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De la Familia Burrón a una familia de diez. Una mirada a la familia 

mexicana bajo la perspectiva de género y los Derechos Humanos. 

Objetivo: 

Realizar una revisión histórica de los cambios que ha experimentado la composición de la 

familia mexicana desde la década de los años ochenta del Siglo XX hasta nuestros días, 

identificando los retos a los que se enfrenta en este momento, especialmente, para proteger a 

las hijas e hijos de las redes de trata de personas.  

Hoy más que nunca es importante que tanto la familia como la escuela hagan una seria revisión 

de la forma en que la familia ha ido cambiando desde la década de los años ochenta, pasando 

de un modelo compuesto por papa-mamá e hijos, a múltiples formas de ser familia: 

monoparentales, extendidas…  

Los retos a los que se enfrenta el país y el mundo entero, obliga a repensar que valores son 

los que se están privilegiando al interior de las familias, porque una cosa es mencionar los 

valores tradicionales como el deber ser; por la otra las evidencias que se tienen que al interior 

de las familias hay un rompimiento generacional, en las dinámicas y su composición misma. 

Las múltiples formas de violencia que se ejerce al interior de las familias es motivo de 

preocupación, tanto en su aspecto privado (al interior) como en la forma en que en la última 

década se ha impactado en la vida escolar de las hijas e hijos, esto es, la violencia del espacio 

privado, se exporta e impacta en el espacio público en el que se desenvuelven las y los 

menores de edad: la escuela.  Así, el alto porcentaje de casos de bullying son la confirmación 

de esta tesis.  

Dato: México ocupa el primer lugar internacional de casos de bullying en educación básica ya 

que afecta a 18 millones 781 mil 875 alumnos de primaria y secundaria tanto públicas como 

privadas, de acuerdo con un estudio de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE). 23 mayo 2014 

¿A quién va dirigida la sesión? 

Madres, padres, docentes, cuerpos de dirección escolar y cualquier interesado en la temática. 
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Contenido temático a desarrollar. 

1. Radiografía de la familia mexicana 

 Análisis de las estadísticas 

 Valores que se deben de fomentar en la familia  

2. Problemáticas 

 Económicas 

 Seguridad ciudadana 

 Violencia intrafamiliar 

 Delincuencia organizada 

 Formación y crecimiento 

 Exportación de la violencia (del espacio privado a los espacios 

públicos) 

o Esquema de la violencia 

o Bullying 

3. Desigualdad de género 

 Desigualdad 

o Brecha salarial 

o Oportunidades laborales 

o Participación política 

o Educación 

o Tiempo para diversión 

 Violencia de género 

o Invisibilidad 

o Normalización 

o Impunidad 

 Datos duros de impacto 

4. Trata de personas 

 ¿La familia está preparada para los mecanismos de enganche? 

5. Construcción sociocultural del género al interior de la familia 

 Atributos y roles 

 Cosificación  
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Requerimientos: 

 Espacio cerrado (oscuro) donde se pueda proyectar video 

 Equipo de audio: consola, bocinas y 2 micrófonos inalámbrico 

 Equipo de video: proyector con un mínimo de 3000 lumenes y pantalla de proyección 

acorde al tamaño del auditorio de trabajo 

 1 Computadora tipo laptop con entrada para unidad USB 2.0  

 1 barra de plastilina por asistente. 

Duración: 

 120 minutos 

 

Solicita tu cotización a la cuenta de correo:  

contacto@pcimh-igualdad.org.mx  
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