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Sesión Vivencial: Yo soy, me quiero y me protejo 

Objetivo: 

Identificar el súper poder que te hace única/o e irrepetible, lo que te da fortaleza y permita 

reafirmar tu “yo”. 

Esta sesión permite trabajar en la construcción de la autoestima ante sí mismas/os y hacia el 

grupo al que pertenecen.  

 

Descripción: 

Se trabaja masivamente en grupos de 300 asistentes en adelante. 

 

Se establece la primera premisa; la afirmación del YO, 

de tal forma, en la sesión investigaremos cada una y 
uno, quiénes somos, quién soy yo, quién eres tú. 
 

 

Bajo una metodología constructivista cada 

asistente va construyendo en colectivo y 
de forma individual, conclusiones respecto 
a los temas que se están analizando, por 

ejemplo opinión sobre el concepto: éxito, 
cómo se consigue, qué significa ser una 

persona exitosa. 

 
¿La fama es igual a éxito? ¿Fama y popularidad son sinónimos?  En su escuela ¿a quién 

podrían identificar como una persona exitosa? ¿Quién o quiénes son las/os más populares? 

¿Qué los hace populares? 
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El punto clave es establecer comunicación 

afectiva horizontal, un ambiente relajado y 
festivo en sesiones lo mismo para personas 
adultas como menores de edad.  Los rostros 

lo dicen todo, entre risas y una que otra 
carcajada, vamos soltando cada una de las 

temáticas. 

 

Un momento importante de la Sesión 

Vivencial es el reconocimiento de los 
súper poderes que se poseen. 
 

Esta actividad además sirve para dar 
consejos para hablar en público 

(media training). 

 
 

 

A esta actividad la antecedió el Yo soy, 

en donde cada asistente de manera 
voluntaria pasa al frente a decir su 
nombre y saludar, por ejemplo: Yo soy 

Karla Aguilar, me da gusto conocerlos.  
Cuando pasan nuevamente de 
manera voluntaria con el súper poder 

ahora se añade a la frase anterior 
dicho poder, por ejemplo: Yo soy Karla 

Aguilar, me da gusto conocerlos y mis 
superpoderes son la honestidad y la 
solidaridad. 
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Llega el momento de moldear con la ayuda de la barra de plastilina, a su “yo” interno. 

 

 

 
 

 

Ahora es momento de 

terminar la construcción de 
la oración afirmativa: Yo soy 

Karla Aguilar, me da gusto 
conocerlos y mis 
superpoderes son la 

honestidad y la solidaridad. 
Mi “yo” interno es un 

corazón porque me gusta 
compartir y ayudar a los 
demás.  
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Contenido y temas a desarrollar 

1. ¿Qué significa ser adolescente? 

2. ¿Qué opinan de las/os adolescentes?  

 ¿Cómo me veo y veo a las/os demás? 

3. Yo soy (actividad) 

4. ¿Qué es el éxito? 

 ¿Cómo se construye? 

 ¿Cómo sabes que una persona es exitosa? 

 ¿Qué es la fama? 

5. ¿Qué significa ser popular? 

6. ¿Qué significa ser aceptada/o? 

7. ¿Qué es y cómo se representa la felicidad? 

8. Mi súper poder es… (actividad) 

9. Esculpo mi ser y mi futuro (actividad) 

10. Videos musicales para desarrollar un tema a seleccionar: 

 Violencia en la pareja 

 Grooming 

 Cutting  

  



 

6 

 

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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