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Introducción 
 

En el presente informe de resultados del Programa de Fortalecimiento a la Transversalidad de la 

Perspectiva de Género (PFTPG) 2019 implementado dentro del marco de la estrategia Luchando por la 

Dignidad Humana en la Igualdad Legal y Sustantiva de Mujeres y Hombres en Zacualtipán de Ángeles, 

Hidalgo, se detallan las acciones que se llevaron a cabo en dicho municipio. 

El objetivo general del PFTPG es contribuir a que los mecanismos para el adelanto de las mujeres 

(MAM) promuevan la incorporación de la perspectiva de género en el marco normativo, en los 

instrumentos de planeación, programáticos, así como en las acciones gubernamentales para 

implementar dicha política en las entidades federativas, en los municipios y en las alcaldías de la 

Ciudad de México, mediante su fortalecimiento institucional. 

En el municipio de Zacualtipán de Ángeles este programa fue llevado a cabo con el objetivo de 

prevenir la violencia de género en todas sus manifestaciones partiendo desde el ámbito escolar y 

educativo, es por ello que la mayor parte de acciones e intervenciones estuvieron enfocadas hacia 

cubrir poblaciones desde educación primaria, secundaria y bachillerato dirigidas tanto a docentes 

como estudiantes, personal directivo y administrativo. 

Justificación 
 

En Hidalgo, 63.5 por ciento de mujeres sufrió al menos un incidente de violencia emocional, 

económica, física, sexual o discriminación en los espacios escolar, laboral, comunitario, familiar o en 

su relación de pareja alguna vez en su vida, reveló Inegi con base en cifras de la Encuesta Nacional 

sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2016. Es por ello que desde este 

progrograma se diseñaron intervenciones específicas según la población a la que estaba dirigidas. 

Dicha estrategia estuvo basada en técnicas como grupos focales, cuenta cuentos, talleres, 

conferencias y atenciones individuales en el área de psicología. 
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Asi mismo se le dio prioridad a las atenciones a grupos de mujeres que lo solicitaron debido a que de esta manera 

podrían comenzar a tejer redes de apoyo en las cuales apoyarse en caso de ser necesario así como aprender a a 

colaborar en lugar de competir. 

Los temas de dichas intervenciones fueron: 

 Salud mental y embarazo 
 

 Prevención del embarazo adolescente 
 

 Estereotipos de género y violencia 
 

 El ciclo de la violencia 
 

 Identificando relaciones violentas 
 

 Masculinidades y adicciones 
 

 Cuerpos e identidades diversas 
 

 Proyecto de vida y género 
 

 Prevención del abuso sexual infantil 
 

 Cuentos por la equidad de género 
 

 Suicidio y violencia de género 
 

 Mitos del amor romántico 
 

 Día Internacional de la Eliminación de la Violencia hacia mujeres y niñas 2019 

 
Dichas estrategias fueron dirigidas a comunidades escolares, de padres y madres de familia, así 

como de mujeres integrantes de cursos de autoempleo en los siguientes escenarios: 

 CBTis 5. Estudiantes de entre 14 y 19 años de edad de las carreras de químico laboratorista, 

contabilidad y elecromecánica. Personal docente, directivo y administrativo. 

 Cobaeh. Estudiantes de entre 14 y 19 años de edad. 
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 Secundaria Teófilo Rivera. Estudiantes de entre 11 y 13 años de edad. 
 

 Telesecundaria 399. Estudiantes de entre 11 y 13 años de edad. Personal docente, directivo y 

administrativo. 

 Primaria Felipe Ángeles. Estudiantes de entre 6 y 9 años de edad. Personal docente, 

directivo y administrativo. 

 Primaria César Morales. Estudiantes de entre 11 y 13 años de edad, padres y madres de 

familia. 

 Primaria Amado Nervo. Padres y madres de familia. 
 

 Grupo de autoempleo de bordado. Mujeres de entre 19 y 65 años. 
 

 Grupo de autoempleo de postres. Mujeres de entre 19 y 65 años. 
 

 Grupo de autoempleo de cocina mexicana. Mujeres de entre 19 y 65 años. 
 

 Centro de Salud de Zacualtipán de Ángeles. Mujeres de entre 19 y 65 años. 
 

 Auditorio municipal de Zacualtipán de Ángeles. Población en general. 
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Objetivos 
 

Meta. MI_1_19. Apoyar en las actividades y servicios de la IMM. 

General: Prevenir e identificar todas las manifestaciones de la violencia de género entre la población 

en general y escolar del municipio de Zacualtipán de Hidalgo.  

Estratégicos: 1. Identificar las necesidades de las poblaciones mencionadas en cuanto a equidad de 

género en las comunidades de las que son parte mediante la participación comunitaria. 2. Diseñar 

estrategias de intervención que respondan a estas necesidades de manera colectiva e individual. 3. 

Implementar dichas estrategias en el periodo establecido por el programa. 

Desarrollo 
 

Sistematización del proceso formativo 
 
 

Salud mental y 

embarazo 

Se informa a las participantes sobre las posibles afectaciones del 

embarazo a la salud mental y viceversa. Se dan a conocer los cambios 

emocionales, la depresión postparto y el grave impacto de la violencia 

hacia una mujer gestante. La población desconocía estas afectaciones 

por lo que se invita a las instancias de salud pública a implementar 

atención y difusión de dichos temas. 

Prevención del 

embarazo adolescente 

Se muestra a las y los adolescentes las implicaciones de un embarazo a 

su edad; psicológicas, emocionales, económicas y sociales. La actividad 

causa  un  importante  impacto  en  la  población  que  se  pone  en 

perspectiva de lo que en realidad desea en cuanto a la planeación del 



7 
 

 proyecto de vida y familiar. Se observa que es necesario conscienciar a 
 

la población sobre el cuidado y respeto mutuo, no sólo individual. 

Estereotipos de 

género y violencia 

Se muestra la manera en que los estereotipos de género causan y 

refuerzan las manifestaciones de violencia hacia las mujeres y cómo 

identificar si se están repitiendo estos patrones en la manera actual de 

relacionarse. Estos estereotipos siguen vigentes, por lo que se hace 

necesario capacitar en el tema al personal docente y directivo de las 

instituciones educativas. 

El ciclo de la violencia Se da a conocer que la violencia hacia las mujeres no es un hecho 

aislado, si no que es parte de un sistema y un ciclo de repetición, por lo 

cual no debe permitirse ya que se agrava conforme el ciclo continúa. Los 

grupos participantes fueron sensibilizados hacia la no 

revictimización de las mujeres que viven estas violencias. 

Identificando 

relaciones violentas 

Se dan a conocer los principales indicadores de que se está en una 

relación violenta a través del Violentómetro, además se reflexiona 

sobre para qué los seres humanos nos relacionamos con una pareja, por 

lo que los grupos concluyen que es para apoyarnos y crecer de manera 

sana, no para sufrir. 

Masculinidades y 

adicciones 

Se dan a conocer datos y cifras sobre adicciones en México divididas por 

género, por lo que se parte del cuestionamiento del hecho de que haya 

más hombres que tienen dependencia de sustancias que mujeres. Los 

grupos concluyen que tiene que ver con “sentirse mejor que otros”, 

“mostrar que se aguanta más”, “por olvidar la realidad”. De esta manera 
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 se muestran 
 

hegemónica. 

los lados menos saludables de la masculinidad 

Cuerpos e identidades 

diversas 

Mediante la promoción de valores como respeto y dignidad, se da a 

conocer el concepto de diversidad y la manera en la que esta cualidad 

fortalece a las comunidades, mientras que tratar de eliminarla las 

fragmenta. Así se parte al concepto de diversidad sexual y el respeto a 

las formas de expresión de todos los aspectos humanos. 

Proyecto de vida y 

género 

Se muestra mediante un experimento social que las personas seguimos 

eligiendo profesiones por género más que por vocación. Así las mujeres 

son asignadas a espacios privados y de cuidado, mientras que los 

varones al espacio público en el ámbito productivo. El objetivo es que 

identifiquen los estereotipos que atraviesan un proyecto de vida 

restándole posibilidades de crecimiento. 

Prevención del abuso 

sexual infantil 

Niños y niñas: mediante cuentos y canciones se les invita a conocer su 

cuerpo con el mensaje de que nadie puede tocarlo sin su 

consentimiento, y que en caso de que suceda deben hablarlo con 

alguien. 

Mamás y papás: Se dan a conocer los indicadores fisiológicos, de 

conducta y emocionales de un probable abuso sexual, así como los 

criterios que diferencian de violación y estupro; así como lo que deben 

hacer en caso de que ya haya sucedido y cómo prevenirlo. 

Cuentos por la 
 

equidad de género 

Mediante cuentos y canciones se visibiliza que hombres y mujeres valen 
 

lo mismo en la sociedad, por lo cual es necesario respetarlos. 
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Suicidio y violencia de 

género 

Se da a conocer la relación existente entre violencia de género y 

suicidio, así como la manera en que impacta la desvalorización de la 

identidad y orientación sexual de las personas que salen de la 

heteronorma. Esta intervención fue solicitada por el plantel debido a un 

caso relacionado que se presentó en el grupo. 

Mitos del amor 

romántico 

En esta intervención se sieron a conocer los mitos del amor romántico 

con el objetivo de que los grupos participantes tuvieran recursos para 

relacionarse desde valores como el amor propio, el cuidado mutuo y el 

respeto por la libertad y la dignidad de la pareja. 

Día Internacional de la 

Eliminación de la 

Violencia hacia 

mujeres y niñas 2019 

Se realizó un programa artístico para sensbilizar a la población sobre el 

tema de la violación en corcondancia con el lema de la ONU para 2019. 

Asi mismo se informó a la población sobre la historia del activismo de 

las hermanas Mirabal en 1960 en República Dominicana. Como puesta 

en escena se presentó “Cena para una” con la compañía de teatro Las 

Tres en la que se aborda la historia de dos hermanas sobreviventes de 

abuso sexual infantil. 

Atenciones 

individuales en 

instalaciones de la 

IMDM 

Se ofreció acompañamiento terapéutico a niñas, adolescentes y 

mujeres que presentaron secuelas de violencia familiar, de pareja y 

sexual por parte de esposos, novios, profesores y vecinos. 

 
 
 

Vinculación con acciones de gobierno y/o políticas públicas: colaboración con el programa CARA 

2019 implementado por el Instituto Mexicano del Seguro Social en el plantel CBTis 5. 

 



10 

 

 

Relatorías 

A continuación se presentan las relatorías que también se encuentran en el archivo “carpeta 

metodológica”. 

 

Nombre de la actividad: Si me cela, ¿me quiere? Identificando la violencia en el noviazgo 

Fecha: 21 de julio de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
 

 

En este grupo se lleva a cabo un programa de convivencia social impulsado por dirección y 

comité de padres de familia, por lo que se solicita a la instancia llevar un tema de prevención 

de violencia. El grupo comenta que está muy interesado en los temas de pareja, sobre todo 

las mujeres que son mayoría manifestaron que en su comunidad hay muchas muestras de 

machismo, pero que son los adultos quienes necesitan las charlas. 

 

Pues de ellos han aprendido a reproducir y normalizar conductas que ya identifican como 

violentas a partir del conocimiento del violentómetro, es así como manifiestan que ahora 

perciben más violencia que antes pues consideraban propios de las relaciones los 

conflictos por celos y los insultos. 

 

Nombre de la actividad: Reconociéndonos: género 

y diversidad Fecha: 22 de julio de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

Como parte del curso de inducción los alumnos y las alumnas acudieron al centro de 

maestros, refirieron que en sesiones anteriores conocieron métodos anticonceptivos y que 

les hablaron de sexualidad pero no de género, pues no habían considerado que también 

existen otras identidades y orientaciones que deben respetarse por ser humanas. 

Durante la plenaria un niño comentó su experiencia respecto a el maltrato que vivió por 

parte de su papá a causa del uso de una secadora de cabello que es un artículo propio “de 

mujeres”, lo cual sirvió como ejemplo de cómo estos estereotipos afectan la vida cotidiana. 
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Nombre de la actividad: Taller de proyecto de vida con perspectiva de género 

Fecha: 25 de julio de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
 

 

El grupo se mostró interesado en el tema de proyecto de vida, ya que comentaron que fue 

algo de lo que nadie les había hablado refiriéndose a cómo el género puede influir en la 

manera en la que toman sus decisiones más importantes. 

Algunos alumnos mostraron resistencia a admitir que el género es una construcción social, 

ya que creen que hay orientaciones naturalizadas, por ejemplo, hacia los trabajo de 

cuidado que usualmente realizan las mujeres porque “son mejores para ellos que los 

hombres”. 

Se les explicó la manera en la que la socialización moldea a las personas hasta hacerlas 

encajar en estereotipos que limitan las posibilidades de elección. 

Finalmente concordaron en que eran una comunidad que puede ser unida a partir de 

reconocer a los otros. 

 

Nombre de la actividad: Taller de HSE con 

perspectiva de género Fecha: 28 de julio de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
 

 

El equipo docente así como administrativo de esta escuela se presentó en este taller en el 

cual se enfocó la HSE del autoconocimiento como una herramienta para hacer comunidad, 

a través del reconocimiento de la dignidad de todas las personas en su diversidad de 

historias, puntos de vista, creencias e identidades de género. 

 

La comunidad de docentes comentó el caso de una familia homoparental conformada por 

dos mujeres y una niña y compartieron estrategias para evitar que la niña sea excluida en 

su grupo de pares. 

 
Reconocieron también que su rol como docentes es más funcional para la comunidad en la 

medida que aprenden a revelar el potencial de las personas aceptándolas tal cual son para 



12 

 

así darles el valor de la dignidad humana y formar niños y niñas que aporten algo de sí 

mismos a la comunidad. 

 
Solicitaron que los directivos se impliquen en estas actividades así como los padres y 

madres de familia que en ocasiones esperan que en la escuela se eduque por completo a 

niñas y niños evitando esta responsabilidad a las familias. 

Nombre de la actividad: plática informativa sobre salud mental y embarazo Fecha: 06 de 

agosto de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

En el centro de salud de Zacualtipán de Ángeles las mujeres embarazadas y madres con 

hijos e hijas que permanecen en la sala de espera por su turno de atención médica refieren 

experimentar o haber experimentado cambios repentinos de humor durante el embarazo, 

así como sentmientos de tristezay enojo que no han sabido hallar la mejor manera de 

expresarlos o canalizarlos. 

Así mismo mencionan que no habían escuchado el término de “depresión postparto”, por 

lo tanto desconocían, hasta el momento de la plática, el significado las implicaciones de 

este trastorno del estado de ánimo común a la vida cotidiana de las mujeres gestantes o 

que recién han experimentado una labor de parto y cuidado de un recién nacido. 

Algunas mujeres refirieron que conocen casos en los cuales las mujer recién parida no se 

siente capaz de cuidar a su recién nacido o no tienen sentimientos hacia su nuevo bebé, lo 

cual las hace sentir tristes, culpables, enojadas, sin saber que ello es normal y puede 

superarse mediante atención psicológica. 

Finalmente agradecieron la información y proporcionaron sus datos, mientras que algunas 

solicitaron mayor información para acudir a atención psicológica individual en la instancia 

en el marco de este proyecto. 

 

Nombre de la actividad: Plática informativa sobre violencia de género y salud mental de 

las mujeres 

Fecha: 07 de agosto de 2019. 
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Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

En el centro de salud de Zacualtipán de Ángeles las mujeres, embarazadas y madres con 

hijos e hijas, así como sus parejas y varones presentes que acuden y permanecen en 

espera de atención médica reconocer las manifestaciones más evidentes de la violencias 

de género, como las agresiones físicas, y la violencia financiera. 

Sin embargo mencionan que otras manifestaciones como los celos o el control sobre las 

personas no se clasifican como violencia, sino que simplemente son conducatas 

indeseables en la pareja, por tanto se les muestra el Violentómetro y se les menciona 

qué es la normalización de la violencia. 

Algunas mujeres identifican y reconocen haber vivido alguna manifestación de violencia 

con su pareja o conocer casos de este tipo, sin embargo mencionan que desconocen 

cómo esta violencia puede generar afectaciones a su salud mental. Por tanto se les 

informa acerca de las consecuencias más comunes de la misma que consisten en 

depresión y ansiedad. 

Las participantes agradecieron la información y proporcionaron sus datos, algunas 

solicitaron mayor información para acudir a atención psicológica individual en la 

instancia en el marco de este proyecto. 

 

Nombre de la actividad: Grupo focal sobre violencia y micromachismos Fecha: 09 de 

agosto de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

En el domicilio particular de la capacitadora Patricia Hernádez Larios del taller de 

autoempleo de postres, las mujeres tanto menores de edad como adultas mayores y con 

participación de la pareja de la capacitadora, el señor David, las participantes 

mencionaron algunos aspectos que no les agradan de ser mujeres, relacionados con la 

construcción social del género, como: no poder salir de casa debido a que necesitan 

pedir permiso, así como ser las únicas responsables de la crianza, y el miedo a transitar 

en la vía pública. 

Respecto a los que sí les agrada, es generalizada la posibilidad de la maternidad. 
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Posteriormente mencionan cuáles consideran que son las actitudes machistas que más 

afectan a las mujeres, entre ellas la más mencionada es la violencia física y la violación. 

Se aborda el tema de micromachismos, el cual es visible, por ejemplo, en la referencia al 

“nosotros” cuando únicamente hay un hombre presente. O bien, cuando en una cocina 

económica se le toma la orden al varón para que él pida por la mujer. 

Ellas mencionan otros ejemplos como el lenguaje de los profesores en las escuelas 

(secundaria y bachillerato) y reconocen que no habían pensado en estas expresiones 

sutiles del machismo. 

Las participantes agradecieron la información y proporcionaron sus datos, algunas 

solicitaron mayor información para acudir a sus centros de estudio por parte la instancia 

en el marco de este proyecto. 

 

Nombre de la actividad: Grupo focal sobre autocuidado 

Fecha de realización: 09 de agosto de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

En el domicilio particular de la capacitadora de bordado Hermilda Villegas Mercado, las 

mujeres tanto menores de edad como adultas, las participantes mencionaron actividades 

que realizan todos los días para ellas mismas, entre las mismas destacaron algunas como: 

bañarse diario, caminar, beber agua suficiente. 

Así mismo se les preguntó de qué manera conjugan su propio cuidado con su rol como 

cuidadoras de otros, entre ellos hijas e hijos, esposo, familiares enfermos y otros 

menores de edad como sobrinos, ahijados. 

Ellas mencionan que dicha conjugación es complicada debido a que son las primeras en 

levantarse y las últimas en acostarse, así como en sentarse a la mesa a comer. Comentan 

que por tanto el cuidado que se procuran a sí mismas es insuficiente pues se dejan al 

último, cuando ya no queda tiempo del día. 

A partir de estos comentarios se hace la reflexión de la importancia de la autocuidado 

como un compromiso, por lo que ellas realizan propuestas que pueden aplicar todos los 
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días para cuidarse a sí mismas, por ejemplo: delegar responsabilidades, asistir a un curso 

de autoempleo que deseen o bien alimentarse mejor y a sus horas. 

Las participantes agradecieron la plática y proporcionaron sus datos, solicitaron nuevas 

pláticas sobre el mismo tema para profundizar e invitan nuevamente a la instancia para 

intervenir en el marco de este proyecto. 

 

Nombre de la actividad: Grupo focal sobre violencia de género en adultas mayores 

Fecha de realización: 12 de agosto de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

En el domicilio particular de la capacitadora de autoempleo de gelatina artística Rita 

Hernández Arteaga las mujeres adultas mayores dijeron conocer las manifestaciones de 

violencia de género, entre ellas la violencia que conlleva agresiones físicas. 

Sobre casos vividos o conocidos por las participantes, mencionan que este tipo de 

agresiones disminuyen a medida que los agresores avanzan en edad, o desaparecen en 

caso de que ellos fallezcan. Sin embargo temen por su seguridad debido a que ahora ellas 

cuentan con menos capacidades y medios para defenderse de la violencia que se 

encuentra en su entorno social. 

Ejemplo de esta violencia es el abandono de los hijos o bien, el que los hijos mayores 

sigan dependiendo econónicamente de ellas así como para el cuidado de sus nietos y 

bisnietos. 

En un principio no reconocen estos hechos como relacionados con la violencia de género, 

sin embargo si identifican que los varones adultos mayores no experimentan estos 

miedos ni sn responsables del cuidado de nietos y bisnietos. 

En conclusión mencionaron que se sienten vulnerables pero agradecidas de haber 

llegado a la edad que tienen y que les gustaría que existieran programas especializados 

en su edad por parte de la instancia para intervenir en el marco de este proyecto. 

 

Nombre de la actividad: Introducción a las habilidades socioemocionales con perspectiva 
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de género en la educación 

Fecha de realización: 16 de agosto de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

En la Escuela Primaria General Felipe Ángeles, dentro del marco de sus actividades de 

consejo técnico y planeación previa al inicio del ciclo escolar 2019-2020, se ofreció esta 

plática a docentes y personal administrativo del plantel. Esta fue solicitada debido a que 

el centro educativo reporta conflictos internos entre docentes y padres de familia, 

además de un alto grado de estrés. 

Se busca que se familiaricen con las HSE para que posteriormente puedan tomar el taller 

completo con una estrategia transversal enfocada a la resolución pacífica de conflictos 

con perspectiva de género. 

La comunidad de docentes mencionó que conocía la importancia de la gestión de sus 

emociones para su bienestar, sin embargo desconocía el cruce que tiene el género en el 

tema y que tiene que ver con autoconocimiento, respeto a la diversidad, toma de 

consciencia social y colaboración. 

Manifestaron que les gustó aprender sobre este tema y que desean que la intancia 

planteé una estregia que sea extensiva a madres y padres de familia. 

Se agendó una nueva intervención con el alumnado sobre respeto y cultura de paz con 

perspectiva de género. 

 

Nombre de la actividad: Introducción a las habilidades socioemocionales con perspectiva 

de género en la educación 

Fecha de realización: 23 de agosto de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

 

En el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios número 5, se ofreció esta 

plática a docentes y personal administrativo del plantel. Esta fue solicitada debido a que la 
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comunidad el plantel está interesada en dar continuidad a su estrategia de habilidades 

socioemocionales sumando a ella la perspectiva de género. 

El equipo docente expuso que las aplicaciones de las HSE le han sido muy útiles, sin 

embargo requieren de la asesoría de la instancia para tranversalizar en las mismas la 

perspectiva de género con la finalidad de que el alumnado no reproduzca la violencia de 

género que tiene alta incidencia en el municipio. 

La comunidad de docentes mencionó que se han dado casos en los que alumnos que 

tienen relaciones sentimentales con alumnas, controlan sus teléfonos celulares o entran 

en conflictos con ellas y otros compañeros por celos. 

Manifestaron interés en que la instancia brinde atención a los grupos en la realización de 

conferencias relacionadas con violencia en el noviazgo y HSE. 

Se agendó una próxima reunión la directora para agendar nuevas fechas para el trabajo 

con grupos. 

 

Nombre de la actividad: Introducción a las habilidades socioemocionales con perspectiva 

de género en la educación 

Fecha de realización: 23 de agosto de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

En la Escuela secundaria Teófilo Rivera, se ofreció esta plática a docentes y personal 

administrativo del plantel. Esta fue solicitada debido a que la comunidad el plantel ha 

manifestado que existen conflictos entre docentes, así como necesidad de los mismos en 

cuanto a aprender a orientar a al alumnado que presenta casos como acoso escolar y 

cutting. 

Algunos integrantes del equipo docente manifestaron homofobia a través de bromas y 

burlas cuando se abordó el tema de identidad sexual; cuando se les cuestionó por el 

motivo de su risa, uno de ellos expresó: “nada más estamos platicando, ¿no se puede 

platicar mientras estamos en la conferencia?” A lo que la facilitadora respondió 

negativamente e invitó al grupo a abandonar el aula en caso de que no desearan participar 
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en la actividad. Finalmente aceptaron guardar silencio. 

Posteriormente la responsable de trabajo social del plantel ofreció una disculpa a la 

psicóloga por la conducta de los docentes, afirmando así la necesidad del plantel de 

reforzar los conceptos trabajados en la conferencia. 

La trabajadora canalizó a dos adolescentes para atención psicológica individual en el marco 

de este proyecto. 

 

Nombre de la actividad: Plática sobre los mitos del amor romántico y su relación con la 

violencia en la pareja 

Fecha de realización: 27 de agosto de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

En Biblioteca Municipal de Tlahuelompa se ofreció esta plática a mujeres que son amas de 

casa y que actualmente mantienen una relación de pareja. La actividad inició con la 

mención por part de las participantes de su definición propia del amor, entre las que 

destacaron conceptos como: darlo todo, amar sin límites y para toda la vida. Entre otras 

palabras clave de la dinámica mencionaron: sacrificio, sufrimiento. 

Posteriormente se dio lectura al material gráfico preparado para la charla que incluye los 

mitos más difundidos del amor romántico. Las mujeres manifestaron que ya habían 

reflexionado sobre el mito de los celos como expresión de amor, sin embargo no fue el 

caso del mito del emparejamiento o de la media naranja. 

En sus nuevas concepciones sobre el amor concluyeron que este sentimiento se construye 

día con día con participación de ambas partes de la pareja, así como que debe ser una 

relación que se disfrute y no que se sufra. También hablaron sobre la importancia de que 

sus parejas conozcan estos mitos así como de darlos a conocer a sus hijas e hijos, y 

personas cercanas a su círculo social. 

Ellas agradecieron la intervención y proporcionaron amablemente sus datos solicitando 

que las charlas llegaran a poblaciones más alejadas de la sede. 
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Nombre de la actividad: Taller de cuentos por la equidad de género Fecha: 3 de 

septiembre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

En este taller pudimos observar gran interés de niños y niñas por el tema de igualdad entre 

hombres y mujeres así como también nos damos cuenta de que a los seis y siet años, niños 

y niñas ya han consolidado varios estereotipos de género en los cuales hay una 

correspondencia entre que las niñas deben usar ciertos colores y evitar actividades como 

subir árboles o montar una motocicleta. 

Niños y niñas disfrutaron de la intervención y solicitaron que nuevamente se les visite con 

historias como las que escucharon, las cuales les muestran aquellas posibilidades que 

tienen de relacionarse con todas las personas de manera pacífica, sin maltrato y sin 

violencia por razón de género, raza o religión. 

 

Nombre de la actividad: Taller de cuentos por la equidad de género Fecha: 4 de 

septiembre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

Niñas y niños de 3° y 4° grado participaron muy activamente en este taller. Incluso una 

niña que lloraba porque no quería estar en la escuela se involucró en la actividad y al 

término se sintió mejor. Los niños y las niñas comprendieron la importancia de la 

diversidad para conocer la experiencia de otras personas diferentes a ellos mismos. 

Algunos mostraron cierta renuencia a aceptar que los niños pueden jugar con mulecas si 

así lo desean, así como ante el hecho de que las niñas puedan jugar con objetos 

considerados masculinos como los carritos o autopistas. 

Finalmente respondieron algunas preguntas realizadas en cuanto a comprensión de la 

historia y concluyeron que nadie merece vivir maltrato o exclusión debido a su género, 

color de piel u origen étnico. 

 

Nombre de la actividad: Taller de comunicación familiar y género Fecha: 4 de septiembre 
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de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

Este grupo en especial fue nutrido y participativo. Aún con el poco aforo de padres de 

familia, las madres que acudieron dieron testimonio de las dificultades que viven al tratar 

de que su familia se comunique de mejor manera, además comentaron que efectivamente 

hay diferencias entre la manera en que buscan comunicarse con sus hijos y con sus hijas, 

pues por lo general a los varones se les dan menos muestras de afecto físicas que a las 

mujeres. 

Comprendieron que esto deriva en que los hombres reproduzcan estos estilos de crianza 

al creer que los hombres no tienen necesidad de demostraciones de afecto o de hablar 

acerca de sus sentimientos. 

Solicitaron apoyo para aprender a comunicarse efectivamente con sus niños y niñas de 

primaria que en ocasiones utilizan otros canales para comunicarse, como los dispositivos 

móviles, los cuales de ninguna manera reemplazan la comunicación familiar directa. 

Se comenta que mediante una comunicación asertiva y eficaz se puede transmitir a hijos 

e hijas los valores deseados y que esta comunicación se da también mediante el ejemplo. 

Se les invitó a seguir las actividades de la instancia de las mujeres de Zacualtipán a lo cual 

mostraron interés. 

 

Nombre de la actividad: Autoconocimiento y sensibilización en género Fecha: 12 de 

septiembre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

El grupo de 1D con especialidad en mecánica recibió esta sesión de taller en coordinación 

con el departamento de orientación educativa, área con la que la IMDM trabajará hasta el 

final de este proyecto. 

En el grupo se observaron algunas actitudes en los y las adolescentes en las que, por 

ejemplo, dijeron que no serían amigos o amigas de una persona homosexual o con VIH, y 

que tampoco las recibirían en sus casas. 
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Así mismo se observó que no conocían la diferencia entre sexo y género y que su elección 

de carrera y proyecto de vida están influidas por los roles y estereotipos de género, pues 

en la dinámica del sexo opuesto dijeron que querían ser músicos, cantantes, entre otras 

profesiones que no consideraban acordes al género con el que se identifican. 

También comentaron que el principal “valor” que deben alcanzar las mujeres es el de la 

belleza, mientras que el de los hombres es la valentía, lo cual no permite que las personas 

exploren todo aquello que les gustaría por miedo a recibir críticas. 

 

Nombre de la actividad: Autoconocimiento y sensibilización en género Fecha: 17 de 

septiembre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

El grupo de 1°B contabilidad muestra mayor interés y participación en el tema. Sin 

embargo manifiestan tampoco conocer las diferencias entre sexo y género, así como un 

marcado rechazo por las personas homosexuales. 

Al preguntar por qué se insulta a alguien diciéndole que hace algo “como niña” o “como 

joto o maricón” responden que no lo saben, pero que les parecen insultos graves. Se les 

muestra un video de “corre como niña” y concluyen que no hay necesidad de insultar a 

alguien comparándolo con una mujer, pues las mujeres pueden hacer bien todas las 

actividades que hacen los hombres. 

Se muestran renuentes a la posibilildad de dedicarse a profesiones que consideran más 

adecuadas para el sexo opuesto, sin embargo entienden bien el objetivo de mostrarles 

videos como “Qué quieres ser de grande” pues al hacer el experimento con su grupo 

ocurre lo mismo que lo que vemos que sucede en el video. 

Entre las ideas que defienden se encuentran respetar a los animales y al medio ambiente. 

 

Nombre de la actividad: Prevención del embarazo adolescente Fecha: 19 de septiembre 

de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
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Esta sesión es especialmente interesante pues comienza con un sondeo de lo que el grupo 

conoce sobre el tema, como ITS, métodos anticonceptivos y prevención. El grupo es capaz 

de describir los métodos mencionados y admite que pese a que poseen la información, 

“nadie los usa” porque no les gustan. 

Se plantea una situación hipotética en la cual el chico no quiere usar el preservativo. 

Algunos opinan que la chica debe convencerlo porque es por la salud de ella. Otras opinan 

que debería dejarlo y buscar a alguien que sea más responsable. 

La mitad del grupo considera que si una chica está en una fiesta, ha bebido alcohol y es 

violada, es culpa de ella y no del violador, pues ella no debería beber alcohol. La otra mitad 

dice que es culpa de los dos, ella por no cuidarse y el por no respetarla. 

Finalmente opinan que tener hijos o hijas es una decisión opcional que lleva su tiempo y 

además no quieren tomar el riesgo de un contagio. 

 

Nombre de la actividad: Prevención de embarazo adolescente Fecha: 24 de septiembre 

de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

A diferencia del grupo anterior, en este la charla se concentra más en las formas de 

contagio de las ITS, el grupo presenta varias dudas en torno a las consecuencias, duración 

y síntomas de las infecciones de transmisión sexual. 

Así mismo cuestionan qué debería hacerse si una mujer denuncia una violación falsa. Se 

les invita a reflexionar sobre la situación y concluyen que es mejor evitar el riesgo de que 

esto suceda estando con una mujer en estado de ebriedad. 

Se toca el tema de los mitos del amor romántico respecto a que no es para siempre, por 

tanto es de pensarse mucho y muy bien si se quiere estar con una persona el resto de su 

vida y elegirla a tan temprana edad. 

El grupo decide que no es buena idea pues aunque en el momento haya amor, es algo que 

puede no prolongarse hasta dentro de diez, veinte o treinta años. 

Se comentan los derechos sexuales y reproductivos. 
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Nombre de la actividad: Masculinidades y adicciones Fecha: 26 de septiembre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

Esta actividad interesó mucho al grupo ya que según comentaron es un tema del que no 

pueden hablar con nadie porque en seguida recibirían acusaciones de consumir sustancias 

que son ilegales para personas de su edad. 

Reflexionaron sobre las razones que pueden llevar a una persona a adentrarse en el 

consumo de las drogas tanto legales como ilegales y cómo estas decisiones tienen que ver 

con el género. Un alumno comentó que al gobierno no le interesa la salud de la población 

pero sí su dinero, por lo tanto legalizarían las drogas para ponerles impuestos y quedarse 

con el negocio del narcotráfico. 

Preguntaron por los riesgos de consumir demasiado alcohol, de dañar a otros al fumar 

cigarrillo de tabaco y si existía la muerte por sobredosis de mariguana. 

Concluyeron que entre las razones por las que alguien consume drogas legales o ilegales 

son: para sentirse más hombre que el resto, para lucir valiente, para diferenciarse y para 

evadir problemas a los que no se desea hacer frente. 

Nombre de la actividad: Sensibilización en género. Día Naranja Fecha: 27 de septiembre 

de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

Se lleva esta charla al plantel como parte de la conmemoración del día naranja. Tanto 

alumnado como mamás se muestran interesadas en la cuestión de las relaciones amorosas 

entre las personas dado que en nuestra cultura se identifica amar con sufrir. 

Preguntan qué es el amor, cómo saber si tienen a la pareja ideal. A lo que se responde con 

los mitos del amor romántico. 

Las personas en la dinámica qué quieres ser de grande ofrecen respuestas diferentes 

basadas en su género, lo cual queda demostrado cuando comparten sus opiniones. 

Las alumnas responden que como mujeres sienten la obligación de ser delicadas y 

femeninas mientras que los varones deben mostrarse siempre toscos e insensibles, lo cual 
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limita sus posibilidades de demostrar afecto y otras emociones. 

Algunas madres se acercaron a solicitar informes sobre las actividades de la instancia de 

las mujeres en Zacualtipán. 

 

Nombre de la actividad: Identidades, cuerpos y diversidad sexual 

Fecha: 1 de octubre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

En esta sesión se puso en evidencia la manera en la que en nuestro país es vista y tratada la 

diferencia. Algunas personas del grupo aceptaron que no permitirían que en su casa o grupo 

social estuviese presente una homosexual. En el juego de trasplante de corazón el grupo 

decidió salvar la vida del joven con identidad indígena. Pues reflexionaron que la mujer 

lesbiana nunca tendría hijos o hijas, por lo cual no consideraron su vida tan importante. 

Finalmente uno de ellos comentó que él si hubiese salvado a ella puesto que como defensora de 

derechos humanos tenía el rol de “salvar vidas” de algún modo por lo cual su vida era tan 

importante como la del resto. Manifestaron que antes del taller no conocían el término de 

“homofobia” pero al final coincidieron en que son quienes rechazan y odian a otras 

personas quienes necesitan atención psicológica, no los y las homosexuales por su 

preferencia. 

Asimismo concluyeron que aunque no estén de acuerdo con la manera de vivir la sexualidad 

de otras personas, eso no da derecho a nadie de violentar, humillar ni restar derechos a 

quienes así lo decidieron. 

Nombre de la actividad: Ciclo y tipos de violencia Fecha: 3 de octubre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán. 

En esta sesión el grupo aprendió a identificar los tipos de violencia y el ciclo que esta sigue. 

Las mujeres dijeron conocer muchos casos con estas caracteristicas en sus familias y 
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entre amigas. Asimismo comentaron que una siempre tiene la esperanza de que el 

hombre que violenta cambie y mejore, pero después de revisar los mitos del amor 

romántico adimitieron no conocer ninguna historia en la que esto haya sucedido, pues 

finalmente ellas lo dejaron o siguen siendo violentadas. 

El grupo aceptó que el enamoramiento es diferente al amor maduro, pues se les hizo ver que 

están en una etapa de sus vidas que cambiará y con ello sus gustos e intereses, por lo 

que no es tiempo de elegir una pareja definitiva en la cual basar su proyecto de vida, ya 

que el matrimonio y la reproducción son opciones y no obligaciones. 

Chicos y chicas aprendieron a diferenciar los tipos de violencia existentes así como sus 

manifestaciones más sutiles y mostraron interés en ayudar a prevenir estas situaciones 

en su circulo social más cercano e inmediato. 

 

Nombre de la actividad: Cultura de paz ante la violencia de los estereotipos de género 

Fecha: 4 de octubre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

En esta conferencia con primer grado se realizó el experimento de qué quieres ser de mayor 

con el resultado esperado para explicar la diferencia entre los conceptos de sexo y 

género. La mayoría cambió de parecer en función del hipotético cambio de género. De 

esta manera se ejemplificó cómo nuestras elecciones más primordiales están 

atravesadas por el género y los estereotipos. 

Un niño compartió la experiencia de ser reprendido fuertemente por su padre debido a que 

en una ocasión utilizó la secadora de su hermana para secarse el cabello, pues los 

hombres no usan artículos de cuidado personal reservados para las mujeres. 

Otro niño se acercó al final de la charla para invitar a la psicóloga a dar clases en su escuela o 
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bien, sustituir a la actual psicóloga debido a que él siente que ella no los entiende y sólo 

los regaña. 

En otra observación: el personal docente no conocía la diferencia entre sexo y género.y 

parecía reforzar estereotipos mediante su actitud. 

 

Nombre de la actividad: Cultura de paz ante la violencia de los estereotipos de género 
Fecha: 4 de octubre de 2019. 
Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

 

 

El grupo de segundo mostró menor interés que el anterior en la conferencia que tuvo el 

mismo tema. Con este grupo funcionó más el recurso visual y mostraron mayor interés en 

cuanto a los puntos que tenían que ver con el origen de la violencia, como la guerra y los 

conflictos armados. 

En esta ocasión una niña comentó que en su familia a las niñas no se les permite jugar 

videojuegos ni salir a hacer deportes debido a que se consideran actividades propiamente 

masculinas. En estos grupos causó mucha gracia cómo los preescolares de los videos ya 

tenían interiorizados estereotipos de género normalizados. 

Aún no eran capaces de verlos en sí mismos ni en otros debido al desconocimiento del 

tema, pues consideraban natural que los niños fueran toscos y las niñas chismosas. El grupo 

mostró una buena conducta y actitud para aprender y escuchar aunque fue menos 

participativo que el de primer grado. 

 

Nombre de la actividad: Sensibilización en género y proyecto de vida 
Fecha: 4 de octubre de 2019. 
Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

 

 

Con los grupos de tercer grado la discusión se dio más en torno a los estereotipos de 

género impuestos y heredados de padres y madres de familia. Un grupo de alumnos y 

alumnas al final de la conferencia se acercó para solicitar que se llevaran temas como este 

directamente a su plantel, ya que nadie les habla sobre esto y además quienes lo hacen 
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continúan repitiendo patrones que ellos y ellas ya consideran obsoletos. 

 

En estos grupos tampoco se conocía la diferencia entre sexo y género. En participaciones 

el grupo comentó que las conferencias son muy cortas para un tema tan extenso y 

solicitaron se llevaran talleres a su plantel con espacio para ampliar respuestas sobre 

cuestiones de sexualidad. 

 
Respecto al tema de elección de profesión la mayoría comentó que si tuviesen una 

verdadera libertad de elección harian algo diferente a las opciones que tienen,pues están 

limitadas por sus recursos económicos familiares y deben adaptarse a lo que hay a su 

alcance. 

 

Nombre de la actividad: Identidades, cuerpos y diversidad sexual 
Fecha: 8 de octubre de 2019. 
Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

 

 

En esta sesión un integrante del grupo aceptó abiertamente su rechazo hacia las personas 

homosexuales, de quienes dijo que no servían para nada en la sociedad y era necesario 

que desaparecieran porque están “enfermas”. Pese a la información tratada en la sesión, 

no cambió de opinión y prefirió no participar en las actividades, sin embargo decidió no 

retirarse del grupo pues se le ofreció la opción. 

 

EL resto del grupo, tal como el anterior con este tema, decidió salvar la vida de la persona 

indígena, debido a que consideró loable su labor de hacer teatro para niños. 

 
El grupo logró ser consciente sobre lo perjudiciales que pueden llegar a ser los comentarios 

sobre los cuerpos de otras personas y concluyó que jamás deben lanzarse este tipo de 

opiniones pues pueden lastimar los sentimientos de quien los recibe. 

 

Nombre de la actividad: Ciclo y tipos de violencia 

Fecha: 10 de octubre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
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El grupo analizó los tipos de violencia presentados en los videos y fue capaz de identificar 

las manifestaciones de cada tipo así como clasificarlas según su origen. El grupo desconocía 

la violencia tanto económica como patrimonial. 

El grupo reconoció la importancia de terminar una relación ante las primeras muestras de 

violencia 

de cualquier tipo debido a que de no hacerlo las consecuencias pueden ser hasta fatales 

debido a que la violencia no tiene límites y puedes terminar sin vida o con lesiones muy 

graves. 

 

Nombre de la actividad: Sensibilización en género y proyecto de vida 
Fecha: 17 de octubre de 2019. 
Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

Este grupo tuvo una especial respuesta positiva al tema. Conformado en su mayoría por mujeres, 

anifestaron sentirse muy identificadas con los casos expuestos y con el experimento realizado. 

 
Una de ellas compartió que su mamá no le permitió seguir formándose en lima lama debido 

a que es una actividad “para hombres”pese a que ella logró ser cinta blanca. Expresó que 

es muy triste que se limiten los talentos de las personas sólo por las imposiciones de 

género. 

 

Asimismo narró la historia de la pareja de su amigo gay, quien se quitó la vida ante la 

represión social pero sobre todo de sus propios padres. Estas experiencias conmocionaron 

al grupo que mostró su apoyo y admiración hacia su compañera. 

 

Nombre de la actividad: Prevención de embarazo no deseado y abuso sexual 
Fecha: 24 de octubre de 2019. 
Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

 

 

En esta sesión el grupo se dedicó a analizar el mandato de la reproducción como 

paradigma del género femenino. Fue muy interesante debido a que opinaron que es cierto 

que somos educadas para ser madres o al menos cuidadoras de otras personas menos de 

nosotras mismas. 
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Durante las representaciones teatrales de cómo decir a tu familia que tienes un embarazo 

no deseado se divirtieron dramatizando y enfatizando las reacciones tan diferentes de 

padres y madres de la pareja, analizando cómo incluso en esta situación el trato a mujeres 

y hombres es diferente. 

 

Finalmente se concluyó que parte de compartir la sexualidad con alguien es respetar a la 

persona y cuidarla tanto como cada quien debe cuidarse a sí misma. 

 

 
Nombre de la actividad: Manos naranjas por la erradicación de la violencia hacia las mujeres 
Fecha: 29 de octubre de 2019. 
Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
En esta ocasión el grupo de primer grado recibió información sobre la mejor forma de tratar a 
las niñas y a los niños haciendo énfasis en que tratamos con respeto no por ser “buenos” si no 
porque somos personas que merecemos un buen trato por parte de todas las personas. 
En el juego de las sillas se buscó que colaboraran como grupo para evitar empujar, enojarse o 
hacer sentir mal alguien, incluso alguien cedió su silla a otro compañerito que no era tan rápido 
en el juego. 
Se les cantó una canción relacionada con comprometerlos a la no violencia ni al bullying en todos 
los sentidos. 
 

Nombre de la actividad: Sensibilización en género y proyecto de vida 
Fecha: 29 de octubre de 2019. 
Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
Este grupo que fue más pequeño que la mayoría de los que trabajamos fue especial 
debido a quecompartió situaciones importantes y personaes. En seguida tres 
compañeras mostraron sumo interés en convertirse en líderes que pudiesen replicar esta 
estrategia con compañeros y compañeras de nuevo ingreso. Se analizaron de manera 
extraordinaria algunas escenas de telenovela en las que se fusiona el concepto de amor 
romántico con actos de violencia. El tema les pareció un poco fuerte sin embargo 
pidieron que se extienda la estrategia al siguiente semestre. 

 
Nombre de la actividad: Prevención de embarazo adolescente y abuso sexual 
Fecha: 04 de noviembre de 2019. 
Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
En esta sesión el grupo reflexionó sobre las causas del embarazo no deseado o no 

planeado en adolescentes. Más allá de la información con la que ya cuentan sobre 

métodos anticonceptivos, se llegó a la conclusión de que se da por falta de proyecto de 

vida y por el mandato de la maternidad, pues bajo la creencia de que la vida de una mujer 
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no eatá completahasta que es madre, muchas de manera insconsciente buscan 

embarazarse a temprana edad, aunado al deseo de querer salir de casa o tener miedo 

de estar solas, por lo que llegan a creer que un hijo o hija es la solución a sus problemas. 

Por lo general las campañas de prevención se dirigen a las adolescentes, restando 

responsabilidad al varón de también cuidarse de no embarazar a su pareja. Respecto al 

abuso sexual se habló de que no existe información en las escuelas primarias, si no hasta 

quinto o sexto grado, por tanto niñosy niñas no se enteran hasta ser mayores de que 

nadie puede tocar su cuerpo sin su permiso. 

 
Nombre de la actividad: El machismo mata: suicidio en mujeres que viven violencia 

Fecha: 07 de noviembre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
 

Se realizó esta intervención a petición de una alumna que en su grupo identificó un caso 

de una persona en riesgo de suicidio por maltrato. Se dio información sobre cómo la 

instancia de las mujeres puede apoyar a las mujeres que estén pasando por una situación 

de este tipo mediante atención psicológica, pertiendo también de que suicidio no es sólo 

quitarse la vida rápidamente, si no también cualquier acción autodestructiva, como 

permanecer en relaciones de violencia, consumir sustancias que dañan el cuerpo o dejar 

de alimentarse bien. 

El grupo concluyó que cada persona elige cómo desea llevar su vida con libertad y 

autonomía, de esa manera se puede encontrar el sentido de la vida y en él la felicidad. 

 

Nombre de la actividad: Identidades, cuerpos y 
diversidad sexual Fecha: 12 de noviembre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
 

En esta sesión se hizo al grupo consciente de que muchas bromas a e insultos no sólo afectan a 

la persona a quien van dirigidos, si no a grupos enteros de personas que tienen cuerpos 

diferentes (estatura, peso, complexión) u orientaciones sexuales que difieren de la 

heteronorma* (joto, marica, lencha). 

Mediante la dinámica del transplante de corazón se logró que el grupo empatizara con la 

historia de vida de los testimonios mostrados cuya fortaleza es la diversidad cultural y sexual. 
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Así mismo el grupo comentó que es muy importante no acercarse a las personas con prejuicios, 

ya que todas libran una batalla difícil y lo mejor es ser amable con todos y todas. 

El grupo acordó salvar la vida de una abogada y un médico cirujano, ambos casos con 

orientación sexual fuera de la heteronorma. 

 
*Heteronormatividad. Conjunto de relaciones de poder por medio del cual se normalizan y 

reglamentan las relaciones heterosexuales idealizadas que se institucionalizan y equiparan con 

lo que significa ser humano. (Michael Warner en Píkara Magazine). 

 

Nombre de la actividad: Adicciones y masculinidades 

Fecha: 13 de noviembre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán En esta sesión el grupo realizó 

una dinámica mediante la cual identificó que es mayor la tendencia a consumir alcohol 

y otras sustancias ilegales en hombres que en mujeres. Al preguntarles por qué, el grupo 

comentó que los hombres beben más porque les gusta demostrar que son mejores en 

algo, que son los que más aguantan y con ello demuestran su fortaleza, mientras que 

en la smujeres es mal visto, pues no se consideran actividades de “señoritas”. 

El grupo identificó que si un hombre tiene una buena autoestima no necesitará probar 

nada ni buscar la aceptación de un grupo mediante el consumo de alcohol o cigarros. 

Se ofrecieron algunas consecuencias tanto en hombres como en mujeres del uso del 

tabaco, el alcohol y la marihuana, por ejemplo: que causan impotencia sexual, 

envejecimiento prematuro y que el uso de sustancias es la principal causa de muerte 

en estados unidos por accidentes automovilísticos. 

 

Nombre de la actividad: Ciclo y tipos de violencia 

Fecha: 14 de noviembre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán  

En esta sesión el grupo conoció el ciclo de la violencia, en el cual también logró 

identioficar las diferentes manifestaciones de la misma, incluso en sus formas más 

sutiles, como burlas, “llevarse pesado”, o retener los objetos personales de otra 
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persona, en este caso la pareja. 

Así mismo logró identificar cómo algunas prácticas que se toman por románticas en 

realidad son muy violentas, como besar a alguien si su consentimiento. 

También en esta sesión las alumnas manifestaron que les había gustado muchísimo la 

serie de conferencias y solicitaron más sesiones con los temas impartidos. 

En este grupo hubo ocho peronas voluntarias para replicar los talleres, quienes 

comentaron que valoran lo importante de prevenir la violencia en su comunidad 

escolar. 

 

Nombre de la actividad: Identificando relaciones violentas 

Fecha: 20 de noviembre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 

El Cobaeh solicita este taller al identificar que varias estudiantes se encuentran en 

relaciones probablemente violentas que repercuten en su rendimiento escolar así como 

en el proyecto de vida de las y los estudiantes. Por ello se les ha mostrado cuáles son 

los indicadores tempranos de la violencia en el noviazgo, tales como celos, control de 

dispositivos o maneras de vestir, así como de relaciones de la pareja con amihgos, 

amigas y familia. 

El grupo comentó que lo más importante para no entrar en una relación violenta es 

aprender a amarse a una misma como persona. Identificaron también qué es lo que 

esperan de una relación y elaboraron nuevas definiciones de amor, entre las que 

destacaron aquellas que lo conciben como un sentimiento que beneficia a las dos partes 

que conforman una pareja. 

 
Nombre de la actividad: Estereotipos y violencia de género 
Fecha: 21 de noviembre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
 
En este grupo ha sido muy evidente que los estereotipos de género siguen vigentes, pues 

varios niños estuvieron de acuerdo en que existen profesiones para mujeres y para 

hombres, como es el caso de oficios de construcción o de cuidados infantiles. 
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En cambio las mujeres se mostraron más abiertas a la posibilidad de dedicarse a 

profesiones que son tradicionalmente masculinas, como algunos deportes de defensa 

personal, las ciencias y el área política de la sociedad. 

Es importante mencionar que compartieron experiencias y puntos de vista interesantes, 

entre ellas que por ejemplo, estos estereotipos son impuestos por generaciones 

anteriores a las que no pertenecen, como padres, madres, abuelos y abuelas. 

 
Nombre de la actividad: Día Internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres 

Fecha: 25 de noviembre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
 

 

En esta conmemoración hemos contado con la presencia de un grupo de la secundaria Teófilo 

Rivera así como de funcionarias de la presidencia municipal. Elaboré el programa de manera que 

durante el evento se narrara la historia de activismo social de las hermanas Mirabal en República 

Dominicana. Así, se informó al público participante la forma en que ellas se opusieron a la dictadura 

de Rafael Trujillo en la década de 1960. 

 
El lema de este año fue “No a la cultura de la violación” y se informó al público presente que la 

violación, además de ser un delito, es una cultura, pues existen canciones y chistes que refuerzan 

la idea de que las mujeres existimos para subordinarnos sexualmente a los varones, como se puede 

ver en programas cómicos televisivos o en medios de comunicación. 

 

Asimismo se dieron a conocer las siguientes cifras: 10 mujeres al día son asesinadas por sus parejas 

o ex parejas en México. Tres de cada diez parejas en relación de noviazgo viven o ejercen violencia 

hacia la mujer. Y mientras que en las escuelas e instancias se informa, los medios y la cultura, 

desinforman. Se anexa programa en la sección de material didáctico. 

 
 
Nombre de la actividad: Prevención del embarazo adolescente 
Fecha: 27 de noviembre de 2019. 

Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
 
En esta sesión se logró poner en perspectiva el significado de tener un hijo o hija a esta 

edad. Primeramente el alumnado conscienció sobre que un bebé no lo será toda la vida, 
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además de que el tener un hijo o hija vincula por el resto de la vida a una persona cuya 

presencia en adelante no será grata durante muchos años, a diferencia de elaborar una 

planeación familiar con compromiso, madurez y una vez que se hayan realizado otros 

sueños o metas. 

Entre otros temas se informó al grupo de cómo funciona la pastilla anticonceptiva de 

emergencia y el condón femenino. Asi miso el grupo preguntó sobre infecciones de 

transmisión sexual, como el VPH a lo que se les dijo que este virus desarrolla cáncer en 

mujeres. 

También se les informó que toda relación sexual sin consentimiento expreso es abuso 

sexual o violación, la cual es un delito. El grupo solicitó más charlas y talleres por parte 

de la profesionista ya que se interesan en el tema de contenido íntimo compartido en 

redes sociales. 

 

 

Nombre de la actividad: Prevención del abuso sexual (niños y niñas) 

Fecha: 29 de noviembre de 2019. 
Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
 

 

Los niños y las niñas desconocían el nombre de sus genitales, por lo cual se les informó cuál es la 

manera correcta de llamarlos y sus funciones. Por medio de algunas canciones y un cuento se les 

dio a conocer que nadie tiene derecho a tocar sus cuerpos, y que si se sienten incómodos con 

alguna persona en particular deben comentarlo con alguien en quien confíen. 

 
En el grupo se observa un problema de conducta inadecuada generalizado, ya que hay varios niños 

que no aceptan límites ni siguen las reglas de convivencia dentro del aula, se le recomienda a la 

docente practicante como a la docente responsable del grupo evitar condicionar 

emocionalmente al grupo y mejor premiarlo cuando por equipo hayan logrado una tarea. 

 

Los niños y niñas comentan que les ha gustado mucho la actividad y desean que se le dé 

continuidad. 
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Nombre de la actividad: Prevención del abuso sexual (mamás y papás) 

Fecha: 29 de noviembre de 2019. 
Responsable de la actividad: Rocío Elizabeth Rivera Guzmán 
 

 

Se da a conocer a madres y padres de familia algunas estrategias para prevenir y darse cuenta 

de cuándo un niño o niña está siendo abusado sexualmente. Las mamás comentan que es muy 

importante que no se deje esta responsabilidad a la escuela, si no que debe ser en mayor 

medida una responsabilidad de las familias hablar de sexualidad a niñosy niñas e informarles 

que nadie debe tocar sus cuerpos ni ellos el de otras personas. 

 

La docente comenta que las conductas sexuales precoces tienen también mucho que ver con 

los contenidos mediáticos a los que como sociedad expones a la infancia, como programas 

televisivos que hipersexualizan a las mujeres y las muestran como objetos y no como personas. 

 
La comunidad escolar se comprometió a revisar estos temas con naturalidad y en familia de 

manera que niños y niñas tengas información para tomar decisiones asertivas. 
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Recomendaciones 
 

a) Trascendencia: la estrategia tuvo un alto grado de trascendencia en los sectores atendidos. 
 

Dicho impacto fue apreciado y manifestado por el personal docente y directivo de los 

planteles, madres y padres de familia, así como de las propias personas que en su momento 

formaron parte. Al sensibilizar en género a un grupo se crea una cosciencia que permite 

visibilizar la manera en la que este atraviesa todos los aspectos de la comunidad: modo de 

relacionarse, naturalización de la violencia, estereotipos no cuestionados. No puede hablarse 

de trascendencia en todo el municipio, ya que la temporalidad y los recursos no permiten 

atender a toda la población que lo requiere. 

 
 

b)  Continuidad: Según lo manifestado por las comunidades, debido a las fechas en que estos 

programas de implementan, para que pueda existir una continuidad en estas estrategias es 

necesario que sean permanentes. Mientras existan interrupciones tan prolongadas las 

mismas,  las poblaciones cambian y también sus situaciones, de manera tal que mientras 

concurre la transcición de una emisión del programa a otra, la profesionista debe invertir 

algunas semanas en volver a identificar las necesidades de las poblaciones. Una vez que se 

han puntualizado, comienza la etapa de aplicación, y para el momento en que comienzan a 

verse los primeros resultados, llega la etapa de cierre del programa y tarda demasiado en 

reanudarse, por lo que el impacto sufre una disminución. Si bien no queda anulado, no es 

posible dar un seguimiento que refuerce los logros en esta temporalidad. La Instancia 

Municipal para el Desarrollo de las Mujeres en Zacualtipán requiere profesionistas 

permanentes  así como colaboración por parte de los ayuntamientos, ministerio público y 

procuraduría de la defensa del menor.  Así como instalaciones amplias, propias, limpias y 

adecudadas para realizar una labor que dignifique a las usuarias. 
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Resultados 

 

A continuación se desglosan las fechas, actividades, tema y número de personas atendidas, con una suma de 
1260 personas atendidas. 

 
Fecha Dirigido a Tema Núm. 

060819 Comunidad de mujeres en Centro de Salud Salud mental y embarazo 17 

070819 Comunidad de mujeres en Centro de Salud Salud mental y violencia de género 17 

090819 Grupo de curso de autoempleo “postres” Grupo focal violencia y micromachismos 14 

090819 Grupo de curso de autoempleo “bordado” Grupo focal sobre autocuidado 12 

120819 Grupo de curso de autoempleo “gelatina artística” Grupo focal violencia adultas mayores 19 

160819 Docentes de la primaria Felipe Ángeles Plática HSE perspectiva de género 12 

230819 Docentes del CBTis 5 Plática HSE perspectiva de género 15 

230819 Docentes de la secundaria Teófilo Rivera Plática HSE perspectiva de género 37 

270819 Mujeres de la comunidad de Tlahuelompa Plática mitos del amor romántico 7 

  TOTAL 150 

 
Fecha Dirigido a Tema Núm. 

030919 Grupos de 1° y 2° de primaria Felipe Ángeles Taller de cuentos por la equidad 67 

040919 Grupos de 3° y 4° de primaria Felipe Ángeles Taller de cuentos por la equidad 45 

040919 Madres de familia prim. Amado Nervo Comunicación familiar entre hijos e hijas 48 

120919 1° D Mecánica CBTis Autoconocimiento y sensibilización género 38 

170919 1° B Contabilidad CBTis Autoconocimiento y sensibilización género 44 

190919 1° D Mecánica CBTis Prevención de embarazo adolescente 48 

240919 1° B Contabilidad CBTis Prevención de embarazo adolescente 23 

260919 1° D Mecánica CBTis Prevención de adicciones y género 20 

270919 Madres de familia Cobaeh Sensibilización en género. Día naranja 39 

0919 Atención psicológica individual Sesión de terapia individual 10 

  TOTAL 382 

 
Fecha Dirigido a Tema Núm. 

01-10-19 1°B CBTIS 1. Identidades, cuerpos y diversidad sexual 23 

03-10-19 1°D CBTIS 2. Ciclo y tipos de violencia 22 

04-10-19 Telesecundaria 399 1° grados 3. Cultura de paz ante la violencia de los estereotipos de género 32 

04-10-19 Telesecundaria 399 2° grados 4. Cultura de paz ante la violencia de los estereotipos de género 111 

04-10-19 Telesecundaria 399 3° grados 5. Sensibilización en género y proyecto de vida 117 

08-10-19 1°D CBTIS 6. Identidades, cuerpos y diversidad sexual 19 

10-10-19 1°B CBTIS 7. Ciclo y tipos de violencia 19 

17-10-19 1°G CBTIS 8. Sensibilización en género y proyecto de vida 44 

24-10-19 1°G CBTIS 9. Prevención del embarazo adolescente y abuso sexual 24 

24-10-19 Primaria Amado Nervo 10. Manos naranjas 17 

28-10-19 1°H CBTIS 11. Sensibilización en género y proyecto de vida 8 

  TOTAL 417 
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Fecha Dirigido a Grupo Tema Núm. 

04-11-19 CBTis 5  1°H 1. Prevención abuso sexual y embarazo adolescente  23 

07-11-19 CBTis 5 5°G 2. El machismo mata: suicidio en mujeres que viven violencia 23 

12-11-19 CBTis 5 1°G 3. Cuerpos, diversidad e identidades 24 

13-11-19 CBTis 5 1°H 4.  Adicciones y masculinidades 16 

14-11-19 CBTis 5 1°G 5. Ciclo y tipos de violencia 
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Fecha Dirigido a Grupo Tema Núm. 

20.11.19 Cobaeh 5°I 1. Identificando relaciones violentas  24 

21.11.19 Teófilo 

Rivera 

2°H 2. Estereotipos y violencia de género 41 

25.11.19 Auditorio 

municipal 
1°H 3. Día Internacional de la eliminación de la violencia hacia las mujeres 36 

27.11.19 Cobaeh 5°I 4. Prevención del embarazo adolescente 28 

29.11.19 Primaria 

César 

Morales 

1°K 5.  Prevención del abuso sexual (plática para niños y niñas) 31 

29.11.19 Primaria 

César 

Morales 

1°K 6.  Prevención del abuso sexual (plática para niños y niñas) 24 

   TOTAL 311 
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Conclusiones 
 

Tomando en cuenta lo ya expuesto en el documento, podemos concluir que el PFTPG ha logrado 

impactar positivamente en los sectores que alcanzó, que en comparación con la totalidad, fueron 

pocos. De las 25 primarias existentes en el municipio, únicamente fueron intervenidas tres. Un caso 

parecido es el de las secundarias y centros de educación media superior. En repetidas ocasiones, al 

finalizar una intervención en una comunidad escolar, se acercaban estudiantes, madres y padres de 

familia para solicitar apoyo psicológico u otras técnicas para implementarse en comunidades. En 

algunas ocasiones no se pudo responder a estas necesidades debido a que la agenda de actividades se 

encontraba saturada entre atenciones individuales, intervenciones comunitarias y requisitos 

administrativos. 

Sin embargo, las poblaciones, comunidades y familias quedaron satisfechas y sumamente agradecidas 

con la Instancia Municipal de las Mujeres y el Instituto Nacional de las Mujeres por la implementación 

del programa que benefició a más de mil personas, tal como se detalla en la carpeta metodológica. 

Se hace necesario ampliar el tiempo de aplicación del programa para que exista oportunidad de 

diseñar, implementar y evaluar las estrategias que propone y lleva a cabo. 
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