SEGUIMIENTO AL TALLER DE PADRES Y MADRES DE FAMILIA
LA FAMILIA:
Espacio Idóneo para la Promoción de la Cultura de la Legalidad
PRINCIPALES RESULTADOS
SEGUNDO SEMESTRE DE 2012
Durante el último semestre de 2012 se realizaron 9 talleres de capacitación en 3 entidades
federativas: Estado de México, D.F. y Zacatecas; logrando impactar a 260 personas directamente. A
continuación se presentan resultados sobresalientes de 73 padres y madres de familia, quienes nos
brindaron el tiempo para contestar las preguntas de seguimiento. (El reporte completo se encuentra
disponible en el portal www.culturadelalegalidad.org.mx “Sector Escolar”).

Compromisos establecidos
Los compromisos más seleccionados por los padres y madres de familia son (ver Gráfica 1):






19.2% señaló que escucharía a sus hijos(as) con más atención para generar un espacio de
diálogo en su familia.
El 11.1% destinaría más tiempo para la convivencia familiar.
A fortalecer el respeto y los valores en sus hijos se comprometió el 10.1%
5.7% elaboraría normas en casa y buscaría que siempre se respetaran por todos los
miembros de la familia.
El 5.7% dijo que reflexionaría sobre sus acciones y el impacto de éstas en su familia,
comunidad y trabajo, para hacer modificaciones.

Los compromisos menos seleccionados fueron (ver Gráfica 2):






Conocer y respetar los derechos de sus hijos con un 2.9%.
El 2.4% señaló que no compraría piratería o cosas de procedencia ilícita.
El 2.2% se comprometió a mejorar la relación con sus vecinos para crear un mejor espacio de
convivencia.
2.2% solucionaría situaciones problemáticas por medio del diálogo, el respeto y la escucha
activa.
El 2.2% mencionó que denunciaría alguna irregularidad en su colonia.
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Gráfica 1. Compromisos más seleccionados al término del taller
por los padres y madres de familia

FUENTE: MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA A.C.

Gráfica 2. Compromisos menos seleccionados al término del taller
por los padres y madres de familia

FUENTE: MÉXICO UNIDO CONTRA LA DELINCUENCIA A.C.
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Desarrollo y cumplimiento de los compromisos establecidos





Para el 48.8% de las personas entrevistadas fue complicado o muy complicado, llevar a cabo
los compromisos establecidos.
El 51.1% señaló que fue sencillo realizar con su familia los compromisos seleccionados.
El 84.4% de los padres y madres de familia señaló no haber realizado más compromisos de
los establecidos en el taller.
15.6% realizó “otros compromisos” que ayudaron en la implementación de la Cultura de la
Legalidad en su familia.

Además, a partir del seguimiento podemos ubicar tres áreas de impacto: familiar, personal y social,
pues:




El 90.2% de los participantes ha implementado los compromisos que enriquecen la
convivencia y el buen trato en la familia.
El 6.6% señaló que a partir de su participación en el taller se motivó a tener un cambio de
actitud ante la legalidad, controlando o modificando su carácter.
Por otra parte, el 4.9% mencionó que el hecho de asistir al taller, le permitió reflexionar sobre
las acciones que benefician no sólo a su familia, sino también a su comunidad.
Gráfica 1. Áreas de impacto del taller a padres y madres de familia
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FUENTE: México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), A.C.
Un elemento importante del seguimiento, es saber si los participantes comparten la información y la
experiencia del taller con otras personas. Al respecto podemos decir que:



El 93.4% compartió con su pareja, sus hijos, padres, hermanos y/o familia política (ámbito
familiar).
El 6.6% lo compartió con sus compañeros de trabajo o con sus vecinos (ámbito social).

Además, hay participantes que lo compartieron tanto en el ámbito familiar como en el social,
representando el 6.7% del total de personas entrevistadas.
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Gráfica 2. Porcentaje de transmisión de la información obtenida en el taller
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FUENTE: México Unido Contra la Delincuencia (MUCD), A.C.

Funcionalidad del material complementario
Al finalizar cada taller, entregamos a cada participante un kit adicional de apoyo a sus acciones a
favor de la Cultura de la Legalidad en la familia que incluye:
1.
2.
3.
4.

Calendario de la Cultura de la Legalidad con un imán para colocar en el refrigerador.
Un folleto con información adicional
Una pulsera con la leyenda “Yo promuevo la Cultura de la Legalidad”
Un lápiz con la leyenda “Si este lápiz no es tuyo, devuélvelo”.

Sobre el uso y funcionalidad de los mismos, las personas entrevistadas señalaron que:





El Calendario sirvió como un “recordatorio” de compromisos, además de que les permite
organizar y planear adecuadamente la realización de los mismos. Además, comentaron que
“es una herramienta que está a la mano de todos los integrantes y es muy práctico, ya que
fácilmente se puede poner en el refrigerador y es visible para todos(as)”.
La pulsera también “sirve para recordar el compromiso por realizar acciones en favor de la
Cultura de la Legalidad”.
El folleto sirvió para compartir información recibida en el taller con la familia, con compañeros
de trabajo y vecinos.

Es importante destacar que las personas que logramos contactar nos agradecieron las llamadas y el
cumplimiento al seguimiento por nuestra parte. Además, agradecieron el esfuerzo puesto en los
talleres, reconocieron la importancia del tema, nos solicitaron más actividades y nos pidieron
información adicional. Lo anterior nos obliga y motiva a revisar constantemente el taller y actualizarlo
para lograr los objetivos planteados.
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