Introducción

En el marco de la convocatoria emitida por la Sección de Antinarcóticos de la
Embajada de Estados Unidos en México con el fin de promover una cultura de la
legalidad, Alliance of Border Collaboratives (ABC) en colaboración con Alianza para
Colaboraciones Fronterizas, A.C., Programa Compañeros, A.C. y el Sector Escolar No.
16 de Educación Primaria Federal, perteneciente a la Secretaría de Educación Pública
en México, han convenido llevar a cabo el Proyecto: Paketecuides: “Impulsando una
Cultura de la Legalidad”.
Este proyecto, tiene como propósito el inculcar un sentido de responsabilidad
individual para mantener la legalidad entre los niños y jóvenes mexicanos,
adaptándose a un modelo de educación entre pares, que ya ha sido utilizado con éxito
para educar a otros. Los objetivos son los siguientes:
1. Coadyuvar con los maestros, maestras y padres de familia para reforzar los
mensajes de cultura de la legalidad que se difundirán entre pares (los alumnos
de 5 y 6 año), así como reforzar las estrategias de difusión y los conocimientos
de la curricula que se estudian en estos años en concordancia al Programa de
la Secretaría de Educación Pública.
2. Incrementar en los niños la práctica de valores éticos y legales así como las
habilidades para la identificación de situaciones de riesgo o actividades fuera de
la legalidad, mediante la exposición de

mensajes tales como: Derechos,

Identidad, Democracia, Justicia, Respeto, entre otros.
3. Incrementar el número de niños en edad escolar que participan en el proceso
educativo que ayuda a sus familias, vecinos y otros niños y jóvenes, enfrentar y
resolver los dilemas morales sobre la delincuencia y la corrupción, reforzar los
mensajes de una Cultura de la Legalidad mediante la metodología de pares en
con el modelo de Paketecuides.
El siguiente cuaderno contiene los fundamentos teóricos de la cultura de la legalidad,
la explicación del modelo educativo de pares para este propósito “Paketecuides”.
Además, se incluyen otros materiales de consultas bibliográficas y vínculos
electrónicos para profundizar en el tema.

