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Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres A.C. 
Nombre del Proyecto: Conformación de Redes Solidarias de Protección ante la trata sexual, 
la desigualdad y violencia de género en las escuelas de: Durango, Dgo, Sec. Moisés Sáenz 
G., Prim. Gral. Gpe. Victoria y Prim. Profr. Ramiro Arrieta H. TV; en Mazatlán, Sin. Sec. 
Pesquera; en Oaxaca, Oax, Sec. macedonio Alcalá., Prim. Cuauhtémoc, TV. 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-005-17 

META : 

6 Sesiones Vivenciales  

 

ACTIVIDAD 

Sesión Vivencial para fortalecer conceptos claves de género y derechos 

humanos. 

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD: 

Mtro. Alexandrov Vladimir Peña Ramos/Yara Elizabeth Pérez 

Guerrero 

LUGAR Y 

FECHAS:  

Todas las visitas se realizaron en el mes de junio de 2017: 

7 y 8 en Durango, Durango 

13 Y 14 en Oaxaca, Oaxaca 

19 en Mazatlán, Sinaloa 
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MAZATLÁN, SINALOA 

CENTRO INTERNACIONAL DE CONVENCIONES 

 

19 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL: NI DE VENUS NI DE MARTE 
FECHA: 19 DE JUNIO 
Llegó el turno de la plaza de cierre de esta primera Etapa del PCS 2017 del Indesol. Se 

llegaba a ella con la vinculación y apoyo de instancias Federales y Estatales, por lo que se 

auguraba una Jornada por demás exitosa, tal como sucedió. 

El Instituto Nacional de Desarrollo Social y Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres A.C., son las instancias convocantes. 

Alianzas y apoyos Federales:  

• Puertos y Marina Mercante de Mazatlán, de la Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes 

• Secretaría de Gobernación 

• Comisión Intersecretarial contra la Trata de Personas 

• Secretaría de Turismo 

Alianzas y apoyos Estatales 

• Fideicomiso para el Fomento al Turismo (PROMOTUR) de Sinaloa 

• Consejos Escolares de Participación Social de Sinaloa 

• Diputada Sylvia Treviño Salinas 
 
Alianza Internacional 

• Red del Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa  
 
También estuvieron presentes: 

• Lic. Jacqueline Andrés, del área de Género del Indesol 

• Lic. Rodrigo Limón Chávez, Coordinador del Área de Educación, Ciencia y Cultura de 
la Organización de los Estados Iberoamericanos, Oficina México. 

• Ing. Sergio Romero, Titular de PROMOTUR, Sinaloa -en la cuarta sesión solamente- 

• Mtra. Carmen Martínez Sauceda, Servicios Regionales Zona Sur SepyC -en la cuarta 
sesión solamente- 

• Lyd Pensado y Paris Lezama de Pozo de Vida A.C. 
 
Mención especial y un reconocimiento para el Mtro. Alejandro Córdoba Cortés, Supervisor 
General de Escuelas Secundarias Técnicas, Zona Escolar 05, quien impulsó la jornada y 
asistencia de las escuelas que tienen bajo su supervisión.  
 
Se impartieron un total de 4 sesiones vivenciales, convocando conforme a las listas a 1 mil 
736 asistentes. Cabe señalar que la contabilidad manual ocular en cada sesión, nos dio la 
cantidad de 2 mil 358 asistentes, por lo que tenemos una diferencia de 622 personas que no 
se anotaron en lista alguna.  Para efectos de reporte ante el Indesol tomamos como cifra 
oficial la que se obtiene de las listas.  La meta comprometida estaba en función de la 
Secundaria Pesquera y era de 120 asistentes, con base a lo anterior se tuvo un 1,447% de 
cumplimiento. 
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Sesión 1: Secundaria Pesquera 

  

  

 

Algunas imágenes de los primeros grupos de 
la Secundaria Pesquera a quien correspondió 
la primera sesión de 09:00 a 10:30 
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La dinámica de la sesión fue la misma que se ha desarrollado en Durango y Oaxaca de 
manera previa: Yara se encarga de la parte correspondiente a las construcciones y 
estereotipos de género y Vladimir de los aspectos de la violencia contra las mujeres y la trata 
sexual. 
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No obstante que en las 4 sesiones se mantuvo el tono fuerte y directo en el momento de 
plantear las diversas temáticas que componen la sesión, en ningún momento se perdió el 
gran ambiente y alegría entre las y los asistentes. 
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Sesión 2: 
La segunda sesión de esta jornada se volvió entrañable de manera natural ya que a ella 
acudieron Secundarias de municipios cercanos a Mazatlán, se contó con la participación de: 

• Secundaria Técnica #8 de Teacapan, Escuinapa 

• Secundaria Técnica #36 de la Isla del Palmito del Verde Te 

• Secundaria Técnica #32 de El Rosario, Sinaloa 

• Secundaria Técnica #57 de Escamillas, Mazatlán 

• Secundaria Técnica #88 de la Isla de la Piedra 

• Secundaria Técnica #81 del Castillo, Mazatlán 
El espacio resultó insuficiente para el número de estudiantes que acudieron, sin mayor 
problema se sentaron cómodamente en la alfombra del salón.  También se instalaron un 
ciento de sillas más. 
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En la imagen superior se puede apreciar como de última hora fue necesario habilitar un 
número mayor de sillas a las 700 dispuestas para cada sesión.  Para alegría de nosotros, 
fueron insuficientes. 
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Esta serie forográfica de rostros, logra captar las reacciones y expresiones de alegría, la risa 
es la gran cura del alma, así que en toda la sesión se busca que haya muchas risas, no 
obstante lo duro que resultan estos temas.  
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La primera parte de la rutina del Batman es para cuestionar los atributos que en teoría deben 
tener los “hombres de verdad” o los que no necesitan ver más Bax. 

  
Añadir el abanico como un elemento que en teoría es para las mujeres sirve para continuar 
la problematización de los roles y atributos de género. 

  
La participación se mantiene en todo momento; para ello hay que sorprender minuto a minuto 
a las chicas y chicos, no permitir que gane la rutina, que a su vez lleva a la distracción o al 
aburrimiento.  Por ello, las sesiones vivenciales tienen un sentido lúdico afectivo. 
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La presente secuencia corresponde al 
momento en que se adoptan 4 posiciones o 
formas de sentarse. A partir de la postura se 
identifica a quién corresponde: hombre o 
mujer. 
Obviamente todas las personas asistentes 
aciertan, pero al preguntar ¿cómo saben que 
la posición número 1 (piernas abiertas) no es 
de mujer?  Las respuestas son por demás 
reveladoras. 

Las respuestas inician de manera timida: porque así se sientan los hombres. ¿Entonces cómo 
se sientan las mujeres y las niñas? ¡Con las piernas cerradas! ¿Por qué se enseña a las niñas 
a sentarse con las piernas cerradas? ¡Porque sí! ¡Porque es lo decente! ¡Para que no se le 
vean los calzones! ¿Y por qué no se le deben de ver los calzones a las niñas? ¡Porque se ve 
mal! ¡Porque no es decente! … y así hasta que uno de los chavos a manera de broma y en 
serio dice: porque si le veo los calzones se me alborota algo que tengo allá abajo… ¿tienes 
una erección si le ves los calzones a una niña?  Pues sí, es normal, ¿no?  
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Este comentario da pie a que se pueda cuestionar la forma en que se carga a las niñas y a 
las mujeres la responsabilidad de las erecciones y deseos de los hombres; eso es lo que 
significa que a una niña no se le permita sentarse con las piernas abiertas y enseñe los 
calzones, es una forma de protegerla dice una mamá. ¿No sería mejor educar a los hijos para 
que asuman la responsabilidad de sus erecciones? Educar a los niños y adolescentes en el 
hecho de que bajo ninguna circunstancia es aceptable la agresión física y/o sexual hacia las 
mujeres, no existe la provocación como justificación.  

  
La sesión finalizó como inició, con un el ánimo hasta arriba.  De forma inmediata dio inicio la 
tercera sesión. 
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Sesión 3: 
A la tercera sesión acudieron estudiantes y docentes de las Secundarias Técnica #5 y #77 de 
Mazatlán. 
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En esta sesión se realizón una dinámica por parejas de tal forma que pudieran hacer 
conciente a la persona a la que tienen a lado, esto es mirarla, sentir su mano, reconocer sus 
ojos… 
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La sesión transcurrrió bajo la misma 
metodología que las dos anteriores. 
 
Finalmente estas sesiones se convierten en 
espacios de intercambio afectivo, eso es lo 
que las convierte en entrañables para muchas 
de las personas asistentes. 
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Sesión 4 
Finalmente había llegado la sesión dedicada a mamás y papás. Una sesión a la que se 

esperaba concurriera un número considerable, situación que no aconteció. 

Siendo criticos la asistencia podríamos calificarla de mediocre ya que sólo un aproximado de 

100 madres y padres de familia asistieron. Fueron las/os estudiantes de las Facultades de 

Derecho y de Trabajo Social de la Universidad Autónoma de Sinaloa quienes con su 

presencia salvaron la tarde. 

La sesión fue fiel al estilo de este modelo preventivo, se habló de forma directa y clara; 

analizando lo que significa que Mazatlán sea uno de los municipios de Sinaloa con Alerta de 

Violencia de Género contra las Mujeres: lo que significa que el nivel de violencia feminicida 

ha alcanzado un nivel que amenaza la integridad de mujeres y niñas.  

Los casos de Valeria, niña de 11 años que fue violada y asesinada en Ciudad Neza y la 

aparición esa mañana del cuerpo sin vida de una adolescente de 17 años que fue encontrado 

dentro de una cisterna en la Delegación Iztacalco de la CDMX sirvieron para llamar a la 

reflexión profunda y convocar a las familias ahí presentes a que retomen el papel mediador y 

formador que deben de tener hacia sus hijas e hijos. 

Toda vez que Mazatlán es un importante punto turístico, se habló del Código de Conducta 

Nacional para la Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Sector de los Viajes y 

el Turismo 

Durante la sesión estuvo presente el Ing. Sergio Romero, Titular de PROMOTUR Sinaloa 

Queda como asignatura pendiente la realización de una sesión que logre convocar a un 
considerable número de mamás y papás de Mazatlán, desde ahora PCIMH trabaja en ello 
con miras a la segunda visita. 

 

Este chico y su mamás provienen del Colegio 
El Pacífico, se enteraron de última hora y 
decidieron acudir de forma inmediata, 
necesitamos muchas casos como estos. 
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En la sesion se realizó un ejercicio introspectivo:; viajar por el túnel del tiempo y recuperar su 
primer recuerdo bonito de vida, en dónde se han sentido más seguras/os en su vida, con 
quién están, cuál y cómo era su juguete favorito, su ropa favorita cuando eran niñas/os, sus 
juegos favoritos, su primer beso… así hasta llevarlos poco a poco a la recuperación de su 
biografía como mujeres u hombres. 
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La sesión se desarrolló sin mayores 
complicaciones. 
 
Una sesión que deja un sabor de 
insatisfacción. La instancia encargada de la 
convocatoria le faltó mayor trabajo.  Esta 
sesión no fue coordinada por nuestra 
organización, no obstante lo tomamos como 
un pendiente propio. 
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MAZATLÁN, SINALOA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 

 

20 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL: NI DE VENUS NI DE MARTE 
FECHA: 20 DE JUNIO 
PCIMH ha logrado vincularse con algunos centros académicos de Sinaloa, tal es el caso de 

la Universidad Politécnica con quien desde octubre de 2016 se ha trabajado en sesiones 

vivenciales. 

Esto nos llevó hasta sus propias instalaciones para impartir esta sesión vivencial y así 

aprovechar para conocer sus instalaciones.  La sesión ocurre además con un motivo especial: 

esta institución educativa está formando su Dirección de Género y el Programa que regirá 

dicha área y hará transversal la perspectiva de género en todo el quehacer educativo de dicha 

institución.  PCIMH ha sido invitada a ser una instancia asesora de dicho proceso. 
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No importa que sean estudiantes de nivel 
universitario, las dinámicas también son 
efectivas con ellas y ellos.  
En las últimas dos fotografías se aprecia el 
momento en que se pide a todas las mujeres 
a que echen para atrás su cabeza, tomen 
todo el aire que puedan y a la cuenta de tres, 
¡escupan hacia arriba!  Por supuesto no lo 
hacen, pero sirve para pedir mayor sororidad 
entre ellas, cada que lanzan un “Zorra”, 
“perra”, “Puta”… a otra mujer es el 
equivalente a escupir para arriba. 

 
Una sesión íntima que transcurrrió sin mayor problema.  Fue la cereza en el pastel para 
coronar la Jornada realizada un día antes en el Centro Internacional de Convenciones. 

 


