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La historia en imágenes

Como dicen... “Recordar es volver a vivir”

Este documento fue elaborado por el Departamento de Investigación 
de la Secretaría de Educación y Deporte, especialmente para ti, cade-
te de la Legalidad, para reconocer tu participación y aprendizaje en el 
Programa “Academia Infantil de Cultura de la Legalidad” que te brindó 
la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.

Aquí encontrarás una serie de fotografías de las actividades en las 
que estuviste tú y tus compañeros compartiendo juntos esta experien-
cia, ojalá que la recuerdes a lo largo de toda tu vida como un importan-
te aprendizaje de tu infancia.

Cada serie de imágenes ilustra algunos de los momentos en los que 
participaste y quizá en alguna de ellas te encuentres y te identifiques.
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Comenzaremos por recordar cómo estaba 
tu escuela y cuál era tu opinión de ella como 
un lugar de bienestar y protección en el año 
2017, que fue cuando iniciaste tu aprendizaje 
como cadete de la Legalidad.

Encontrarás frases, ideas, aportaciones 
y una breve descripción de algunas activida-
des que realizaste con el personal de la Fis-
calía General del Estado de Chihuahua, que 
te ayudaron a conocer aspectos importantes 
sobre Cultura de la Legalidad.   

Un recorrido por tu escuela

Esta escuela es tu espacio para estudiar la educación primaria, está 
ubicada al Norte de la ciudad de Chihuahua, llegas a ella por un camino 
de terracería, desde lejos la puedes ver, rodeada de pequeños árboles 
y algunas áreas verdes, así como caminitos de cemento por donde co-
tidianamente pasas a los salones. 
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Sus canchas y los juegos te 
proveen un espacio para jugar, 
divertirte, convivir y aprender 

al lado de tus compañeros, 
maestros y padres de familia.

La cocina es un lugar único que 
hace la diferencia de tu escuela 

con otras que no la tienen, en 
ella compartes con tus compa-
ñeros esos gratos momentos.

¿Recuerdas
 la 

inauguración 
de la

 academia?
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El 28 de marzo de 2017, se llevó a cabo el evento de la inauguración 
del Programa: “Academia infantil de Cultura de la Legalidad” en el que 
participaste junto con algunos de tus compañeros de 3°, 4° y 5°.

Te acompañó la banda de guerra y la escolta del CECyT 21, además 
los jóvenes instructores tomaron protesta para trabajar junto contigo.

Las acrobacias que hicieron los jóvenes del rescate juvenil,                 
¡te hicieron gritar de emoción!

    A partir del momento en que recibiste 
tu playera y tu gafete, te identificaste 
como ¡cadete de la legalidad!, adquiriste 
un compromiso ante ti mismo, ante tus 

compañeros, tus maestros, tus padres y 
todas las personas con quienes convives. 
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Comienza tu camino como cadete de la legalidad

Algunas 
actividades las 

realizaste dentro 
de tu escuela 

y otras fueron 
visitas a otras 
instituciones, 

recuerda cuando 
participó la 

policía el 4 de 
abril de 2017.

  

¿Qué descubrimos con 
la policía de la Dirección 
de Seguridad Pública 

Municipal?

Aprendiste los 
reglamentos del bando 

de policía y buen 
gobierno que el oficial 
primero leyó, algunos 

participaron en una 
dramatización acerca 
del cuidado del agua y 
tuviste la oportunidad 

de preguntar tus dudas 
al oficial.
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Visitaste la Comandancia de la Zona Norte

            El 8 de mayo de 2017, fuiste a 
la comandancia de la zona norte, 

ahí te explicaron el significado 
de los murales, pasaste a co-
nocer el área del servicio 911, 
las cámaras de seguridad y el 
trabajo colaborativo entre la 

policía y  tránsito. 

Después pasaste a ver el 
helicóptero llamado “Halcón I” 
y te explicaron de qué manera 

funciona.
 

También los bomberos te ha-
blaron de su trabajo y te demos-
traron la forma de ponerse el 
uniforme. Cuando terminó la ex-
plicación se te preguntó: ¿Qué 
actividad te gustó más? Algunos 

respondieron: “A mí me gustaron mucho los videos, estaban muy padres 
porque se veía lo que estaba pasando en la ciudad y la escuela”. “A mí 
me gustó el helicóptero, se parecía a como salen en las películas pero sin 
las escaleras, ¡ah! Yo quería subirme en él”. “A mí me gustó más cuando 
estábamos con los bomberos porque duramos más tiempo ahí, aprendi-
mos más cosas, me gustó el uniforme pero el señor decía que estaba muy 
pesado tenía mucho calor y no podía respirar”.
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El ICHITAIP estuvo en tu escuela

El Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (ICHITAIP) participó el 16 de mayo 

de 2017 con la finalidad de darte a conocer la labor de esta 
institución que se encarga de la transparencia y el derecho de 
acceso a la información pública. Te regalaron una pulsera y un 

libro de actividades que realizaste en tu casa.

Un nuevo aprendizaje: el Estado de Derecho

El 23 de mayo de 2017, aprendiste sobre las leyes, 
la democracia y los derechos de los niños. Tu 
instructora preguntó: “¿A qué creen que 
se refiere con la aplicación uniforme de 
las leyes?” algunos cadetes respon-
dieron: “que las leyes se pongan uni-
forme siempre”, “que las leyes cum-
plan con su uniforme”. Ella les explicó: 
Uniforme es para todos por igual, quie-
re decir que no debe de haber diferencias. 
Entonces el estado de derecho es esa organiza-
ción donde los gobernantes, deben de aplicar las leyes para nuestra 
organización social, para que podamos disfrutar de esos derechos.
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Este día también se hizo un juego en la cancha sobre una lona que tenía 
las siguientes palabras: Leo, estudio, respeto, sonrío, planeo, ahorro, 
creo en mí y seré exitoso. Algunos cadetes mostraron indisciplina y tu-
vieron sus consecuencias, hicieron lagartijas y fueron los últimos en 
participar en la actividad.

Tu participación en un acto de democracia

El 6 de junio 
de 2017, 

participaste en 
la elección del 
presidente, un 
secretario de 
seguridad y un 
secretario de 

planeación de los 
cadetes de la 

legalidad.
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Estas fueron las boletas para el proceso electoral de la academia de la 
legalidad, cada uno expresó que quería ser presidente o secretario, para 
ayudar, apoyar, fomentar los valores y vigilar la seguridad de la escuela.

Estuviste muy organizado, 
formado para emitir tu voto y depositarlo en las urnas.

Después de emitir tu voto, pusiste tu dedo pulgar en un cojín con tinta 
para finalizar tu participación en la democracia.
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Las Actitudes positivas y los valores

El 13 de junio de 2017, estuviste en la cancha de tu escuela y presen-
ciaste una función de títeres, era un relato de la fábula: “Pedrito y el 
lobo”, para conocer los valores y el cuento: “La historia de Camila”.     

 Continuaste con otras actividades que te dejaron nuevas 
experiencias, aprendizajes que te dieron herramientas para 

utilizarlas en tu vida presente y futura, deseo que recuerdes esta 
vivencia siempre y te agradezco mucho tu participación, recuerda que 
es un compromiso contigo mismo y con tu comunidad, eres afortunado 

por haber tenido esta oportunidad, aprovéchala al máximo.
Con todo mi cariño: Rosa Angélica Rodríguez Arias.
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La historia en palabras

Narrativa del acompañamiento y seguimiento del Departamento de 
Investigación de la Secretaría de Educación y Deporte, al Programa 
“Academia Infantil de Cultura de la Legalidad” implementado en la 

escuela por la Fiscalía General del Estado.
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INTRODUCCIÓN

El presente texto, tiene la finali-
dad de narrar la participación de 
un grupo de alumnos de primaria 
que fueron elegidos para partici-
par en un Programa denominado 
“Academia Infantil de Cultura de 
la Legalidad”, éste fue promovido 
por la Fiscalía General del Estado 
y acompañado por el Departa-
mento de Investigación de la Se-
cretaría de Educación y Deporte.

En él, se describe la trayectoria 
de esta experiencia, misma que 
fue documentada por personal del 
Departamento de Investigación, 
quien dio seguimiento al proceso 
de intervención por medio de re-
gistros de observación, entrevis-
tas, diálogos y cuestionarios, cuya 
información fue organizada y ana-
lizada durante el avance de las ac-
tividades para posteriormente re-
cuperar los acontecimientos más 
relevantes, las opiniones, ideas y 
sentimientos del alumnado. 

En la primera parte, se descri-
be el contexto escolar y la infraes-
tructura con que cuenta el centro 
educativo, también se puntualizan 
algunas de las opiniones del alum-
nado referente a su escuela como 

un lugar donde sienten bienestar 
y protección.

En la segunda parte del texto, 
se mencionan, a grandes rasgos, 
las distintas actividades que rea-
lizó la Fiscalía General del Estado 
de Chihuahua, que ayudaron a los 
estudiantes en la construcción de 
sus conocimientos sobre la Cul-
tura de la Legalidad, las diversas 
estrategias implementadas para 
favorecer la comprensión de los 
contenidos de los temas, los pro-
cesos de enseñanza-aprendizaje 
que se desarrollaron durante la 
intervención y una parte muy im-
portante que fue la retroalimen-
tación para tomar decisiones en 
el proceso de implementación del 
Programa.

En la tercera y última parte, 
se citan las voces de las niñas y 
los niños, que compartieron los 
aprendizajes adquiridos en el ca-
mino que recorrieron hacia una 
mejor convivencia escolar.
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CONTEXTO

El estudio de caso se llevó a cabo 
en una escuela primaria ubicada 
en el fraccionamiento Riberas de 
Sacramento al Norte de la ciudad 
de Chihuahua.

Desde que se va adentrando al 
fraccionamiento se ve la orilla 
de los cerros y un largo 
camino de terracería 
hasta llegar a la es-
cuela, por fuera 
se observa muy 
cuidada, está 
pintada color 
rojo chedrón 
con beige y en 
general la in-
fraestructura se 
encuentra en muy 
buen estado, tiene 
amplios salones de 
clases, patios de recreo, 
canchas de futbol y basquetbol, 
ésta última también se utiliza 
como  plaza cívica en donde se lle-
van a cabo los eventos más impor-
tantes que realiza la comunidad 
escolar.

Una característica que hace la 
diferencia de este centro educa-
tivo con otros, es que cuenta con 

una cocina equipada con electro-
domésticos que facilitan la prepa-
ración de alimentos para el alum-
nado que diariamente acuden a 
ella, pues es una escuela de tiem-
po completo que trabaja de 8:00 a 
16:00 horas.

En los patios existen 
áreas verdes y los ár-

boles aún peque-
ños se encargan 

de brindar vida a 
los senderos por 
donde cotidiana-
mente se cami-
na, limpiando el 
aire que a veces 

llega con fuerza y 
levanta la tierra de 

los alrededores.
La ubicación, el con-

texto escolar y la infraes-
tructura, hace a esta primaria un 
lugar especial para quienes dia-
riamente acuden a aprender, a 
tener oportunidades diferentes 
y la posibilidad de ser ciudadanos 
responsables y comprometidos 
consigo mismos y con la sociedad 
a la que pertenecen. 



20

UN POCO DE HISTORIA ...

Era el día 2 del mes de marzo del 
año 2017, cuando por primera 
vez se inició el acercamiento a 
esta escuela con la finalidad de 
conocer de qué manera conviven 
ahí los niños y las niñas.

Para recuperar tan importan-
te información, se aplicó un ex-
tenso cuestionario al que se le 
denominó “I.1 Alumnado”.

Con este cuestionario se pudo 
conocer quiénes eran los estu-
diantes: el promedio de edades, 
organización familiar, niveles 
socioeconómicos y aspectos re-
lacionados con la autoestima, la 
convivencia, la resiliencia, la ma-
nera de usar la tecnología y los 
estereotipos de género. 

Para conocer la percepción de 
las niñas y los niños con respecto 
a la escuela, se realizaron pre-
guntas que proporcionaron va-
liosa información sobre las opi-
niones de los estudiantes, éstas 
se reflejan en la siguiente gráfica. 

Tiene lugar para sentarse a comer o a platicar

PORCENTAJE  DE ESTUDIANTES QUE RESPONDIERON "SIEMPRE ES ASÍ" A CADA ASPECTO 
RELACIONADO CON SU ESCUELA COMO LUGAR DE BIENESTAR Y PROTECCIÓN

Tiene instalaciones para jugar
Tiene maestros y maestras preparados para atender algún accidente de los alumnos

Cuenta con un botiquín de primeros auxilios para emergencias
Tiene lugares o cosas peligrosas que pueden dañar a los alumnos

Es segura para caminar o correr
Tiene una tiendita o cooperativa que vende alimentos buenos para la salud

Dispone de agua limpia y potable para beber

Tiene baños limpios y cuidados
Está bien protegida con bardas o alambrados

Tiene una biblioteca grande con libros y materiales

Está bien pintada
Tiene árboles y jardínes cuidados y bonitos

Tiene canchas deportivas limpias y grandes
Tiene bonitos salones

MI ESCUELA: Está bien limpia
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Se pudo observar de acuerdo a 
los resultados que el 90.7% de los 
alumnos dijeron que su escuela 
tiene lugares para sentarse a co-
mer o a platicar, un poco más de 
la mitad estuvieron de acuerdo 
en que tiene una biblioteca gran-
de con libros y materiales (59%), 
tiene maestros y maestras pre-
parados para atender algún ac-
cidente de los alumnos (58.8%) y 
cuentan con un botiquín de pri-
meros auxilios para emer-
gencias (54.6%), poco menos 
de la mitad opinaron que 
su escuela está bien pintada 
(47.2%), tiene lugares o cosas 
peligrosas que pueden dañar 
a los alumnos (43.3%), tiene 
árboles y jardines cuidados y 
bonitos (41.9%) y en un por-
centaje mínimo expresaron 
que es segura para caminar 
y correr (26.9%), tiene una 
tienda o cooperativa que 
vende alimentos buenos para 
la salud (26.6%) y finalmente 
más desalentador el que su 
escuela está bien limpia con 
sólo el (15.4%). 

La manera en que los alum-
nos y alumnas perciben su espa-
cio escolar, es definitivamente 

significativo, pues es en éste lugar 
en donde cotidianamente conviven.

Así también, es única la ex-
periencia de aprendizaje que se 
tuvo con un grupo conformado 
por niños y niñas que participa-
ron eficazmente en el Programa 
“Academia infantil de Cultura de 
la Legalidad”.
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DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE LA ACADEMIA 
INFANTIL DE CULTURA DE LA LEGALIDAD

El día 28 de marzo de 2017, se lle-
vó a cabo el evento de la inaugura-
ción del Programa: “Academia in-
fantil de Cultura de la Legalidad” 
de la Fiscalía General del Estado, 
en las instalaciones que ocupan 
las canchas de la escuela.

En este lugar se dieron cita las 
niñas y los niños de todos los gru-
pos, previamente ya se habían 
elegido a los que participarían en 
el Programa (algunos de 3°, todos 
los de 4° y algunos de 5°), ellos 
fueron acomodados en las prime-
ras filas, enfrente del presídium.

Durante el evento, el Fiscal Es-
pecializado en Seguridad Pública 
y Prevención del Delito les expre-
só el objetivo del Programa: “For-
mar a los estudiantes proactivos, 
íntegros, con conocimiento de sus 
derechos y obligaciones en bene-
ficio de la comunidad a la que per-
tenecen” esta fue una actividad 
relevante para los estudiantes 
porque a partir de ese momen-
to, iniciaron un camino hacia el 
aprendizaje de la Cultura de la Le-
galidad. 

Un grupo de jóvenes estudian-
tes del CECyT 21, se ocuparon de 
manera cotidiana en la formación 
de los estudiantes, en este mismo 
evento, ellos se comprometieron 
a brindar apoyo, información y 
capacitación a los alumnos en los 
temas que se abordaron. 

La entusiasta participación de 
los jóvenes que pertenecen al res-
cate juvenil deportivo, dejó asom-
brados a los estudiantes con las 
acrobacias que demostraron fue 
una de las actividades que más 
disfrutaron de la inauguración de 
la academia.

El momento más emotivo y sig-
nificativo con relación a la activi-
dad, fue cuando se nombró a cada 
uno de los niños y niñas, se les en-
tregó una playera y un gafete que 
les dio identidad como miembros 
activos de la Academia Infantil y 
a la vez los comprometió a parti-
cipar en el programa. A partir de 
ese momento ellos fueron identi-
ficados como “Cadetes de la Lega-
lidad”.
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Temas abordados durante la intervención

Después de la inauguración del Programa de la “Academia Infantil de 
Cultura de la Legalidad”, se iniciaron las actividades a lo largo de ocho 
meses, en los cuales se abordaron temas como:

• Reglamentos de urbanidad, bando de policía y buen gobierno.
• Seguridad.
• Transparencia y el derecho de acceso a la información pública.
• Derechos humanos.
• Estado de derecho.
• Democracia.
• Actitudes positivas y valores entre otros. 

Estas temáticas aportaron experiencias y desarrollaron procesos 
de Enseñanza-Aprendizaje que permitieron ir formando a los “Cade-
tes de la Legalidad” en diversos contenidos. 

Instituciones participantes en el Programa de la Academia

Las instituciones que colaboraron en el equipo de trabajo interdisci-
plinario que conformó la Fiscalía son las siguientes:

• Cultura de la Legalidad de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.
• Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos 21 (CECyT 21).
• Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM).
• Policía Estatal.
• Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la In-

formación Pública (ICHITAIP).
• Instituto Estatal Electoral (IEE).
• Prevención del Delito.
• Centro de Atención y Prevención Psicológica (CAPPSI).
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• Dirección de Vialidad y Tránsito.
• Desarrollo Urbano y Ecología.
• Comisión Estatal de Atención a las Adicciones (CEAA).
• Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH).
Cada una de estas instituciones tuvo la responsabilidad de llevar 

a cabo la actividad correspondiente, con los recursos humanos y ma-
teriales que se necesitaron para proporcionar los temas adecuados e 
interesantes para las niñas y los niños lo que abrió un abanico de posi-
bilidades de aprendizaje para ellos.

Dirección de Seguridad Pública del Estado

En la actividad programada por la 
Dirección de Seguridad Pública 
del Estado, se observó un emoti-
vo saludo a los alumnos por parte 
del oficial quien los estimuló a ser 
positivos.

Al preguntarles ¿cómo están?  
Él indicó: Responder siempre 

“Excelente”. 

Con esta acción el alumnado 
se sintió motivado y deseoso de 
participar en una dramatización a 
cerca de las principales reglas de 
urbanidad.

Imagen 1  "Los cadetes de la legalidad en la 
dramatización"
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En la imagen anterior se pue-
de observar que los niños y niñas 
participantes están representan-
do una actividad sobre el cuidado 
del agua, los niños que están sen-
tados simulan ser plantas de un 
jardín, en esa momento la abuela 
(representada por una niña) está 
cuidando las plantas, pero  estaba 
desperdiciando mucha agua al re-
gar,  un niño haciendo su papel de 
Cadete de la Legalidad la repren-
dió por el desperdicio de agua.

Después de ésta representa-
ción, el oficial leyó parte del regla-
mento a las faltas al bando de po-
licía que por lo general incurre el 
ciudadano, entre las cuales están: 

• No respetar los anuncios de 
tránsito es una falta.

• Cosas que causen temor o pá-
nico de sufrir algún daño.

• Formar grupos que causen 
molestias o discriminen a la 
gente en lugares públicos.

• Cuando forman las pandillas 
en el barrio.

• Usar objetos peligrosos para 
las personas y sus bienes.

• Dormir en los parques.
• Acumular basura frente a su 

casa o tirarlas en lotes baldíos.

• Entrar a ríos, arroyos, estan-
ques con acceso prohibido.

• Disparar armas de fuego.
• Ingresar a lugares públicos 

cuando hay restricciones.
• Agredir con actos o palabras, 

o señas en forma de ofensas a 
las personas.

• Dañar las plantas.
• Tirar agua.
• No recoger las heces fecales de 

sus mascotas al sacarlas a pasear.
• Causar escándalos en lugares 

públicos.
• Falsas llamadas a las autoridades 

(policía, bomberos, cruz roja).
• Tirar animales muertos en la 

vía pública, entre otras.

Dentro de la plática, un niño 
preguntó al policía:1  “¿los anima-
les que están muertos como los pe-
rros, a dónde los llevan?” Él respon-
dió “hay que llamar al 072 o al 911 
y decir: aquí hay un animal muerto, 
soy un Cadete de la Legalidad  y 
quiero que vengan a recogerlo, ellos 

1  Las participaciones del alumnado son tex-
tuales y se registraron en un diario de cam-
po por medio de un guión de observación 
focalizado para esta actividad. En el docu-
mento se identifican con letra cursiva y en-
trecomillada.
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reciben la llamada y dan un número 
de folio”.

Continuando con la plática, un 
alumno mencionó: “atrás de mi 
casa hay unos cholos que se mantie-
nen fumando marihuana” el oficial 
le pregunta: “y ¿Cómo sabes que 
es marihuana?”, el niño responde: 
“porque cuando pasa huele la hier-
ba”. El policía responde “dale la 
vuelta y no pases por donde están 
ellos. Evita el contacto con eso, evi-
ta problemas”.

Finalmente, se proyectó un vi-
deo sobre lo que es Cultura de la 
Legalidad, en el cual indica que es 
muy importante apegarse a los 
reglamentos para ser buenos ciu-
dadanos dignos de representar su 
papel como Cadetes de la Legali-
dad. El video abordó valores en 
general, principalmente, respeto, 
honestidad, honradez, puntuali-
dad y también  el cuidado del me-
dio ambiente.  

Comandancia de la Zona Norte 

corporaciones de Tránsito, Policía 
y Bomberos. 

Dentro de los aprendizajes sig-
nificativos se pueden enunciar los 
siguientes:

• El trabajo colaborativo entre las 
tres corporaciones en el área de 
las cámaras de seguridad.     

En el área donde se encuentran 
las cámaras de seguridad en la ciu-
dad, se dijo que eran 81 cámaras 
de las cuales sólo funcionan 40 al 

Otra actividad significativa fue 
la visita programada a la Coman-
dancia de la zona Norte el día 8 de 
mayo de 2017, ahí, se tuvo la opor-
tunidad de conocer la historia del 
mural donde se representa la se-
guridad de la ciudad de Chihuahua.

En esta visita se promovió la 
participación de los estudiantes 
con los conocimientos previos 
que ellos tienen. Las principales 
enseñanzas fueron sobre la labor 
de los servidores públicos de las 
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100% y además 5 que están insta-
ladas en escuelas (mostraron una 
escuela en donde se tiene cámara 
y se podía apreciar el movimiento 
de los alumnos dentro del plantel), 
los cadetes pudieron observar el 
funcionamiento de éstas y reci-
bieron una explicación general de 
cómo trabajan en coordinación 
seguridad pública, tránsito del es-
tado y los bomberos para atender 
las emergencias. En esta parte de 
la visita los alumnos se mostraron 
muy interesados y con actitud de 
asombro.

La maniobra del helicóptero 
“Halcón I”

Se visitó el hangar, en donde es-
taba el helicóptero “Halcón 1” de 
la policía. Los cadetes también 
mostraron mucho interés en este 
espacio, tuvieron la oportunidad 
de realizar preguntas como: “¿el 
helicóptero tiene armas adentro?”, 
“¿tiene una escalera?”, se les res-
pondió y se les explicó de manera 
general cómo funciona, cómo se 
llaman las partes del helicóptero, 
las medidas que tiene, entre otros 
aspectos.

La bombera, sus 
características y 

equipamiento

En ésta área se aprendió sobre el 
funcionamiento de las principales 
herramientas de trabajo, incluyen-
do los uniformes para la función 
que desempeñan los bomberos. 

Los cadetes aprendieron la for-
ma en que se visten los bomberos 
cuando salen a atender un incen-
dio y otros casos de auxilio a la so-
ciedad que se encuentra en riesgo 
o en emergencia. 

Tuvieron la oportunidad de ob-
servar el material del cuál está 
hecho el uniforme y las caracte-
rísticas de las telas para evitar 
quemaduras, hablaron sobre el 
equipo, las herramientas, las man-
gueras, el peso total del uniforme, 
entre otros aspectos importantes. 

Durante la exposición del bom-
bero se presentó una emergencia 
real, por lo tanto, se dio por ter-
minada la visita, pero los alum-
nos tuvieron la experiencia de ver 
cómo es en la vida real todo lo que 
les acababa de explicar. 
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Participación de los cadetes de la legalidad

En el área de comando del 911, los niños elaboraron pregun-
tas como las siguientes: “¿Trabajan hasta en la noche? ¿Y en 
las vacaciones?” El oficial respondió: “incluso los días festivos y 
las vacaciones, el servicio es las 24 horas los 365 días del año 
porque siempre se puede presentar una emergencia que hay que 
atender”. 

Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso 
a la Información Pública (ICHITAIP)

Esta institución participó el 16 de 
mayo de 2017 con la finalidad de 
dar a conocer a los cadetes la labor 
de esta institución, que se encarga 
de la transparencia y el derecho de 
acceso a la información pública. 

Se obtuvieron aprendizajes so-
bre la transparencia, los derechos 
de los niños y los valores, entre los 
que resaltaron: honestidad, res-
ponsabilidad, solidaridad, equi-
dad y justicia. Se hizo énfasis en 
el cuidado que deben de tener al 
subir fotografías al facebook por-
que son imágenes que todas las 
personas  pueden ver y se corre 
el riesgo de que los hackers infor-
máticos hagan mal uso de ellas ya 

que toda esa información queda 
registrada y no puede ser elimina-
da.

La participación de los cade-
tes de la legalidad se centró en 
las ideas acerca del trabajo de 
esta institución, se les pregun-
tó: “¿Qué hacemos nosotros en 
el ICHITAIP?” los estudiantes 
respondieron: “Proteger los da-
tos personales”, “Comunicar cosas”, 
“Proteger por ejemplo la salud” y 
“Vigilar a las instituciones”.

“¿A qué tenemos derecho?”: “Al 
uso de las redes sociales”, “a la in-
formación” y “a proteger los datos 
personales”. 
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Estado de Derecho

El 23 de mayo de 2017, se progra-
mó el tema: “Estado de derecho” 
el cuál fue impartido por el pro-
grama de Cultura de la Legalidad 
de la Fiscalía General del Estado 
de Chihuahua.  

Los aprendizajes significativos 
sobre el Estado de Derecho abor-
dan las leyes, la democracia y los 
derechos de los niños, estos se 
pudieron observar de la siguiente 
manera: 

Las leyes

A partir de la pregunta: “¿Quiénes 
son los gobernantes?”, se explicó, 
no todos son gobernantes, noso-
tros somos gobernados, el esta-
do de derecho lo podemos vivir 
a través de las leyes que son las 
que protegen nuestros derechos. 
“¿Hay leyes de los niños verdad?”  
Los niños responden “sí, sí”. 

Se les informó que las leyes 
nos garantizan los derechos como 
sociedad o como grupos, nosotros 
podemos expresar en grupo algo 
que necesitamos “¿han escuchado de 
las manifestaciones?”, “¿De las huel-
gas?”, algunos niños respondieron 

que sí y otros que no, se les expli-
có que esas manifestaciones, tam-
bién las protege la ley, esto es un 
Estado de Derecho.

“¿A qué creen que se refiere con 
la aplicación uniforme de las leyes?” 
Los niños respondieron: “que las 
leyes se pongan uniforme siempre”, 
“que las leyes cumplan con su uni-
forme”. Se les explicó: Uniforme es 
para todos por igual, quiere decir 
que no debe de haber diferencias. 
Por ejemplo: si es un gobernante 
el que incumple, también se le debe 
de castigar. Lo que debemos respe-
tar es la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

“¿Qué entendieron por Estado de 
Derecho?” los niños respondieron: 
“Que todas las personas tenemos 
derecho a hacer cosas, a respetar a 
la gente, tratar a todos por igual”. 
Se les ayudó para concluir con la 
idea de que el Estado de Derecho 
es un sistema donde hay leyes 
para proteger a la sociedad. Hay 
países que no tienen Estado de 
Derecho y no tienen la participa-
ción de los ciudadanos. 
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Democracia
Los derechos de los niños

“¿Cuáles son los derechos de los ni-
ños?” Los estudiantes respondie-
ron: “ir a la escuela, jugar y diver-
tirse, derecho a la salud”. “¿otro 
derecho?” preguntó.  “Hacer la ta-
rea” dijo un niño. La instructora, 
corrigió: “Esa es una responsabili-
dad no un derecho”. 

Se les confirmó que tienen dere-
cho a un nombre, a una nacionalidad, 
a la salud, a la vivienda, entonces 
el estado de derecho es esa orga-
nización donde los gobernantes, 
deben de aplicar las leyes para 
nuestra organización social, para 
que podamos disfrutar de esos 
derechos. La imagen 2 captó el 
momento de la sesión de trabajo 
del tema estado de derecho.

Imagen 2  
"Los cadetes de 

la legalidad se 
mostraron atentos 
e interesados en la 
sesión de trabajo".

Los componentes o criterios del 
estado de derecho son leyes esta-
blecidas de manera democrática, 
“¿quién me dice que es democracia?” 
los niños respondieron: “es demo-
cráticamente, normas, justicia”. 

Se les explicó que la democra-
cia: Es la elección de representan-
tes que se convierten en nuestros 
gobernantes. El poder del pueblo 
para el pueblo y ellos tienen que 
estar atentos de nosotros, de 
nuestros derechos y son quienes 
van a establecer leyes que van a 
proteger los derechos individua-
les y sociales. Para que se cumplan 
estas leyes hay un debido proceso 
de un medio formal para cumplir 
la ley con respeto.
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 Democracia
El 6 de junio de 2017 se programó 
el tema: “Democracia” el cuál fue 
impartido por los instructores del 
CECyT 21 y el personal de la Fiscalía.

Las actividades de este tema 
permitieron a los cadetes apren-
der sobre los procesos de demo-
cracia que se vivieron a partir de 
la elección libre de un secretario 
de seguridad, un secretario de 
planeación y un presidente.

Se participó en el pase de lista 
para registrar su asistencia y po-
der ejercer su voto. Como par-
te de la retroalimentación se les 
preguntó: “¿Qué es democracia?” 
Una alumna contesto: “tener el 
poder”; sin embargo la instructo-
ra, corrigió y mencionó: “El poder 
no es nada más de una persona, es 
entre todos”. Y volvió a preguntar: 
“¿Saben para qué es la democra-
cia?” (Los cadetes no contestan), 
al ver que nadie respondió, se les 
dijo: “eso es lo que van hacer ahori-
ta. Es un sistema que puede elegir 
a un representante de seguridad, 
un presidente y un secretario de 
planeación”. Se les preguntó: “¿A 
qué edad pueden votar?” “a los 18 
años” contestaron en coro. 

La participación de los cadetes
En la imagen 3 se muestra la pre-
sentación de los cadetes candi-
datos a ocupar los puestos de 
secretario de seguridad, de pla-
neación y presidente, a partir de 
las preguntas cada uno expresó:

“¿Para qué quieres ser secretario 
de seguridad?” 

 � “Para proteger a la escuela.  
Me comprometo a mantener 
el orden en la escuela”.

 � “Porque soy responsable".
 � “Para que la escuela sea segu-
ra y para protegerla”.

"¿Para qué quieres ser secretario 
de planeación?”

 � “Para aprender a respetar y 
ayudar a la gente”.

 � “Para ver que se siente y para 
apoyar a todo el mundo, a to-
dos los cadetes”.

 � “Para ayudar a todos los niños 
en clases a estudiar”.

“¿Por qué quieres ser presidente 
y representar a todos los cadetes 

de la escuela?”

 � “Para apoyar a todos los cadetes 
para que aprendan los valores”.
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 � “Yo quiero ser presidenta por-
que quiero ayudar a todas las 
personas incluso a los cadetes 
para que aprendan valores”.

 � “Quiero ser presidenta para 
tener un mundo mejor y ayu-
dar a los cadetes”.

 

Imagen 3  "Presentación de los candidatos 

a presidente de los Cadetes de la Legalidad"

También se prepararon las boletas de votación para cada uno de 
los cadetes de la Legalidad quienes previamente habían elegido a 
algunos de sus compañeros como candidatos. 

El proceso de votación se llevó a cabo de manera democrática, libre 
y secreta. De esta manera concluyó el tema de la Democracia. 



34

Actitudes positivas y valores
El día 13 de junio de 2017, se pro-
gramó el tema: “Actitudes positi-
vas y valores” el cuál fue impartido 
por personal del área de preven-
ción del delito de la Fiscalía.

Los Aprendizajes de los cadetes 
se centraron en los valores, respeto, 
honestidad, honradez, puntualidad, 
compromiso, responsabilidad, so-
lidaridad, equidad, justicia y cui-
dado del medio ambiente. Se les 
recordó la importancia de vivirlos 
dentro de la escuela y en su casa a 
través de la convivencia cotidiana 
con los demás.

Participación
El personal de prevención del de-
lito inició con la presentación per-
sonal y del tema, posteriormente 
se les hicieron preguntas a los 
cadetes: “¿Qué son los valores?” 
ellos responden “portarse bien”, 
“respetar”. “Los valores son todas 
las cosas buenas que nosotros po-
demos hacer”. Y “¿Qué es honesti-
dad?”: “Que siempre debemos de-
cir la verdad a nuestros papás y a 
nuestros maestros”.

Se les relató la fábula “Pedrito 
y el lobo”. Con la finalidad de dar a 
conocer a los alumnos los valores 
de la verdad y la honestidad.

Después del relato se les pre-
guntó a los niños: “¿Cómo tene-
mos que ser?”, ellos respondieron: 
“buenos, honestos, tenemos que 
saludarnos con una sonrisa”. Ese es 
el valor del amor, se les comple-
mentó su participación, diciendo 
que: “se deben de respetar todos 
aún cuando seamos diferentes por 
ejemplo: altos, bajos, gordos, flacos, 
blancos, morenos o bigotones, por-
que todos tenemos corazón y somos 
como somos y debemos de sentir 
amor por los demás”. Se habló tam-
bién sobre las palabras mágicas: 
“con permiso” y “por favor”.   

Todos en algún momento nos 
equivocamos y tenemos errores, 
“¿qué debemos hacer?” Los niños 
responden: “portarnos bien”, “pe-
dir disculpas”. Por ejemplo, dijo un 
cadete: “cuando un niño le pega a 
una niña le tiene que pedir discul-
pas”. Se concluyó diciendo que 
los valores nos sirven toda la vida, 
entonces todos los días hay que 
practicarlos.
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Estrategias de trabajo de la Academia
Se llevaron a cabo diversas es-
trategias de acuerdo con las ac-
tividades incluidas en el plan de 
trabajo entre las que destacaron: 
actividades de lectura, dramati-
zaciones, actividades de demo-
cracia, visitas a diversas depen-
dencias y áreas de trabajo de las 

instituciones, narración de cuen-
tos, relatos de fábulas, proyección 
de videos, interacción con servi-
dores públicos, escenificaciones 
con títeres, rutina de baile con 
música infantil, actividades lúdi-
cas en el salón y al aire libre, así 
como exposición verbal y visual.

Experiencias del alumnado en el camino de la 
convivencia escolar

Los “Cadetes de la Legalidad” vi-
vieron un proceso de varios me-
ses participando en el Programa 
“Academia Infantil de Cultura de 
la Legalidad”, durante este tiem-
po se llevó a cabo una entrevista 
a una muestra de 20 de ellos que 
cursaban 3°, 4° y 5° elegidos por 
sus respectivos maestros. Se pre-
paró un guión de entrevista, con 
preguntas acerca de lo que más 
les ha gustado, para qué les ha 
servido y cómo ha sido su convi-
vencia con los demás. 
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Testimonios de los alumnos y alumnas

En lo que has participado, ¿qué cosa te ha gustado más?

Entre las respuestas destacan las actividades de la inaugu-
ración: “Me ha gustado la inauguración porque nos enseñaron 
a brincar y a echarnos clavados en las colchonetas”, en ésta 
misma actividad lo más significativo para ellos fue la identi-
dad que les dio el uniforme, “Cuando me entregaron el gafete 
y la camiseta de cadete” esta fue una respuesta de la mayoría 
de los estudiantes. También en donde participó la Dirección 
de Seguridad Pública del Estado con la policía canina  “A mí 
me gustaron los perros, como trabajaban y como los enseñan”, 
“aprender a defenderse y saber más de los policías”, “saber 
cómo es su trabajo y a honrarlos por lo que hacen por noso-
tros”. Estos fueron sus principales argumentos.

Pregunta: ¿para qué te ha servido?
Les ha servido para cambiar su actitud hacia las personas y tras-
cendió más allá del contexto escolar.  “Para ayudar a la gente 
haciendo cosas para su beneficio”, “me he sentido bien ayudando y 
siendo amable”, “para respetar y mejorar con mis padres y con la 
maestra”. En la disciplina les sirvió para “no agredir a mis compa-
ñeros, portarme bien, no decir malas palabras y  no insultar a mis 
compañeros”, “con eso también he aprendido a controlar mi enojo”. 
Las actividades de entrenamiento físico fueron de las preferidas 
“en las carreras me ayuda a ser un poco más veloz”, “marchar es 
como estar en una escolta, es lo que me gusta más de esa actividad. 
Es como representar a México”, “fueron actividades donde me sentí 
a gusto, me hacen reír, son  divertidas y es mi actividad favorita”.
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Pregunta: ¿En qué te ha servido personalmente?

La mayoría respondió sobre la mejora de su conducta, “para 
hacerle caso a mi mamá, para hacerle mandados  y que mis 
hermanos no sigan peleando”, “para portarme bien, sentirme 
bien y no pelear”, “me ha servido mucho en cambiar… porque 
era bien peleonero y ya me estoy portando bien, con eso de 
ser cadete”. El ser cadete de la legalidad le hizo sentir ese 
compromiso. También mencionaron los aprendizajes sobre 
la legalidad y el respeto. “Para saber cómo es sentir repre-
sentar a mi País”.  (Expresó que siente como si le hubieran 
dado una medalla, pero una medalla que estuviera en su co-
razón).
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Pregunta: ¿cómo eras antes y cómo eres ahora? 
(igual, mejor o peor)

Los cadetes compararon su comportamiento y definieron 
que fue mejor en los siguientes casos: “en mi comportamien-
to… en ser buena persona”, “en mis actitudes convivo mejor, 
por decir, ya no peleo, no hago trampa, ni pongo excusas”, “an-
tes nadie se quería juntar conmigo y ahora tengo muchos ami-
gos y me siento muy feliz”, “ya no les falto al respeto, no los 
hago enojar, no los molesto”, “me portaba antes bien, pero 
ahora me porto mejor”. 

En un caso fue igual: “No sé, antes me portaba mal y aho-
ra…me estoy portando como bien, más o menos bien, bueno po-
quillo  mal, pues igual” siente que su comportamiento es igual 
la mayor parte del tiempo, a veces cambia pero muy poco.   

Y en tres casos fue peor: “A veces peor porque me buscan 
pleito y yo me tengo que defender”, “hay niños muy peleoneros 
y les digo - No me busquen porque les voy a pegar y no me cono-
cen cuando me enojo”, “bajé calificaciones y me porto más mal”.

En una entrevista posterior, se 
tomó la misma muestra de alum-
nos y los resultados fueron los si-
guientes:

Tú como parte de la acade-
mia como cadete, ¿eres amigo de 
otros cadetes?

 Todos respondieron sí.

¿Puedes decir cómo son tus 
amigos cadetes? 

“A veces están bien, se portan muy 
bien”, sin embargo, “algunos no po-
nen atención… como un amigo, que 
no ponía atención, cuando le dije algo 
al cadete, me quede asombrada y 
dijo una grosería. Son malcriados, a 
veces unos se portan mal, son pe-
leoneros y dicen disparates”. 
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¿Crees que por estar en la 
academia como cadete haya 

cambiado su conducta?
Las respuestas fueron en dos sen-
tidos: unos mencionaron que sí y 
otros que no.

¿Qué hacen ahora en vez de lo 
que hacían? 

Algunos “Ahora escuchan bien y no 
dicen majaderías”, “jugar futbol, 
a los atrapados, a las escondidas, 
hacen todo lo que les ordenan”. En 
contra parte otros respondieron: 
“Cosas malas, se portaban bien y 
ahora mal”.

¿Cómo les han servido las 
actividades de la academia a tus 

compañeros (as)? 
“Para echarle ganas a la academia”, 
“portarnos bien”, “nos sirvieron mu-
cho, porque nos ayudan en hacer 
ejercicios que no podíamos hacer”.

¿Qué hacías antes de ser 
cadete y ahora como cadete 

qué haces? 
Con relación al trabajo en clase: 
“Estudiaba antes de ser cadete y 
ahora… pongo más atención”, “me 

quedaba en el salón trabajando, y 
ahora estoy con mis compañeros 
haciendo ejercicios”, “antes nada, y 
ahora muchas cosas, saltar, brin-
car, nos ponen hacer sentadillas nos 
ponen a hacer lagartijas”, con re-
lación a su conducta: “me portaba 
mal, y ahora me porto bien”, “pe-
leaba, ya no peleo si me dicen cosas 
yo le digo al profe”.

¿Cómo quisieras que fuera tu 
vida? y ¿cómo lo lograrías? 

Estos son algunos ejemplos de sus 
respuestas:
“Me gustaría ser doctora, lo haría 
poniendo atención en los cadetes”. 
“Me gustaría tener casa, un ne-
gocio, tener hijos, ser maestra, lo 
lograría estudiando”. “Me gustaría 
ser policía y lo lograría estudiando”. 
“Tener dinero algo así, me gustaría 
ser minero, estudiando lo lograría”.

La última pregunta fue:

¿Qué calificación te pones 
del 0 al 10 como cadete? 

La mayoría se autoevaluó con un 9.
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Palabras finales

Se puede concluir que la mayoría del alumnado participó 
con agrado en las actividades de la Academia, encuentran 
cambios positivos en sus compañeros y en ellos mismos a 
partir de involucrarse en las actividades, han manifestado 
tener conocimiento sobre la labor de las instituciones y el 
apoyo que en ellas pueden encontrar. 

Una mínima parte (3 de 20 niños), mencionó que no ha 
cambiado y no le ha gustado participar, sus respuestas 
fueron “no sé”, “no me ha servido en nada”, “para nada” y 
“no  sé qué decirle”.   

Los cambios de conducta que los mismos niños mani-
fiestan fueron paulatinos y se pudieron observar en las 
diferentes intervenciones conforme se avanzaba en las 
temáticas, el conocimiento y el reforzamiento de los va-
lores. 


