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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: Acapulco, Guerrero, Secundaria 
Técnica #1; Chignahuapan, Puebla, Telesecundaria Manuel Rivera Anaya; en Villa de 
Álvarez, Colima, Secundaria José Vasconcelos; en Mazatlán, Sinaloa, Secundaria Técnica 
#81 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-001-18 

META : 

4 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: 

22 y 23 en Chignahuapan, Puebla 

1 de junio en Villa de Álvarez, Colima 

5 y 6 de junio en Acapulco, Guerrero 

12 de junio en Mazatlán, Sinaloa 

 

PARTE 4 
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MAZATLÁN, SINALOA 

INSTITUTO PEDAGÓGICO HISPANOAMERICANO 

11 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL: YO SOY ME QUIERO Y ME PROTEJO 
FECHA: 11 DE JUNIO 
  

Con el Instituto Pedagógico Hispanoamericano o Hispano como se le conoce en todo 

Mazatlán, trabajamos con el PCS 2015 y desde entonces cada año participan en nuestras 

sesiones masivas. 

En esta ocasión, el Hispano nos contactó para solicitar una Sesión Vivencial que sirviera como 

acción de convivencia escolar con madres-padres e hijas-hijos en el marco de la Jornada de 

Salud Escolar. 

La Directora General, la Lic. Martha Torrero pidió una sesión en la que se invitara a mamás-

papás en el cuidado de sus hijas/os.  Se le acercó el portafolio de sesiones, definiendo la 

sesión: Yo soy, me quiero y me protejo. 

Esta sesión tiene como objetivo: 

 Identificar cómo son percibidas/ las/os adolescentes y como se ven ellas y ellos mismos 

 Analizar conceptos claves en la vida de todo adolescente: éxito, fama, popularidad 

 Reflexionar sobre la pregunta: ¿Cómo se construye el éxito? 

 Identificar su súper poder o súper poderes (puntos fuertes que los hace únicos e 

irrepetibles) 

 Identificar algunas prácticas que están de moda y que son destructivas para su persona 

como es el caso del cutting 

Para PCIMH es de vital importancia trabajar con la reafirmación del “yo” como puerta de trabajo 

de la autoestima, del amor por uno mismo que deriva en el autocuidado. En nuestra línea 

preventiva a la trata sexual de niñas, niños y adolescentes, trabajar en estos aspectos permitirá 

establecer una doble barrera de protección ante los canales de contacto para los mecanismos 

de enganche, ya sean directos o virtuales. La primera barrera es la que establece en lo 

individual cada NNA, la segunda barrera lo constituye la familia/escuela que al estar 

involucrados realmente en la vida familiar/escolar de sus hijas/os y en la comunicación afectiva, 

permitirá accionar las estrategias de defensa necesarias. 

Si bien esta sesión se ha impartido desde el PCS 2016, se realizaron algunos cambios en 

cuanto a las actividades y especialmente, se programó un gran cierre con una canción que 

estábamos seguros llegaría a los corazones de las personas adultas, que, en esta ocasión, 

eran el público objetivo. 

En las fotografías podrán advertir que el salón Delfines estuvo lleno, pero como PCIMH no 

coordina el llenado de listas, por un error desafortunado, la escuela se olvidó del registro de 

asistentes, razón por la cual, no figuran en nuestro padrón de beneficiarios, lo que lamentamos 

mucho. 
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Por la mañana, el Hispano nos invitó a formar parte del presídium en la ceremonia de 

inauguración de la Jornada de Salud, así como a dirigir palabras de invitación a madres y 

padres de familia para la sesión que tendría lugar ese mismo día a las 16:00 horas.  

En punto de las 16:00 horas la sesión inició con dinámicas de integración y mucho calor 

humano. La práctica de 5 tipos diferentes de saludo es una actividad que brinda muchos 

beneficios, ya que permite la relación entre todos los asistentes, no sólo entre las personas 

que van acompañadas, sino con todo el grupo. 
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Muchos abrazos, besos y sonrisas es lo que 
se regalan entre todos los asistentes; ambos 
deben comunicar la gran alegría de 
COINCIDIR y COMPARTIR este momento. 
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Después del saludo tradicional, inicia el viaje 
introspectivo a ojos cerrados. Hay que 
preparar mente y cuerpo para la sesión.  
Poco a poco, el primer recuerdo bello de su 
vida viene a su mente, recordar y volver a 
sentir el lugar donde se sintieron seguras/os 
en la vida.  Cada quien lo vive en lo particular, 
borrando la línea entre madres-padres con las 
y los hijos. 
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Pasamos al trabajo perceptivo con los ojos de 
los dedos: así reconocemos la cara de la 
persona con la que se está trabajando. 
Hermoso ver que abuelas/os trabajan con las 
y los nietos. El encuentro de hasta 3 
generaciones es una oportunidad única que 
aprovechamos en el Hispano. 
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Lo mismo se pregunta a las hijas e hijos, que, 

a su mamá, papá, abuelo, abuelita o la 

persona adulta con la que acudieron. 

Todas y todos son tratado por igual e, incluso, 

para las y los hijos resulta por demás atractivo 

todo lo que dicen las personas adultas o 

verlos participar en las actividades.  
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En esta secuencia fotográfica con el par de 
jóvenes, podemos apreciar el momento en 
que exponen lo que las mujeres creen que los 
hombres de ellas y el hombre lo que las 
mujeres esperan de ellos; por supuesto que 
al momento de contrastar sus respuestas no 
coinciden, pero sí, son representativas de las 
construcciones tradicionales del género. 
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En esta secuencia se aprecia el trabajo de 
conocimiento y reconocimiento mutuo, de 
manera natural aparecen los sentimientos y 
sucede la magia del intercambio afectivo.  
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Cuando las personas adultas participan al 
frente, toca el turno de que las niñas, niños y 
adolescentes opinen al respecto, siempre con 
la idea de intercambiar impresiones. 
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En la fotografía superior podemos observar el 
momento en que la hija de manera 
espontánea, corre a los brazos de su padre al 
culminar este su participación. 
 
La opinión de las y los niños en verdad que 
sorprenden por su certeza y, muchas veces, 
por su madurez. 
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Es momento de quitarnos las máscaras que 
acostumbramos portar en la vida diaria, si 
bien es natural imitar ejemplos o 
personalidades, muchas veces esas 
máscaras van enterrando a nuestro propio 
“Yo”. 
 
Para ello, nada mejor que el ejercicio: “Yo 
soy” 

 

Este ejercicio es muy fácil; por parejas, uno 
será el espejo que preguntará al compañero: 
¡Yo soy…! Y la pareja deberá decir una sola 
palabra que lo describa, de tal forma que 
cuando repita o se tarde más de 5 segundos 
en decir la palabra, pierde y se voltean los 
roles. Este ejercicio es en realidad un 
termómetro que termina por desnudar la 
percepción que se tiene de uno mismo. 
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Durante la sesión se va identificando la forma de trabajo de cada pareja, en este caso, en las 

fotografías superiores aparece un abuelo con su nieto. El amor que se prodigaron entre ellos, 

fue mágico, especialmente porque se trata de dos hombres y justo, lo que se quiere es romper 

con los prejuicios de género. En todos los ejercicios los abrazos, caricias y besos entre ello 

fueron la constante. De hecho, este abuelo en la canción final –a la que más adelante nos 

referiremos- terminó llorando abrazado de su nieto. 

Indispensable que en la familia y en la escuela se trabaje la parte afectiva en cada una de las 

actividades y acciones que se emprendan. En este caso, el Instituto Pedagógico 

Hispanoamericano tiene establecida de manera transversal el trabajo a partir de la educación 

socioemocional, lo que la hace destacar entre las escuelas que ofrecen los mismos niveles 

educativos. Como se mencionó, desde 2015 trabajamos con el Hispano en esta línea como 

herramienta fundamental de prevención a la violencia de género, hacia las mujeres y, por 

supuesto, a los mecanismos de enganche de la trata sexual de niñas, niños y adolescentes. 
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La actividad: ¡Esto ven en mí! Permite que 
ahora sea la persona de enfrente la que 
indique que es lo que ven de ti y viceversa. 
Ejercicio por demás interesante cuando se 
trabaja entre mamás-papás con hijas-hijos, 
ya que aparecen tanto las cosas bonitas 
como otras que en circunstancias normales 
no se diría como: regañona, enojón, estricto, 
no escucha… de eso se trata el ejercicio, un 
conocimiento y reconocimiento mutuo y 
personal. 
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La actividad: ¡Mis súper poderes! Permite una 
vez más, ver el o los aspectos que más 
valoran cada una y uno en lo personal.  Es 
hermoso ver cuando de manera entusiasta 
pasan a exponer y dar a conocer cuáles son 
sus súper poderes.  Siempre hay casos de 
personas que no encuentran uno, en este 
caso se les pasa al frente y son las personas 
que las conocen quienes les indican los súper 
poderes que advierten en ellas. Esto es 
mágico para el que recibe esto. 

Y llegó el momento de cierre mágico de la 
sesión. Se editó la versión subtitulada de la 
canción: “Estaré” de Miguel Bosé, invitando a 
las mamás, papás, abuelas, abuelos, tías y 
toda persona adulta a que se la cantaran con 
todo su amor a hijas, hijos, nietas, nietos, 
sobrinas… y toda niña, niño y adolescente 
presente en el salón Delfines del Hispano. 
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Esta canción es poética en su letra y su 

música crea el ambiente perfecto para dar 

forma al sentimiento indisoluble que tenemos 

los que somos padres-madres con las hijas-

hijos: ya sea que nos vean o no, aun cuando 

crezcan, siempre estaremos para ellos. 

Aquí algunas estrofas del video musical. 
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Las lágrimas aparecieron tanto en mujeres 
como en hombres adultos, se logró construir 
el momento mágico en donde el intercambio 
afectivo estuvo al 100% con un mensaje que 
se debe transmitir a las niñas, niños y 
adolescentes, no están solos, tienen en su 
familia y escuela la red de protección y de 
entrenamiento para la vida.  
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La sesión finalizó a todo lo alto emotivamente hablando, los objetivos se cumplieron. 
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MAZATLÁN, SINALOA 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA DE MAZATLÁN 

12 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL: A MÍ NO ME PASA NADA 
FECHA: 12 DE JUNIO 
Mazatlán, Sinaloa, es la ciudad en donde mayor trabajo hemos realizado a lo largo de estos 4 

años, con el PCS hemos estado presentes en el 2015, 2017 y ahora con el 2018. En 2016 

trabajamos también con escuelas de esta ciudad con el Programa Nacional de Prevención a 

la Trata de Personas: Libertad sin engaños ni promesas falsas, de la CNDH, además de la 

Universidad Politécnica de Sinaloa y el ITESUS.  También, es la ciudad en donde se ha 

organizado las sesiones vivenciales con mayor número de asistentes en cada una: en 2016 

con 3 mil 200 estudiantes por sesión en el Centro Internacional de Convenciones y en 2017 

con 3 mil 500 estudiantes en el estadio de la Instituto Cultural de Occidente. De tal forma, se 

ha trabajado con un número importante de escuelas de Mazatlán como de municipios cercanos 

para la Secundaria Técnica #81. 

Con este antecedente se perfiló realizar para octubre-diciembre la Jornada masiva de este 

año, pero, las escuelas demandaron atención inmediata. Por esta razón, optamos por una 

sede que permitiera una sesión íntima, para dar atención solamente a las 71 personas 

comprometidas. Lo cual cumplimos ya que se atendió en esta sesión a un total de 108 

asistentes, lo que da un 152% de cumplimiento. La Casa de la Cultura Jurídica de Mazatlán 

fungió como sede. 

Se impartió la Sesión Vivencial: “A mí no me pasa nada”, en donde, desde la perspectiva de 

género se analizan conductas y creencias que pueden derivar en una discapacidad e incluso 

la muerte. 

Esta Sesión Vivencial está dirigida a estudiantes de Secundaria, en ella se analizan 

comportamientos “característicos” y “normales” de las y los adolescentes. A lo largo de la 

sesión se va llegando a la conclusión que estos comportamientos que conllevan en muchas 

ocasiones, a la toma de decisiones que no son las más adecuadas para la integridad física y/o 

mental, no son ni característicos ni normales, todo lo contrario, están permeados por las 

construcciones socioculturales del género, por tanto, responden a lo que se espera sea el 

comportamiento de los hombres y de las mujeres.  

Bajo esta óptica, se puede apreciar con toda claridad, que los “accidentes” que derivan en una 

discapacidad o incluso la muerte, sobrevienen de estos comportamientos estereotipados del 

género. 

Como una forma simbólica de arranque, se inicia la sesión con una video musical que recoge 

lo mejor de las películas de la serie “Rápido y furioso”. A la orden de: abrochen sus cinturones, 

da inicio la sesión… y de ahí, todo es velocidad pura, ya que se han editado una serie de 

videos de hechos de la vida real que terminaron en discapacidad o en la muerte de las/os 

protagonistas.  En cada uno de ellos se realizó la mediación pedagógica, recogiendo y 

construyendo conclusiones grupales. 



 

 Memoria fotográfica descriptiva de las Sesiones Vivenciales-parte 2  /  Página 26  

 

  

  

Con toda puntualidad arribaron a la Casa de la Cultura Jurídica de Mazatlán. 
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El material del multimedia inicia con una 
edición de lo que se ha convertido en una 
preocupación para familia y escuela: los 
denominados retos o “challenge”, que se 
viralizan vía WhatsApp y otras redes sociales 
como Facebook. Este fenómeno es mundial, 
no escapan de ellos ni las personas adultas, 
pero los que están repitiendo las/os 
adolescentes pueden ser mortales.  
Las caras los dirán todo, inician con mucha 
risa y poco a poco pasan a la toma de 
conciencia. 
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Las primeras caras de asombro aparecen. 
Bajo la óptica de la perspectiva de género, los 
retos están muy bien marcados por las 
construcciones de género tradicionales, los 
de mayor riesgo con situaciones intrépidas 
van dirigidos a los hombres, aunque en un 
número menor, las mujeres también 
participan en ellos, pero, las estadísticas 
muestran clara tendencia hacia los hombres. 

La foto de abajo lo dice todo. 
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En los momentos de mayor tensión la 
mediación pedagógica debe llevarlos de la 
reflexión a la risa nuevamente, no se pretende 
una sesión melodramática, sino de gran 
contacto humano, en donde se hable de las 
cosas de manera directa, pero, en donde 
siempre cabe un comentario que llame a la 
risa y con eso se relaje el ambiente.  Esto 
incluye a las personas adultas, como se ve en 
la fotografía superior izquierda donde una 
maestra se impacta con los videos. 
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La sesión está pautada de tal forma que es 
como una montaña rusa: las subidas son 
lentas pero las bajadas son pronunciadas y 
rápidas de tal forma que sientan la adrenalina 
de lo que están viendo. Prácticas de riesgo, 
mezclar alcohol con la velocidad de un 
auto/moto, ingesta de drogas, impulsos 
irreflexivos de arranque en un segundo, son 
parte de la exposición. 
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A partir de lo expresado tanto verbal como gestual y corporalmente, sentimos que se logró el 

objetivo de la sesión que es el conmover y mover la posición de “a mí no me pasa nada”, para 

llevarlos a que se tomen 10 segundos para reflexionar en el momento en que sienten el impulso 

de hacer algo que busque ser populares, aceptados y queridos. Reflexionar ese segundo que 

puede cambiar tu vida para siempre. 
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SESIÓN VIVENCIAL (EXTRA): A MÍ NO ME PASA NADA 
FECHA: 11 DE JUNIO 
A través del Mtro. Alejandro Córdoba Cortés, Supervisor General de Escuelas Secundarias 

Técnicas Zona Escolar 05, Mazatlán, se realizó la invitación para que se invitará a un grupo de 

20 estudiantes de tercer año de 4 Secundarias Técnicas.  En consecuencia, acudieron 91 

estudiantes de las Secundarias Técnicas número: 5, 32, 77 y 88. Esta sesión sirvió para 

despedirnos de esta generación con la que trabajamos durante toda su educación secundaria. 

La sesión se realizó bajo los mismos objetivos y metodología que la anterior. 
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Una sesión que se desarrolló sin mayores problemas. Esperando que en la segunda visita 

estos planteles acudan nuevamente a las que se organicen en ese periodo. Algo que estamos 

seguros ocurrirá. 
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MAZATLÁN, SINALOA 

COLEGIO EL PACÍFICO 

12 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL ESPECIAL (EXTRA): DE LOS BABY 
BOOMERS A LOS MILLENNIALS 
FECHA: 12 DE JUNIO 
La actividad de cierre de los trabajos realizados en Mazatlán corresponde a la Sesión Vivencial: 

“De los Baby Boomers a los Millennials” impartida en el patio del Colegio El Pacífico, con quien 

se ha trabajado desde el 2016. La sesión inició en punto de las 18:00 horas en que estaba 

programada, con la asistencia de 62 mamás-papás –en su mayoría- y algunas/os estudiantes.  

La sesión tuvo dos elementos naturales que la hicieron especial. El primero, el ocaso ocurrió 

alrededor de las 19:30 horas, lo que imposibilitó que por 90 minutos no se pudiera proyectar el 

material del multimedia, ya que la sesión se realizó en espacio abierto. Esto puso ante los 

hechos a PCIMH a impartir prácticamente toda la sesión bajo esta circunstancia –algo que se 

tiene contemplado, pero que nunca se había presentado- lo que obligó a que se realizará un 

debate más intenso con relación a lo que el expositor va poniendo sobre la mesa de análisis. 

La verdad es que fue una experiencia por demás increíble y satisfactoria, ya que lejos de verse 

disminuida la sesión en cuanto a los objetivos que se están persiguiendo, se logró por 

momentos, desatar un real debate entre generaciones, en donde siempre privó el respeto 

mutuo, aunque, muchas veces las personas adultas no estuvieran de acuerdo con lo que 

escuchaban de parte de las/os estudiantes.   

En la fotografía inferior se puede apreciar que la luz del día, a pesar de la hora, se mantenía 

al 100% lo que impidió la proyección del material audiovisual.  
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Interesante contrastar la opinión que tienen las personas adultas con relación a las hijas e 

hijos y de estos hacia ellos, por momentos se convirtió en un espacio que permitió el decirse 

las cosas de manera directa y honesta –las “netas” dirían las/os jóvenes-, algo que a veces 

en casa no se dice, porque priva la visión adultocéntrica y la comunicación vertical autoritaria 

que se ha heredado por generaciones. 
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Más o menos a las 19:30 horas por fin se dio 
el ocaso, por lo que ya se contaba con las 
condiciones para poder proyectar algo del 
material audiovisual en los 30 minutos 
restantes.  
Situación que no duró mucho, ya que casi de 
forma inmediata empezaron a escucharse 
truenos en el cielo. Esto explicaba de alguna 
manera el calor sofocante que se 
experimentó toda esa tarde. 
 

 

A los pocos minutos empezaron a sentirse las 
primeras gotas de lluvia, lo que presagiaba la 
primera lluvia de la temporada en Mazatlán, 
ya que, hasta este momento, en todo lo que 
llevaban del año, no había llovido. 
Por tal razón, se metió acelerador a la 
exposición y análisis de los videos. 
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Como siempre, los videos son por demás 
atractivos para las/os asistentes. En la 
fotografía de la izquierda podemos apreciar la 
atención total. 

 

Pero en cuanto terminó el primer video, casi a 
la cuenta de 1, 2, 3… se dejó caer una 
torrencial lluvia, por lo que de inmediato se 
corrió a recoger el equipo de audio, video y, 
en nuestro caso, el equipo de cómputo y de 
videograbación propiedad de PCIMH. 

  
Pero a la torrencial lluvia sobrevino una peligrosa tormenta eléctrica.  Tanto las personas 

asistentes como el equipo PCIMH permanecimos en las instalaciones del Colegio El Pacífico 

bajo el techo de los pasillos de la escuela, esperando a que pasara la lluvia, pero a cada 

estruendo provocado por los rayos, las risas nerviosas aparecían. 

En determinado momento se escuchó uno muy cerca de nuestro punto de resguardo a tal 

grado que prácticamente todos dimos un salto. Sin lugar a dudas, el rayo había caído muy 

cerca. Y así fue. A escasos 30 metros, en una cancha contigua a este Colegio, producto de la 

caída de este rayo, un maestro de educación física murió al ser alcanzado por el mismo. De 

esto nos enteramos al día siguiente. Aunque no se trató de un docente del Colegio donde 

estábamos trabajando, la noticia fue triste para PCIMH.  
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Salvo esta noticia triste, el balance general en Mazatlán es por demás positivo. Se impartieron 

4 sesiones no obstante que solo se tenía comprometida 1, lo que representa un 400% de 

cumplimiento. 

Respecto al número de beneficiarios comprometidos, la meta para esta ciudad es de 71, pero 

sumando las 3 sesiones de las que tenemos listas de asistencia, da un total de 261 

beneficiarios, lo que representa 367.60% de cumplimiento de meta.  

Hay que recordar que en el Instituto Pedagógico Hispanoamericano no se realizó registro de 

asistencia, por lo que quedó fuera en número de beneficiarios. 

Pero, vamos por más en todas las ciudades durante la segunda visita de trabajo a realizarse 

en el periodo octubre-diciembre. 

 

 


