrafo 
introductorio es 
interesante, pero 
su conexión con 
el tema central 
no es clara. 

El párrafo 
introductorio no es 
interesante y no es 
relevante al tema. 

20% 

OPINION 
PERSONAL 

La opinión presenta 
una afirmación 
clara y bien 
fundamentada de 
su opinión acerca 
del tema. 

La opinión 
presta una 
afirmación 
clara de su 
opinión acerca 
del tema. 

Hay una opinión, 
pero esta no 
expresa 
claramente de su 
opinión acerca 
del tema. 

No hay ninguna 
opinión. 

20% 

APOYO A LA 
OPINION 

Incluye tres o más 
elementos de 
evidencia (hechos, 
ejemplos, 
experiencias de la 
vida real, 
estadísticas) 

Incluye tres 
elementos de 
evidencia 
(hechos, 
ejemplos, 
experiencias 
de la vida real, 
estadísticas) 

Incluye dos 
elementos de 
evidencia 
(hechos, 
ejemplos, 
experiencias de 
la vida real, 
estadísticas) 

Incluye uno o 
ningún  elementos 
de evidencia 
(hechos, ejemplos, 
experiencias de la 
vida real, 
estadísticas) 

20% 

EVIDENCIA Y 
EJEMPLOS 

Toda la evidencia y 
los ejemplos son 
específicos, 
relevantes y las 
explicaciones 
dadas muestran 
como cada 
elemento apoya su 
punto de vista. 

La mayoría de 
la evidencia y 
los ejemplos 
son 
específicos, 
relevantes y las 
explicaciones 
dadas 
muestran como 
cada elemento 
apoya su punto 
de vista. 

Hay por lo 
menos un 
elemento de 
evidencia y 
alguno de los 
ejemplos es 
relevante y hay 
alguna 
explicación que 
muestra como 
ese elemento 
apoya su punto 
de vista. 

La evidencia y los 
ejemplos no son 
relevantes y/o no 
están explicados. 

20% 

CONCLUSION 

La conclusión es 
fuerte y deja al 
lector con una idea 
absolutamente 
clara de la idea que 
quiere transmitir. 

La conclusión 
es 

La conclusión 
débil 

No hay conclusión. 
El trabajo 
simplemente 
termina. 

20% 
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Rubrica para el proyecto establezca, que desea hacer en su vida futura, dando 

prioridad a la identificación de las responsabilidades a poner en práctica para 

convertirse en un ser responsable y seguro. 

 
Establezca que desea hacer en su vida futura, dando prioridad a la identificación de las 

responsabilidades a poner en práctica para convertirse en un responsable y seguro. Peso 
35% 

 Excepcional Excelente Aceptable No 
aceptable 

No 
crédito 

1. Identificar 
el contexto 

 
7%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

excepcional. 
 

7%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

excelente. 
 

6%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

aceptable. 
 

5%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

mediocre. 
 

4%. Max. 

No 
completo 
los pasos. 

 
0 puntos 

2. Crear una 
base sólida 
de soporte 

 
7%.Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

excepcional. 
 

7%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

excelente. 
 

6%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

aceptable. 
 

5%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

mediocre. 
 

4%. Max. 

No 
completo 
los pasos. 

 
0 puntos 

3. Identificar 
las ideas 
principales. 

 
7%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

excepcional. 
 

7%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

excelente. 
 

6%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

aceptable. 
 

5%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

mediocre. 
 

4%. Max. 

No 
completo 
los pasos. 

 
0 puntos 

4. Priorizar las 
ideas del 
proyecto. 

 
7%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

excepcional. 
 

7%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

excelente. 
 

6%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

aceptable. 
 

5%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

mediocre. 
 

4%. Max. 

No 
completo 
los pasos. 

 
0 puntos 

5. Desarrollar 
las ideas 
del 
proyecto. 

 
7%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

excepcional. 
 

7%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

excelente. 
 

6%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

aceptable. 
 

5%. Max. 

Completo 
todos los 
pasos, 

demuestra 
calidad 

mediocre. 
 

4%. Max. 

No 
completo 
los pasos. 

 
0 puntos 
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Cuáles son las experiencias de su vida que le dan mayor confort, e identificara las 

características propias de su edad, que le crean conflictos en la construcción de la 

autoestima. 

 
 

Aspectos a 
evaluar 

6 - 5 8 - 7 10 – 9 

Preparación 

Tiene que hacer 
algunas 
rectificaciones, de 
tanto en tanto parece 
dudar 

Exposición fluida, 
muy pocos errores 

Se toma un buen 
dominio del tema, no 
comete errores, no 
duda 

Interés 
Le cuesta conseguir o 
mantener el interés 
del publico 

Interesa bastante en 
principio pero se 
hace un poco 
monótono 

Atrae la atención del 
público y mantiene el 
interés durante toda 
la exposición 

La voz 
Cuesta entender 
algunos fragmentos 

Voz clara, buena 
vocalización 

Voz clara, buena 
vocalización, 
entonación 
adecuada, matizada, 
seduce 

Tiempo 

Excesivamente largo 
o insuficiente para 
desarrollar 
correctamente el tema 

Tiempo ajustado al 
previsto, pero con 
un final precipitado o 
alargado por falta de 
control del tiempo 

Tiempo ajustado al 
previsto, con un final 
que retoma las ideas 
principales y 
redondea la 
exposición 

Soporte 
Soporte visual 
adecuado (murales, 
carteles, etc.) 

Soportes visuales 
adecuados e 
interesantes 
(murales, carteles, 
etc.) 

La exposición se 
acompaña de 
soportes visuales 
especialmente 
atractivos y de mucha 
calidad (murales, 
carteles, etc.) 
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INVENTARIO DE COMPETENCIAS POR UNIDAD DE APRENDIZAJE. 

ASIGNATURA: Taller de Desarrollo  de la Autoestima y Diversidad Cultural. 

UNIDAD II: Aceptación, factor de importancia para la construcción de la autoestima. 

Competencia a demostrar:  
Reconoce que en la construcción de la autoestima están presentes los familiares, el 
medio ambiente que lo rodea y las experiencias propias. 
 

Contenidos temáticos: Competencias de construcción: 
Escenario de 
aprendizaje 

¿Cómo se forma la 
autoestima? 
 
2.1. Las experiencias y 
sentimientos aportan 
características importantes 
en la construcción de la 
autoestima 
 
2.2. La influencia de los 
padres y la familia en el 
proceso de la construcción 
de la autoestima 
 
2.3. La importancia de 
tomar decisiones en la 
formación del carácter y la 
autoestima 

 
Identifica y socializa las 
experiencias y sentimientos que 
han marcado para bien o para mal 
su vida. 
 
Elabora un ensayo en donde 
plasma quienes de las personas 
que forman parte de su familia y 
amigos ha influido en su vida. 
 
Identifica y elabora una 
presentación de power point en 
donde muestra cuales son las 
decisiones que le son más difícil 
de tomar. 
 
 

 
-Aprendizaje dentro 
del aula 
-Aprendizaje 
colaborativo 
 

 
Productos 
-Ensayo 
-Presentación de 
Power Point 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACION Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA LA 
UNIDAD II: 
 

 
 
Asistencia10% 
 
 
Asistencia Puntual a clase 
Participación clara y precisa que 
demuestre su interés y pertinencia en los 
contenidos 

 
 
Exposición en clase 30 % 
 
Criterios de desempeño: 
 
Elaboración de un escrito en donde 
identifica y socializa las experiencias y 
sentimientos que han marcado para bien o 
para mal su vida. 
Diferentes recursos didácticos 
Compañerismo y relaciones 
Respeto 
Cumplimiento en tiempo  y forma 
Interés por participar 
Actitud colaborativa y positiva 
 

 
 
Presentación  de power point 30% 
 
 
Cualitativa: Rubrica, y portafolio de 
evidencias 
 
 
 
 
 
 

 
 
Ensayo 30% 
 
Criterios de desempeño: 
 
-Cumplimiento en tiempo y forma 
-Reflexión sobre los contenidos  
-Interés por la investigación del tema 
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Rubrica para la exposición; cuales son las experiencias principales que han marcado 

su vida. 

 

                                                                                                                                           

Peso 30% 

 

Aspectos a 
evaluar 

6 - 5 8 - 7 10 – 9 

Preparación 

Tiene que hacer 
algunas 
rectificaciones, de 
tanto en tanto parece 
dudar 

Exposición fluida, 
muy pocos errores 

Se toma un buen 
dominio del tema, no 
comete errores, no 
duda 

Interés 
Le cuesta conseguir o 
mantener el interés 
del publico 

Interesa bastante en 
principio pero se 
hace un poco 
monótono 

Atrae la atención del 
público y mantiene el 
interés durante toda 
la exposición 

La voz 
Cuesta entender 
algunos fragmentos 

Voz clara, buena 
vocalización 

Voz clara, buena 
vocalización, 
entonación 
adecuada, matizada, 
seduce 

Tiempo 

Excesivamente largo 
o insuficiente para 
desarrollar 
correctamente el tema 

Tiempo ajustado al 
previsto, pero con 
un final precipitado o 
alargado por falta de 
control del tiempo 

Tiempo ajustado al 
previsto, con un final 
que retoma las ideas 
principales y 
redondea la 
exposición 

Soporte 
Soporte visual 
adecuado (murales, 
carteles, etc.) 

Soportes visuales 
adecuados e 
interesantes 
(murales, carteles, 
etc.) 

La exposición se 
acompaña de 
soportes visuales 
especialmente 
atractivos y de mucha 
calidad (murales, 
carteles, etc.) 
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Cuáles son las experiencias de su vida que le dan mayor confort, e identificara las 

características propias de su edad, que le crean conflictos en la construcción de la 

autoestima. 

 

CRITERIOS 
EXCELENTE(91-
100) 

MUY BIEN(81-
90) 

REGULAR(70-
80) 

POR DEBAJO 
DEL 
ESTANDAR(>70) 

PESO 

CAPTURAR 
LA 
ATENCION 

El párrafo 
introductorio tiene 
un elemento 
apropiado que 
atrae la atención 
del lector. Esto 
puede ser una 
afirmación fuerte, 
una cita relevante, 
un dato 
(estadística) o una 
pregunta dirigida al 
lector. 

El párrafo 
introductorio 
tiene un 
elemento 
apropiado que 
atrae la 
atención del 
lector, pero es 
débil, no es 
directo o es 
inapropiado 
para el lector. 

El párrafo 
introductorio es 
interesante, pero 
su conexión con 
el tema central 
no es clara. 

El párrafo 
introductorio no es 
interesante y no es 
relevante al tema. 

20% 

OPINION 
PERSONAL 

La opinión presenta 
una afirmación 
clara y bien 
fundamentada de 
su opinión acerca 
del tema. 

La opinión 
presta una 
afirmación 
clara de su 
opinión acerca 
del tema. 

Hay una opinión, 
pero esta no 
expresa 
claramente de su 
opinión acerca 
del tema. 

No hay ninguna 
opinión. 

20% 

APOYO A LA 
OPINION 

Incluye tres o más 
elementos de 
evidencia (hechos, 
ejemplos, 
experiencias de la 
vida real, 
estadísticas) 

Incluye tres 
elementos de 
evidencia 
(hechos, 
ejemplos, 
experiencias 
de la vida real, 
estadísticas) 

Incluye dos 
elementos de 
evidencia 
(hechos, 
ejemplos, 
experiencias de 
la vida real, 
estadísticas) 

Incluye uno o 
ningún  elementos 
de evidencia 
(hechos, ejemplos, 
experiencias de la 
vida real, 
estadísticas) 

20% 

EVIDENCIA Y 
EJEMPLOS 

Toda la evidencia y 
los ejemplos son 
específicos, 
relevantes y las 
explicaciones 
dadas muestran 
como cada 
elemento apoya su 
punto de vista. 

La mayoría de 
la evidencia y 
los ejemplos 
son 
específicos, 
relevantes y las 
explicaciones 
dadas 
muestran como 
cada elemento 
apoya su punto 
de vista. 

Hay por lo 
menos un 
elemento de 
evidencia y 
alguno de los 
ejemplos es 
relevante y hay 
alguna 
explicación que 
muestra como 
ese elemento 
apoya su punto 
de vista. 

La evidencia y los 
ejemplos no son 
relevantes y/o no 
están explicados. 

20% 

CONCLUSION 

La conclusión es 
fuerte y deja al 
lector con una idea 
absolutamente 
clara de la idea que 
quiere transmitir. 

La conclusión 
es 

La conclusión 
débil 

No hay conclusión. 
El trabajo 
simplemente 
termina. 

20% 
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En donde plasma quienes de las personas de su familia o amigos ha influido en su 

vida 

 

CRITERIOS 
EXCELENTE(91-
100) 

MUY BIEN(81-
90) 

REGULAR(70-
80) 

POR DEBAJO 
DEL 
ESTANDAR(>70) 

PESO 

CAPTURAR 
LA 
ATENCION 

El párrafo 
introductorio tiene 
un elemento 
apropiado que 
atrae la atención 
del lector. Esto 
puede ser una 
afirmación fuerte, 
una cita relevante, 
un dato 
(estadística) o una 
pregunta dirigida al 
lector. 

El párrafo 
introductorio 
tiene un 
elemento 
apropiado que 
atrae la 
atención del 
lector, pero es 
débil, no es 
directo o es 
inapropiado 
para el lector. 

El párrafo 
introductorio es 
interesante, pero 
su conexión con 
el tema central 
no es clara. 

El párrafo 
introductorio no es 
interesante y no es 
relevante al tema. 

20% 

OPINION 
PERSONAL 

La opinión presenta 
una afirmación 
clara y bien 
fundamentada de 
su opinión acerca 
del tema. 

La opinión 
presta una 
afirmación 
clara de su 
opinión acerca 
del tema. 

Hay una opinión, 
pero esta no 
expresa 
claramente de su 
opinión acerca 
del tema. 

No hay ninguna 
opinión. 

20% 

APOYO A LA 
OPINION 

Incluye tres o más 
elementos de 
evidencia (hechos, 
ejemplos, 
experiencias de la 
vida real, 
estadísticas) 

Incluye tres 
elementos de 
evidencia 
(hechos, 
ejemplos, 
experiencias 
de la vida real, 
estadísticas) 

Incluye dos 
elementos de 
evidencia 
(hechos, 
ejemplos, 
experiencias de 
la vida real, 
estadísticas) 

Incluye uno o 
ningún  elementos 
de evidencia 
(hechos, ejemplos, 
experiencias de la 
vida real, 
estadísticas) 

20% 

EVIDENCIA Y 
EJEMPLOS 

Toda la evidencia y 
los ejemplos son 
específicos, 
relevantes y las 
explicaciones 
dadas muestran 
como cada 
elemento apoya su 
punto de vista. 

La mayoría de 
la evidencia y 
los ejemplos 
son 
específicos, 
relevantes y las 
explicaciones 
dadas 
muestran como 
cada elemento 
apoya su punto 
de vista. 

Hay por lo 
menos un 
elemento de 
evidencia y 
alguno de los 
ejemplos es 
relevante y hay 
alguna 
explicación que 
muestra como 
ese elemento 
apoya su punto 
de vista. 

La evidencia y los 
ejemplos no son 
relevantes y/o no 
están explicados. 

20% 

CONCLUSION 

La conclusión es 
fuerte y deja al 
lector con una idea 
absolutamente 
clara de la idea que 
quiere transmitir. 

La conclusión 
es 

La conclusión 
débil 

No hay conclusión. 
El trabajo 
simplemente 
termina. 

20% 
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INVENTARIO DE COMPETENCIAS POR UNIDAD DE APRENDIZAJE. 

ASIGNATURA: Taller de Desarrollo  de la Autoestima y Diversidad Cultural. 

UNIDAD III: Diversidad cultural 

Competencia a demostrar:  
Juzgara las culturas y adaptara los medios a su alcance para desarrollar las 
necesidades formativas requeridas en la diversidad intercultural 

Contenidos temáticos: Competencias de construcción: 
Escenario de 
aprendizaje 

Diversidad cultural 
 
3.1. ¿Qué es la diversidad 
cultural? 
 
3.2. La diversidad cultural 
como herramienta para 
combatir la discriminación 
 
3.3. Diversidad cultural en 
México 

 
Actividad grupal: integra equipos 
de trabajo para reflexionar acerca 
de la integración de los contenidos 
de la unidad. 
 
Identifica, ordena e interpreta las 
características de la diversidad 
cultural mediante un trabajo de 
investigación. 
 
Identifica y valora como se puede 
utilizar la diversidad cultural para 
combatir la discriminación. 
 
Elabora una presentación en 
power point de la diversidad 
cultural y su importancia para la 
buena convivencia. 

 
-Aprendizaje dentro 
del aula 
-Aprendizaje fuera 
del aula 
-Aprendizaje 
colaborativo 
 
 

 
 
-Rubrica 
-Portafolio de 
evidencias 
-Exposición 
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INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN Y CRITERIOS DE DESEMPEÑO PARA LA 
UNIDAD III: 

 
 
Asistencia10% 
 
 
Asistencia Puntual a clase 
Participación clara y precisa que 
demuestre su interés y pertinencia en los 
contenidos 

 
Trabajo de investigación 
Exposición en clase 30 % 
 
Criterios de desempeño: 
Trabajo de investigación donde identifica, 
ordena e interpreta las características de 
la diversidad cultural 
 
Diferentes recursos didácticos y 
exposición de las características de la 
diversidad cultural 
 
Compañerismo y relaciones 
Respeto 
Cumplimiento en tiempo  y forma 
Interés por participar 
Actitud colaborativa 
 

 
 
Trabajo de investigación 30% 
 
Identifica y valora como se puede utilizar la 
diversidad cultural para combatir la 
discriminación. 
 
Criterios de desempeño: 
Entrega a tiempo. 
Cumple con el tema solicitado. 
Limpieza 
 
 

 
 
Presentación  de power point 30% 
 
Criterios de desempeño: 
Elabora una presentación en power point 
de la diversidad cultural y su importancia 
para la buena convivencia. 
 
-Cumplimiento en tiempo y forma 
-Reflexión sobre los contenidos  
-Cumplimiento de la presentación de 
power point. 
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Rubrica para el trabajo de investigación 

Identifica, ordena e interpreta las características de la diversidad cultural 

 
Nombre de la alumna____________________________________________________ 
 
Grado_______________                                        Grupo_________________ 

 
 
 

             Valores                                                              
 
Descriptores 

10 9 - 8 7 - 6 5 

Cumple con los 
puntos 
necesarios a 
cubrir del tema 

    

Entrego el 
trabajo a tiempo 

    

El trabajo es 
original 

    

Cumple con 
calidad en 
ortografía y 
formato 
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RUBRICA PARA EVALUAR LA PRESENTACIÓN EJECUTIVA DE POWER POINT 
 

Los estudiantes elaboran una presentación ejecutiva de Power Point de la diversidad cultural y su 
importancia para la buena convivencia. 

Criterios para evaluar la presentación de power point 

Nivel de calidad 

 3 
Excelente 10 - 9 

2 
Aceptable 8 - 7 

1 
Insuficiente 6 

CARATULA 

Aparece el título de la 
presentación, el autor, el logo 
del colegio. El titulo atrae la 
atención del público y, si hace 
falta, se acompaña de un 
subtítulo más informativo. 

Aparece el título y el/los 
autor/es, pero no el logo del 
colegio. El título no atrae la 
atención, pero informa de 
forma eficaz del contenido de 
la presentación. 

Solo aparece el título de la 
presentación. Si aparece, no 
informa de forma eficaz 
sobre el contenido de la 
presentación. No atrae la 
atención. 

RELACIÓN 
TEXTO-IMAGEN 

Las diapositivas presentan 
menos texto que imagen. En 
las diapositivas que presentan 
texto predominan frases con 
una longitud no superior a 2 
líneas. 

Las diapositivas presentan 
más texto que imágenes. Se 
encuentran frases tanto 
cortas como largas, sin 
ninguna justificación. 

Las diapositivas se 
presentan rellenadas de 
texto. Predominan las frases 
largas. Es difícil comprender 
su significado con una sola 
lectura. 

VOCABULARIO 
Y ORTOGRAFÍA 

Utiliza vocabulario llano, 
simple y preciso. El texto es 
legible y no presenta ninguna 
falta de ortografía. 

A veces utiliza palabras 
complejas o de significado 
pobre. Las faltas de 
ortografía solo de tildes. 

Todo el texto está lleno de 
palabras vagas o complejas. 
La sintaxis del texto es 
desordenada o poco legible. 
Variadas faltas de ortografía. 

CONTENIDO 

Incorpora toda la información 
solicitada en su presentación. 
(tema específico) 

Incorpora la mayor parte de 
la información solicitada. 
(tema específico) 

Incorpora la mitad de la 
información solicitada (tema 
específico) 

IMAGEN: 
GRAFICAS, 

TABLAS, 
FIGURAS, 

REACCIONES 

Su uso está justificado. 
Aparece el título al pie de las 
gráficas, imágenes y figuras, 
así como el número. En el 
caso de no ser propias, se 
indica la fuente en letra de 
cuerpo inferior tras la leyenda 
título. 

Su uso está justificado, no 
están tituladas o no se indica 
el número. Algunas no hacen 
referencia a la fuente. 

Algunas imágenes no están 
justificadas, parecen puestas 
para llenar. No se indica el 
título, ni el número. No se 
hace referencia a la fuente, si 
es el caso. 

CONCLUSIONES 

La presentación acaba con 
una diapositiva de conclusión, 
en la que se resume el 
contenido de 2 o 3 ideas. 

La presentación acaba con 
una diapositiva de conclusión 
pero algunas de las ideas no 
representan la esencia de 
aquello que se ha expuesto. 
El resumen es demasiado 
extenso. 

No hay diapositiva de 
conclusiones o si la hay, 
ninguna de las ideas resume 
aquello que se ha expuesto. 
Añade ideas nuevas que 
podía haber expuesto a lo 
largo del desarrollo. 

DISEÑO 

El contenido de la diapositiva 
se puede leer fácilmente 
desde cualquier punto del 
aula. El cuerpo de la letra y el 
color respecto el fondo es 
adecuado. El público puede 
leer la información de los 
recursos visuales sin 
problemas. 

En algunas diapositivas 
cuesta leer el texto. El fondo 
de algunas diapositivas no 
permite ver con claridad la 
letra. Algunos recursos 
visuales presentan un cuerpo 
de letra demasiado pequeña. 

Gran parte del contenido 
cuesta de leer. El fondo de 
las diapositivas y el color de 
la letra no lo hace posible. En 
algunas diapositivas muy 
rellenas de texto el cuerpo de 
la letra es demasiado 
pequeña. Los recursos 
visuales presentan un cuerpo 
de letra demasiado pequeña. 
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Rubrica para trabajo de investigación: Identifica y valora como se puede utilizar la diversidad cultural para combatir la 

discriminación. 

 

 Categoría 
Excelente 

10 - 9 
Satisfactorio 

8 - 7 
Regular 

6 
Deficiente 

5 

PUNTAJE 
POR 

CATEGORÍA 

1 

ASPECTOS 
FORMALES 
(Instructivo 
Elaborado de 
Trabajos) 

Cumple totalmente con 
el desarrollo del tema 

Cumple parcialmente 
con el desarrollo del 
tema 

Se aleja de las 
normativas del 
desarrollo del tema 

No cumple con las 
exigencias del 
desarrollo del tema 

 

2 
Ortografía y 
Redacción 

No se observan errores 
ortográficos ni 
gramaticales 

Se observan errores 
mínimos en ortografía y 
redacción 

Hay errores ortográficos 
y gramaticales 
reiterados 

Se observan graves 
deficiencias en 
redacción y 
ortografía 

 

3 
Desarrollo de los 
contenidos 
solicitados 

Todos los contenidos 
solicitados están 
abordados 

Se omiten pequeños 
aspectos a desarrollar 
en la investigación 

Hay al menos 1 ítem 
que no se desarrollo 

Más de 1 ítem no 
fueron abordados en 
el trabajo 

 

4 

Profundidad de los 
temas abordados y 
cumplimiento de los 
objetivos del 
trabajo 

Se abordan aspectos 
adecuados en cuando a 
complejidad y 
profundidad. Cumple 
completamente los 
objetivos del trabajo 

Se omiten algunos 
fundamentos teóricos. 
Logra los objetivos 
parcialmente. 

Varios ítems se abordan 
superficialmente. Los 
objetivos de la 
investigación no son 
abordados en su 
totalidad. 

El desarrollo de la 
investigación es 
superficial. No se 
cumplen los 
objetivos 

 

5 
Entrega en el plazo 
solicitado 

Entrega el día y hora 
solicitado 

Entrega con atraso poco 
significativo y justificado 

 
Entrega con atraso 
excesivo al promedio 
del curso 

 

 
CALIFICACIÓN 

FINAL = PUNTOS 
 

 

 



 

120 
 

 BIBLIOGRAFÍA 

Almada, Rossana. (2006). "Juntos, pero no revueltos: multiculturalidad e 

identidad en Todos Santos, BCS". Centro de Investigaciones y Estudios 

Superiores de Antropología Social. Universidad Autónoma de Baja California Sur. 

México.  

 

Álvarez Enríquez, Lucia. (1999). "Creación de alternativas en México". Centro de 

investigaciones  interdisciplinarias  en  ciencias  y  humanidades.  UNAM.  

México, D. F.  

 

André, Christophe, Lelord, Francois. (2009). "La autoestima, gustarse a sí mismo 

para mejor vivir con los demás". Odile Jacob. España.  

 

Beauregard, Louise-Anne, Bouffard, Richard. (2005). "Autoestima para quererse 

más y relacionarse mejor". Narcea, España. 

  

Béjar Navarro, Raúl. (2007). "El mexicano: aspectos culturales y psicosociales". 

UNAM. México, D. F.  

 

Bolles, A. Lynn. (2006). "De lo privado a lo público: 30 años de lucha ciudadana 

de las mujeres en América Latina". Siglo XXI. México, D. F. 

  

Bonfil S., Paloma, Martínez Medrano, Elvia Rosa. (2003). "Diagnóstico de la 

discriminación hacia las mujeres indígenas". Comisión Nacional para el 

Desarrollo de los Pueblos Indígenas. México, D. F.  

 

Cabezuelo, Gloria, Frontera, Pedro. (2010). "El desarrollo psicomotor. Desde la 

infancia hasta la adolescencia", Narcesa. S. A. España.  

 

Castellanos Guerrero, Alicia. (2003). "Imágenes del racismo en México". Plaza y 

Valdés. México, D. F.  



 

121 
 

Castilla del Pino, Carlos. 2001. Teoría de los Sentimientos. Tusquets editores. 

España.  

 

De la Torre, Luis. (1998)."Experiencias de educación intercultural bilingüe en 

Latinoamérica". Abya-Ayala. Ecuador.  

 

Flecha García, Consuelo, Nuñes Gil, Marina. (2001). "La educación de las 

mujeres: nuevas perspectivas". Universidad de Sevilla. España. 

  

Gallo, Juan Francisco. (2002). "Dinámica del éxito personal". Sociedad de San 

Pablo. Colombia.  

 

González-Arriata, Norma Ivonne. (2001). "La autoestima, medición y estrategias 

de intervención a través de una experiencia en la reconstrucción del ser". 

Universidad Autónoma del Estado de México. México. 

  

Hanno, Beth, Pross, Harry. (1987). Introducción a la ciencia de la comunicación. 

Anthropos. España. pp. (143). 

  

Hurlock, Elizabeth B. (1997) "Psicología de la adolescencia". Pp. 15 4a. Edición. 

Editorial Paidós. México.  

 

Inge, Sichra. (2004). "Genero, etnicidad y educación en América Latina". Morata. 

España.  

 

James, W. (1884). ¿Qué es la emoción?, Mente, Ix, 189.  

 

López Bárcenas, Francisco. (2002). "Autonomía y derechos indígenas en 

México". Coyoacán. México, D. F. Pp. 48.  

 


