PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA PERSPECTIVA DE
GÉNERO

CARPETA METODOLOGICA
1ER INFORME TRIMESTRAL

CAMINANDO A LA IGUALDAD SUSTANTIVA DE
MUJERES Y HOMBRES CON ACCIONES
AFIRMATIVAS EN PROGRESO DE OBREGON
HIDALGO.

MAYO- JUNIO 2018
“Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda su uso para fines distintos a los
establecidos en el programa”, y “Este producto es generado con recursos del Programa de Fortalecimiento a
la Transversalidad de la Perspectiva de Género. Empero el Instituto Nacional de las Mujeres no
necesariamente comparte los puntos de vista expresados por las (los) autoras (es) del presente trabajo”.

1

INDICE
MES DE MAYO
NOVIAZGO EN LA ADOLESCENCIA ¿SI O NO? ----------------------------------------------------------------------------------2
CARTA DESCRIPTIVA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
EVIDENCIA FOTOGRAFICAS Y NARRACION DE LA ACTIVIDAD-------------------------------------------------------------4
LISTAS DE ASISTENCIA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
MATERIALES DE APOYO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------30
MODALIDADES DONDE SE PRESENTA LA VIOLENCIA DE GENERO--------------------------------------------------------34
CARTA DESCRIPTIVA------------------------------------------------------------------------------------------------------------------35
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS Y NARRACION DE LA ACTIVIDAD -----------------------------------------------------------36
LISTAS DE ASISTENCIA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------37
MATERIALES DE APOYO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------39

MES DE JUNIO
MODALIDADES DONDE SE PRESENTA LA VIOLENCIA DE GENERO------------------------------------------------------40
CARTA DESCRIPTIVA Y NARRACION DE LA ACTIVIDAD --------------------------------------------------------------------41
EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS-----------------------------------------------------------------------------------------------------42
LISTA DE ASISTENCIA---------------------------------------------------------------------------------------------------------------43
MATERIALES DE APOYO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------56
PREVENCION Y DETECCION DEL ABUSO INFANTIL -------------------------------------------------------------------------49
CARTA DESCRIPTIVA----------------------------------------------------------------------------------------------------------------60
EVIDENCIAS FOTROGRAFICAS Y NARRACION DE LA ACTIVIDAD --------------------------------------------------------61
LISTAS DE ASISTENCIA-------------------------------------------------------------------------------------------------------------62
MATERIALES DE APOYO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------71

2

MES DE MAYO

CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Taller Noviazgo en la adolescencia ¿si o no?
Sede: COBAEH (Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo ) Plantel Progreso de Obregón
Fecha: 18 de Mayo de 2018.
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Lograr a través de mecanismos de información que los y las adolescentes, así como sus padres y
madres conozcan las ventajas y desventajas de esta importante etapa y por medio de ella
promover y erradicar la violencia de las y los adolescentes.

Perfil de las personas participantes:
Alumnos del 2°, 4° y 6° semestre del (Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo) plantel Progreso
de Obregón.

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del
taller

Presentación del
tema

Presentación
teórica: noviazgo
en la adolescencia
¿si o no?

Técnica con
participación de
grupo: formando
equipos
Aportaciones y
preguntas del
tema

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución , titular
de la instancia de
la mujer, ponente,
tema y objetivos.
Conocer y analizar
el tema de
noviazgo en la
adolescencia
Conocer y analizar
el tema de
noviazgo en la
adolescencia

Identificar a través
de dos preguntas si
reciben violencia
en el noviazgo
Evaluar y
compartir lo
aprendido durante
el taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

Se dan a conocer las
generalidades y objetivos
de las actividades a
realizarse.

*proyector
*lap top

5 min.

Contenido temático:
noviazgo en la
adolescencia ¿si o no?

*proyector
*laptop

15 min.

Contenido:
Noviazgo en la
adolescencia
Ventajas
Desventajas
Consejos para un noviazgo
sano entre las y los
adolescentes.
Se forman equipos de 5
participantes para que
contesten las preguntas
establecidas
Dudas , preguntas y
aportaciones del tema.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop
*hojas blancas
*hojas de color
*lapiceros.

10 min.

10 min.
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Taller: grupo 1

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller noviazgo en la adolescencia ¿si o no?
Fecha de realización: 18 de mayo de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
La recepción del tema fue buena, ya que causo mucho interés en las y los alumnos pues desconocían ciertas ventajas,
desventajas y consecuencias que se dan en un noviazgo entre las y los adolescentes.
Durante el taller un alumno dijo que él no tiene novia; porque sus papas le han dicho que hasta va a poder tener novia
hasta que cumpla 18 años; pero que el ya quisiera tenerla; pues se siento muy solo, no tiene casi amigos y le gustaría
sentirse querido por alguien más. Algunos de sus compañeros lo tomaron como burla; sin embargo yo le hice referencia
que todo a su debido tiempo y que no era malo el tener un noviazgo; pero si vivirlo con responsabilidad.
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LISTAS DE ASISTENCIA

5

6

Taller: Grupo 2

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller noviazgo en la adolescencia ¿si o no?
Fecha de realización: 18 de mayo de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía.
La recepción del tema de noviazgo en la adolescencia en este grupo fue muy buena debido a la gran influencia de
noviazgos que existe en la institución; pues sirvió de mucho para que las y los adolescentes concienticen lo que implica
el tener un noviazgo a esta edad.
Al finalizar el taller un grupo de alumnas se acercó y me preguntaron sobre la atención psicológica que se brinda en la
instancia municipal de la mujer; pues una de sus compañeritas constantemente ha sufrido rupturas con sus parejas y le
cuesta mucho reponerse de ellas pues consideran que necesita ayuda pues dice que ella no puede vivir sin su novio, y
las amigas opinan que esta obsesionada con el chico, yo les comente que cuando tuvieran un espacio se acercaran a la
instancia para que agendaran a su compañera ; pues necesita mucha ayuda.
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LISTAS DE ASISTENCIA

8

9

Taller: Grupo 3

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller noviazgo en la adolescencia ¿si o no?
Fecha de realización: 18 de mayo de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la ciudadanía.
La recepción del tema con este grupo causo mucho interés por parte de las y los adolescentes pues en el grupo
tienen compañeras embarazadas que en algún momento necesitaban que se les sensibilizará con estos temas para
así darse cuenta de las consecuencias que implica el tener un noviazgo adolescente y sobre todo la falta que hace el
que las madres y padres de familia tengan comunicación y confianza con las y los hijos.
La alumna embarazada cuando di el tema; se sonrojaba y algunos de sus compañeros la volteaban a ver, yo le
comente que no tiene por qué ponerse así; y que sus compañeros tampoco tienen porque señalarla; se trata de
sensibilizar o concientizar a las y los alumnos no de señalar; sobre todo respetar.
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LISTAS DE ASISTENCIA

11
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Taller: Grupo 4

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller noviazgo en la adolescencia ¿si o no?
Fecha de realización: 18 de mayo de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
En este taller las alumnas se sentían avergonzadas cuando hablábamos de los embarazos no deseados como
consecuencia del noviazgo adolescente; yo les comente que no tienen por qué ponerse así, que es algo que se da; pero
que por eso se imparten estos talleres para sensibilizar a las chicas y chicos y se prevengan estos. De igual forma los
chicos se ponían nerviosos cuando hable sobre violencia en el noviazgo.
Al finalizar el taller, una alumna se acercó a decirme que ella es lesbiana y que en ocasiones su pareja la condiciona y la
quiere dominar, que una vez le quiso pegar y que ella quiere que la agendemos para que puedan a acudir a terapia
juntas, pues ella quiere mucho a su pareja y desea que cambie su actitud.
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LISTAS DE ASISTENCIA

14
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Taller: Grupo 5

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller noviazgo en la adolescencia ¿si o no?
Fecha de realización: 18 de mayo de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
En este taller una alumna dijo que ella se ha percatado que cuando existe violencia física, psicológica y sexual en las y los
adolescentes se debe a que desde el seno familiar deberíamos implementar valores y principios y sobre todo cambiar la
forma de pensar de las y los ciudadanos pues debido a los estereotipos por los cuales se han formado han generado que
la violencia siga permaneciendo; pues en algunos casos prefieren seguir sufriendo violencia pues dicen que aman a sus
parejas y no quieren dejarlos pues sienten que no pueden vivir sin ellos.
De igual manera un alumno dijo que una cosa es lo que te digan los papas de como debes de ser y otra muy diferente en
que uno se quiera comportar de esa manera pues; cada uno es libre de decidir cómo quiere convivir con los demás si
sano y respetando o en caso contrario violentando o agrediendo a los demás.
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LISTAS DE ASISTENCIA

17
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Taller: Grupo 6

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller noviazgo en la adolescencia ¿si o no?
Fecha de realización: 30 de mayo de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización en materia de género dirigidas a la Administración Publica y Ciudadanía
La recepción del tema en este grupo fue muy buena; debida al interés que mostraron las y los adolescentes; pues
comentaron que es un tema que les agrado mucho; pues gracias a talleres como este adquieren conocimientos y sobre
todo toman las precauciones necesarias y en el momento oportuno.
Así como también al finalizar el taller varias y varios adolescentes se acercaron a realizar preguntas sobre sexualidad,
Y que querían que regresemos a dar más temas de noviazgo y sexualidad pues tiene muchas dudas y no les pueden
preguntar a los papas; porque no les quieren contestar o los regañan nada más.
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LISTAS DE ASISTENCIA

20

21

Taller: Grupo 7

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller noviazgo en la adolescencia ¿si o no?
Fecha de realización: 30 de mayo de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
La recepción del tema en este grupo fue muy agradable, pues una alumna argumento que ella tiene novio pero que en
ocasiones discuten mucho porque él es muy celoso ; que ella ya hablado con él , sin embargo la condiciona y la limita a
no tener amistades; yo le comente que no puede limitarla y mucho menos controlarla pues eso es violencia, entonces
me dijo que ojala la psicóloga le agendara una cita para que ella con su novio fueran a una plática y ojala lo pudieran
hacer entender, pues ella lo quiere mucho y quiere tener un relación sana.
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LISTAS DE ASISTENCIA

23

24

Taller: Grupo 8

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller noviazgo en la adolescencia ¿si o no?
Fecha de realización: 30 de mayo de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
La recepción del tema en este grupo fue agradable pues a las y los adolescentes les gusta que les den talleres de temas
acordes a su edad y sobre todo que los concienticen sobre lo que implica el tener un noviazgo.
Al termino del taller se acercó un alumno a decirme que él ya tiene novia, pero que es mayor que él, que ella lo controla
mucho y no solo eso ya hasta no quiere que el conviva con sus amigos, porque hasta de ellos desconfía, yo le comente de
la importancia de la comunicación y confianza que deben tener, para que así no tengan problemas y sobre todo logren
una buena relación.
Como ella es mayor cree que puede dominarte, pero no se trata de ver quien es más ni menos, sino de apoyarse,
respetarse y ser equitativos.
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LISTAS DE ASISTENCIA

26

27

Taller: Grupo 9

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller noviazgo en la adolescencia ¿si o no?
Fecha de realización: 31 de mayo de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
En este taller un profesor argumento que la idea no es solo concientizar a las y los alumnos, sino lograr que ellos lo
pongan en práctica, pues muchos lo entienden en el momento, pero luego se les olvida y lo que se quiere es que
constantemente se les haga referencia de esos temas y más del noviazgo porque están en una edad que deberás
hacen muchas cosas sin pensar.
Asimismo yo le comente que tiene razón con su comentario; que de hecho estos talleres se tienen que estar dando
constantemente, de eso se trata de sensibilizar a la ciudadanía.
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LISTAS DE ASISTENCIA

29

30

MATERIAL DE APOYO
PRESENTACION DE POWER POINT

31

32

FOLLETOS

33

CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Modalidades donde se presenta la violencia de genero
Sede: Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”
Fecha: 28 de mayo de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Que las mujeres y los hombres conozcan las modalidades que con frecuencia se presentan en la violencia
de género, mismas que son reconocidas por la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia; y por medio de ella erradicar la violencia contra las mujeres.

Perfil de las personas participantes:
Las Madres y los padres de familia de la Escuela Primaria“Lázaro Cárdenas”Progreso de Obregón.

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del
taller

Presentación del
tema

Presentación
teórica:
Modalidades
donde se presenta
la violencia de
género.
Técnica con
participación de
grupo: dinámica
formando equipos
Aportaciones y
preguntas del
tema

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución, titular de
la instancia de la
mujer, ponente, tema
y objetivos.
Conocer y analizar el
tema de Modalidades
donde se presenta la
violencia de genero

Conocer y analizar los
tipos de violencia de
género.

Lectura de un cuento
para hablar de
igualdad “Arturo y
Clementina”
Evaluar y compartir lo
aprendido durante el
taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

Se dan a conocer las
generalidades y objetivos de las
actividades a realizarse.

*proyector
*laptop

5 min.

Contenido temático: ley general
de acceso a las mujeres a una
vida libre de violencia.
Modalidades que establece:
Familiar, laboral y docente,
comunitaria, institucional y
feminicida.
Contenido:
Art.6 LGAMVLV tipos de
violencia: psicológica, física,
patrimonial, económica y sexual.

*proyector
*laptop

15 min.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

Se forman equipos que incluyan
hombres y mujeres para que lean
y contesten dos preguntas sobre
la lectura del cuento.
Dudas, preguntas y aportaciones
del tema.
Crear una frase para erradicar la
violencia contra las mujeres.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop
*hojas blancas
*hojas de color
*lapiceros.

10 min.

10 min.
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Taller: 1er. grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 28 de mayo de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
La recepción del tema fue muy agradable, pues las y los padres de familia estuvieron muy participativos,
una señora comento que a ella le gustan mucho estos talleres, porque no solo te hacen concientizar, sino
también aprendes y te diviertes. Así mismo un señor comento que él le ayuda mucho a su esposa, que él
es muy buen padre y buen esposo, que en su casa no ejercen violencia, yo le comente que me da mucho
gusto que en su casa no se presentes estas situación, sin embargo hay que seguir sensibilizando a las
personas para que no se ejerza la violencia
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LISTAS DE ASITENCIA

36

MATERIAL DE APOYO
PRESENTACIONES DE POWER POINT

37

38

FOLLETOS

39

CUENTO
Arturo y Clementina, un cuento para hablar de igualdad:

Cuando Arturo y Clementina se conocieron se enamoraron de inmediato y decidieron casarse. Clementina
tenía muchos sueños y gran parte de estos quiso entonces realizarlos junto a Arturo, en especial viajar y
conocer el mundo…. Ahhh, soñaba con Venecia. Pero Arturo, quien en un principio solo le entregaba un
disimulado "sí" en una sonrisa, una vez casados decidió que no era necesario que Clementina viajara a
ningún lado, que con que se quedara en casa bastaba, que él saldría y la abastecería de todo lo que
necesitara.
Pero pasaron los días y algo no le cuadraba a Clementina en su nueva vida. Ella no quería quedarse en casa
todo el día esperando a que llegara Arturo, ella quería estar con Arturo y compartir con él. Ahora, si eso no
se podía, al menos pensaba en usar su día en algún pasatiempo que le enriqueciera la vida como pintar o
tocar la flauta. Pero Arturo no creía que ella fuera capaz de esas cosas, la encontraba tonta, aburrida y muy
despistada… pero la quería, por eso le traía todos los días un regalo distinto: un gramófono para que oyera
música, un cuadro para que viera una pintura, un jarrón de Murano para que imaginara que viajaba por
Venecia y todo esto lo iba atando con mucho cuidado al caparazón de Clementina.
La pobre Clementina veía crecer una torre de los objetos más diversos y curiosos sobre su espalda, pero
nada de esto la hacía feliz y el peso se le hacía cada día más insoportable. Hasta que llegó el día que decidió
salirse del caparazón y caminar así, liviana y sin equipaje, recobrando de esta manera un poco de alegría y
de su propia vida.
Arturo no comprendía y miraba con sospecha el nuevo ánimo de su esposa. Muy pronto llegó el día en que
Arturo volvió a su casa por la tarde y no encontró a Clementina por ningún lado. La tortuga se había ido… es
probable que a viajar, tocar la flauta o pintar un cuadro. Hasta el día de hoy Arturo no comprende por qué
su esposa se fue de su lado y ciertamente indignado comenta: "Era realmente ingrata, aquella Clementina;
no le faltaba nada: veinticinco pisos tenía su casa, repleta de tesoros".
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MES DE JUNIO

CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Modalidades donde se presenta la violencia de genero
Sede: Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”
Fecha: 04 de junio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Que las mujeres y los hombres conozcan las modalidades que con frecuencia se presentan en la violencia
de género, mismas que son reconocidas por la Ley General de acceso de las mujeres a una vida libre de
violencia; y por medio de ella erradicar la violencia contra las mujeres.

Perfil de las personas participantes:
Las Madres y los padres de familia de la Escuela Primaria“Lázaro Cárdenas” Progreso de Obregón.

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del
taller

Presentación del
tema

Presentación
teórica:
Modalidades
donde se presenta
la violencia de
género.
Técnica con
participación de
grupo: dinámica
formando equipos
Aportaciones y
preguntas del
tema

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución, titular de
la instancia de la
mujer, ponente, tema
y objetivos.
Conocer y analizar el
tema de Modalidades
donde se presenta la
violencia de genero

Conocer y analizar el
tema de tipos de
violencia de género.

Lectura de un cuento
para hablar de
igualdad “Arturo y
Clementina”
Evaluar y compartir lo
aprendido durante el
taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

Se dan a conocer las
generalidades y objetivos de las
actividades a realizarse.

*proyector
*laptop

5 min.

Contenido temático: ley general
de acceso a las mujeres a una
vida libre de violencia.
Modalidades que establece:
familiar, laboral y docente,
comunitaria, institucional y
feminicida
Contenido temático:
Art. 6 LGAMVLV tipos de
violencia: psicológica, física,
patrimonial, económica y sexual.

*proyector
*laptop

15 min.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

Se forman equipos que incluyan
hombres y mujeres para que lean
y contesten dos preguntas sobre
la lectura del cuento.
Dudas, preguntas y aportaciones
del tema.
Crear una frase para erradicar la
violencia contra las mujeres.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop
*hojas blancas
*hojas de color
*lapiceros.

10 min.

10 min.
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Taller: 2do grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 04 de junio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
En este taller una madre de familia argumento que las madres y padres de familia, implica que si ellos viven
violencia familiar no solo la viven ellos; sino también las y los hijos de ellos.
Pues con la impartición de estos talleres se busca que tanto las madres y padres de familia creen conciencia del
daño que se provoca al vivir algún tipo de violencia y de las consecuencias que se dan al sufrirla; pues si las madres y
padres de familia no están bien, las y los hijos tampoco lo estarán, y el que haya una familia disfuncional implica
ciertas características que ponen en riesgo al núcleo familiar. Es por ello la importancia que las y los directivos le dan
a estos temas debidos a la preocupación de las y los niños de la institución; pues desafortunadamente las y los niños
vienen a la escuela a reflejar lo que viven en su hogar.

42

LISTAS DE ASISTENCIA

43

44

Taller: 3do grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 04 de junio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
La recepción del tema con este grupo de madres y padres de familia fue muy agradable pues algunos desconocían las
modalidades donde se presenta la violencia de género; así como los tipos de violencia que establece la Ley general de
las mujeres a una vida libre de violencia; y por medio de este conocimiento las madres y padres de familia saben que
existe una ley que las protege y por lo tanto no deben de sufrir violencia de genero. Al término del taller una señora
agradeció a la instancia municipal de la mujer por la impartición de la impartición del taller pues consideran que son
muy importantes para que las mujeres adquieran estos conocimientos y sobre todo no permitan que se siga
generando más violencia.
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LISTAS DE ASISTENCIA

46

47

Taller: 4to grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 06 de junio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
La recepción con las madres y padres de familia de este grupo fue buena; pues debido a los altos índices de violencia
que actualmente se vive en el territorio mexicano consideran que es muy importante la impartición de talleres pues
gracias a ellos se logra sensibilizar a las y los ciudadanos sobre las modalidades y tipos donde se presenta la violencia
de género y por medio de ellos erradicar la violencia contra las mujeres y niñas del municipio; así mismo en el
desarrollo de la dinámica al leer el cuanto de Arturo y clementina un cuento para hablar de igualdad ; las madres y
padres de familia logran identificar los tipos de violencia que viven y sobre todo el empoderamiento de las mismas
pues gracias a la moraleja que deja el cuento de Arturo y Clementina reflexionan sobre las decisiones que deben
tomar al sufrir violencia y sobre todo al empoderamiento que deben tener las mujeres que sufren algún tipo de
violencia.
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LISTAS DE ASISTENCIA

49

50

Taller: 5to grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 06 de junio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
Debido al comportamiento que reflejan las y los alumnos dentro de la institución ; la maestra argumento la
preocupación pues desafortunadamente las niñas y los niños reflejan la violencia que viven en su hogar es por ellos
que ante tal situación, muestran la gratitud al impartir este taller pues por medio de ellos se logra sensibilizar a las
madres y padres de familia ; para que aquellas que la viven no lo permitan más y sobre todo se empoderen para así
salir adelante y aquellas que no han vivido algún tipo de violencia puedan prevenirla.
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Taller: 6to grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 08 de junio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
Pues con la impartición de este taller dijo el maestro de grupo que se busca que tanto las madres y padres de familia
creen conciencia del daño que se provoca al vivir algún tipo de violencia y de las consecuencias que se dan al sufrirla;
pues si las madres y padres de familia no están bien, las y los hijos tampoco lo estarán, y el que haya una familia
disfuncional implica ciertas características que ponen en riesgo al núcleo familiar. Es por ello la importancia que las y
los directivos le dan a estos temas debidos a la preocupación de las y los niños de la institución; pues
desafortunadamente las y los niños vienen a la escuela a reflejar lo que viven en su hogar.
Así mismo al analizar el cuento de Arturo y Clementina un cuento para hablar de igualdad, a las madres y padres de
familia les agrado mucho pues es un claro ejemplo de lo que viven la mayoría de las mujeres y de esa violencia
psicológica que se da en el núcleo familiar como el abandono emocional y muchos no se percatan que es violencia y
que sin querer se puede ejercer. Al término del taller algunas madres de familia se acercaron para pedir una copia del
cuento pues les agrado muchísimo.
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FOLLETOS
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CUENTO
Arturo y Clementina, un cuento para hablar de igualdad:

Cuando Arturo y Clementina se conocieron se enamoraron de inmediato y decidieron casarse. Clementina
tenía muchos sueños y gran parte de estos quiso entonces realizarlos junto a Arturo, en especial viajar y
conocer el mundo…. Ahhh, soñaba con Venecia. Pero Arturo, quien en un principio solo le entregaba un
disimulado "sí" en una sonrisa, una vez casados decidió que no era necesario que Clementina viajara a
ningún lado, que con que se quedara en casa bastaba, que él saldría y la abastecería de todo lo que
necesitara.
Pero pasaron los días y algo no le cuadraba a Clementina en su nueva vida. Ella no quería quedarse en casa
todo el día esperando a que llegara Arturo, ella quería estar con Arturo y compartir con él. Ahora, si eso no
se podía, al menos pensaba en usar su día en algún pasatiempo que le enriqueciera la vida como pintar o
tocar la flauta. Pero Arturo no creía que ella fuera capaz de esas cosas, la encontraba tonta, aburrida y muy
despistada… pero la quería, por eso le traía todos los días un regalo distinto: un gramófono para que oyera
música, un cuadro para que viera una pintura, un jarrón de Murano para que imaginara que viajaba por
Venecia y todo esto lo iba atando con mucho cuidado al caparazón de Clementina.
La pobre Clementina veía crecer una torre de los objetos más diversos y curiosos sobre su espalda, pero
nada de esto la hacía feliz y el peso se le hacía cada día más insoportable. Hasta que llegó el día que decidió
salirse del caparazón y caminar así, liviana y sin equipaje, recobrando de esta manera un poco de alegría y
de su propia vida.
Arturo no comprendía y miraba con sospecha el nuevo ánimo de su esposa. Muy pronto llegó el día en que
Arturo volvió a su casa por la tarde y no encontró a Clementina por ningún lado. La tortuga se había ido… es
probable que a viajar, tocar la flauta o pintar un cuadro. Hasta el día de hoy Arturo no comprende por qué
su esposa se fue de su lado y ciertamente indignado comenta: "Era realmente ingrata, aquella Clementina;
no le faltaba nada: veinticinco pisos tenía su casa, repleta de tesoros".
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CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Prevención y Detección del abuso infantil
Sede: Escuela Primaria “Lázaro Cárdenas”
Fecha: 15 de junio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Que las madres y los padres de familia comprendan lo importante que es el hablar con sus hijas e
hijos; sobre sexualidad para así prevenir y poder detectar a tiempo cuando un menor o una menor
es abusada o abusado o han intentado abusar de él o de ella; por medio de ciertas actitudes y
características que reflejan las y los menores.
Perfil de las personas participantes:
Las Madres y los padres de familia de la Escuela Primaria“Lázaro Cárdenas” Progreso de Obregón.

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del
taller

Presentación del
tema

Presentación
teórica: Prevención
y detección del
abuso infantil.
Técnica con
participación de
grupo: dinámica
formando equipos

Aportaciones y
preguntas del
tema

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución, titular
de la instancia de
la mujer, ponente,
tema y objetivos.
Conocer y analizar
el tema prevención
y detección del
abuso infantil
Conocer y analizar
el tema de
prevención y
detección del
abuso infantil.
Preguntas sobre
cómo detectar el
abuso sexual de
niñas y niños.

Evaluar y
compartir lo
aprendido durante
el taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

Se dan a conocer las
generalidades y objetivos de
las actividades a realizarse.

*proyector
*laptop

5 min.

Contenido temático: Código
penal del Estado de Hidalgo
Violación, estupro, y abuso
sexual,
Contenido:
Medidas, multas, sanciones y
asesoría jurídica.
Orientación en caso de sufrir
un abuso infantil.
Se forman equipos de 4
personas incluyendo hombres
y mujeres para que
reflexionen y resuelvan las
preguntas sobre detección del
abuso sexual.
Dudas, preguntas,
Aportaciones y orientación.

*proyector
*laptop

15 min.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop

10 min.

*hojas blancas
*hojas de color
*lapiceros.

10 min.

61

Taller: 4to grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Prevención y Detección del Abuso Infantil.
Fecha de realización: 15 de junio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
Ante la preocupación de las y los directivos de la institución educativa “Lázaro Cárdenas” al darse un abuso sexual
infantil dentro de la institución y ante la preocupación de las madres y padres de familia, las y los directivos nos
solicitaron un taller para madres y padres de familia, así como para las y los niños para prevenir y detectar el abuso
sexual infantil, y se impartió el taller con el apoyo de la Psicóloga y jurídico de la Instancia de la mujer quienes
trabajaron el tema con las y los padres de familia ; así mismo con el apoyo de la doctora del centro de salud quien se
encargó de trabajar el tema con las y los niños de la institución.
La recepción del tema fue buena debido a que las y los padres de familia al termino del taller mostraron su gratitud y
sobre todo su interés y apoyo en la lucha contra el abuso sexual infantil.
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Taller: 5to grado

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Prevención y Detección del Abuso Infantil.
Fecha de realización: 15 de junio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
La recepción del tema prevención y detección del abuso sexual infantil con este grupo de madres y padres de familia
fue muy agradable pues tanto las y los padres de familia consideran que la impartición de estos talleres ayudan
mucho a la prevención y detección oportuna del abuso sexual infantil , pues en ocasiones creemos que nuestros que
las y los niños están seguros en casa y la realidad es otra pues incluso es un lugar en donde más peligro corren debido
a alto índice de abusos sexuales infantiles y que desafortunadamente se dan en el núcleo familiar.
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Taller: 6to grado.

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Prevención y Detección del Abuso Infantil.
Fecha de realización: 15 de junio de 2018
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a la Ciudadanía
La recepción del tema prevención y detección del abuso sexual infantil con este grupo fue muy agradable; pues las
madres y padres de familia consideraron que es un tema de suma importancia pues por medio de él se puede prevenir y
detectar el abuso sexual infantil de manera oportuna, y por medio de temas como este combatir el abuso sexual así
como la violencia contra las y los niños del municipio, ya que este tema es una herramienta importante para asi tener
conocimiento sobre cómo hablar con nuestros hijos sobre sexualidad y también saber que hacer o a dónde acudir en
caso de abuso sexual infantil.
Debido a la impartición de este tema al termino del taller, las madres y padres de familia se acercaron, tanto con la
doctora del centro de salud, así como con la psicóloga y con la jurídico para alguna asesoría.
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CARTA DESCRIPTIVA
Nombre de la actividad: Modalidades donde se presenta la violencia de genero
Sede: CAAMPAO progreso de Obregón
Fecha: 25 de junio de 2018 DIA NARANJA
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.
Duración: 60 minutos

Objetivo:
Que las mujeres y los hombres conozcan las modalidades que con frecuencia se presentan en la
violencia de género, mismas que son reconocidas por la Ley General de acceso de las mujeres a una
vida libre de violencia; y por medio de ella erradicar la violencia contra las mujeres.

Perfil de las personas participantes:
Servidores Públicos y servidoras públicas de CAAMPAO de Progreso de Obregón.

Encuadre y presentación de la actividad
Actividad
Presentación del
taller

Presentación del
tema

Desarrollo de la actividad
Presentación de la
institución, titular de la
instancia de la mujer,
ponente, tema y
objetivos.
Conocer y analizar el
tema de Modalidades
donde se presenta la
violencia de genero

Presentación
teórica: tipos de
violencia de
género.

Conocer el tema de los
tipos de violencia de
género.

Técnica con
participación de
grupo: dinámica
formando equipos
Aportaciones y
preguntas del
tema

Lectura folletos y
explicación de DÍA
NARANJA
Evaluar y compartir lo
aprendido durante el
taller

Materiales /
instrumentos

Tiempo

Se dan a conocer las
generalidades y objetivos de las
actividades a realizarse.

*proyector
*laptop

5 min.

Contenido temático: breve
explicación sobre el DIA
NARANJA.
ley general de acceso a las
mujeres a una vida libre de
violencia establece: Familiar,
laboral o docente, comunitaria,
institucional y feminicida.
Contenido:
*psicológica *física
*patrimonial
*económica
*sexual
Preguntas sobre a dónde acudir
en caso de que se presente
alguno de los tipos de violencia

*proyector
*laptop

15 min.

*proyector
*laptop
*folletos

20 min.

*lapiceros
*folletos
*hojas blancas
*laptop
*hojas blancas
*hojas de color
*lapiceros.

10 min.

Dudas, preguntas y
aportaciones del tema.
Fotografías con los marcos del
DÍA NARANJA.

10 min.
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Taller: CAAMPAO (COMISION DE AGUA Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO PROGRESO)

Evidencia fotográfica
Nombre de la actividad: taller Modalidades donde se presenta la violencia de género.
Fecha de realización: 25 de junio de 2018 “DIA NARANJA”
Responsable de la actividad: Lic. Karen Alejandra Álvarez Antonio.

Platicas de sensibilización a las y los servidores públicos
El tema que se impartió con las y los servidores públicos de CAAMPAO; fue el de Modalidades donde se presenta la
violencia de género ; la recepción del tema fue buena ; pero lo sorprendente es que en esta institución hay más
hombres que mujeres, y eso es importante pues no solo este tema es de mujeres , sino de hombres pues regularmente
son los que ejercen más tipos de violencia; y que bebido a la impartición del tema se logró sensibilizar sobre las
modalidades y tipos donde se presenta la violencia de genero a las y los servidores públicos.
Es un tema que provoco muchas preguntas pues algunos servidores públicos ni siquiera tenían conocimiento de que
existe la ley general de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia y esta ley establece una serie de tipos de
violencia. Un servidor público comento; “apoco ya eso también es violencia”.
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¿Qué es el Día Naranja y
Por qué se conmemora?
En todo el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora el Día Internacional para la Erradicación
de la Violencia contra las Mujeres, decretado oficialmente por Naciones Unidas en 1999; sin
embargo, en Latinoamérica esta fecha se conmemora desde varios años atrás, en 1981, en honor a
tres hermanas dominicanas asesinadas el 25 de noviembre de 1960 por orden del dictador Rafael
Leónidas Trujillo, del que eran opositoras.
Actualmente este movimiento para visibilizar la violencia que sufren las mujeres alrededor del
planeta se celebra no solo cada 25 de noviembre, sino cada 25 de mes y forma parte de una
gran campaña bautizada como Campaña Naranja ÚNETE, la cual fue puesta en marcha en 2008
por el Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas con el fin de generar
consciencia para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas.
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