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¡Hola! Te damos la bienvenida a la presente Guía con

la que podrás diseñar, producir, programar y realizar

las actividades que darán forma a la

Pero NO QUEREMOS que lo tomes como

una tarea aburrida ni una carga pesada.

Todo lo contrario. Deseamos que la

Jornada Cultural sea un espacio de

expresión de jóvenes para jóvenes, en

donde tú decides de qué forma participas a

través de la disciplina artística en la que te

sientas más a gusto y, sobre todo, te

diviertas.

que llevarás a cabo en tu escuela junto con tus demás

compañeras/os.

Pero no se trata solamente de desarrollar un bonito e

importante programa cultural en donde presenten

diferentes ejecuciones artísticas. ¡Vamos mucho más

allá!

¡Así es! Tú y sólo tú serás quien elija

la expresión artística individual o

colectiva con la que participarás en

la Jornada Cultural.



PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

En este momento te encuentras en uno de los

momentos más entrañables de tu vida escolar, la

Secundaria, el punto en donde dejas tu niñez para vivir

y ejercer tu adolescencia. Es el momento en que

experimentas muchas cosas nuevas en tu cuerpo,

mente y especialmente, en tus sentimientos.

Tal vez no te has dado cuenta, pero tú como todas y

todos los estudiantes dejan huella en su escuela; tu

cara, tu voz, tu risa, tus pensamientos, sentimientos,

bromas y todo lo que haces o haz hecho, han

quedado en la memoria de tu Secundaria.

Porque eres IMPORTANTE, queremos que dejes

junto con tus compañeras/os un legado físico sobre

los temas que han desarrollado con el proyecto “Ni

princesas ni superhéroes”. Un legado que servirá de

testigo y de guía para las y los estudiantes que en un

futuro pasen por tu Secundaria.

Sin lugar a duda, es el

momento de las

AMISTADES que siempre

llevarás en tu corazón, los

sigas viendo o no, siempre

recordarás a tus entrañables

amigas y amigos.



Intervención del espacio físico: trabajo

colectivo a través de las artes plásticas como es

la pintura, escultura, fotografía…

PRESENTACIÓN DE LA GUÍA

Y aquí viene lo mejor.
La Jornada Cultural en ambas acciones corre a cargo

al cien por ciento por las y los jóvenes (estudiantes).

No te preocupes, no es nada complicado lo

que tienen que hacer, sólo sigan esta Guía

que los llevará paso a paso hasta tener

organizada la Jornada Cultural.

¿Qué significa esto?
Que serán ustedes quienes decidan los mensajes a

construir y comunicar, las técnicas que se utilizarán,

los números que comprenderá el Programa Cultural,

acciones de difusión, invitaciones… en fin, que son

ustedes las y los que deciden por completo.

Programa Cultural: participarás de forma

individual o en equipo a partir de las artes

escénicas: música, canto, danza, performance…

Por ello, la Jornada Cultural está compuesta por dos

acciones:

Por supuesto que

pueden y es

recomendable, apoyarse

en sus maestras y

maestros a efecto de

poder concretar una

jornada que resulte

significativa y entrañable.
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CREATIVIDAD

EL ELEMENTO

IMPORTANTE

“La inspiración existe, pero tiene

que encontrarte trabajando.”

-Pablo Picasso-

“Un aspecto esencial de la

creatividad es no tener miedo de

fracasar.”

-Edwin Land-

12

PARA LA VIDA

Así como lo estás leyendo, la CREATIVIDAD es el

elemento importante para la vida. ¿Por qué? Porque

nos aporta soluciones e ideas que permiten

adaptarnos a un entorno en continuo cambio.

La creatividad nos permite salir de la rutina, nos

empuja a salir de las zonas de confort y, por tanto, del

conformismo; educa a nuestra mente para comprender

la realidad desde distintas perspectivas y facilita la

tarea de resolver problemas.

Por ello, es importante trabajar con ella y mantenerla

siempre despierta en nuestro día a día.

¿Seré una persona creativa?
¿Cómo puedo ser una persona
más creativa?
Estas preguntas nos las hemos hecho al menos un par

de veces en la vida. Pensamos que las personas

creativas son sólo las que se dedican al arte o a la

creación.

La verdad es que todas las personas lo somos. No es

complicado.
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CREATIVIDAD EL ELEMENTO IMPORTANTE PARA LA VIDA

Aquí te presentamos 5 consejos

esenciales, para trabajar nuestra

creatividad..

No te pongas límites
Disfruta todo lo que puedas y descubre todo

lo que quieras.

Es muy bueno el uso de una libreta para apuntar las

ideas que nos vienen a la cabeza y materializarlas. La

creatividad surge en cualquier momento. Cuanto más

la aproveches, más la estarás desarrollando. El

corazón no tiene fronteras, y la imaginación menos.

Aprende de profesionales
La creatividad es una habilidad que puedes

aprender y practicar.

Para ello, descubre hábitos de profesionales que te

puedan guiar. Te recomendamos que visites de ser

posible diferentes exposiciones y eventos artísticos o

que busques en Internet galerías de exposiciones o

tutoriales en video. De ahí puedes tomar ideas.

Busca cosas que te
motiven
Aprende a conocerte y descubrirte. 

Esto te permitirá saber en qué entornos puedes

sentirte más cómoda/o y capacitada/o para dar lo

mejor de tu persona sin cerrarte a nuevas

oportunidades.

No te agobies
Es importante “no obligarnos” a crear nuevas

ideas o soluciones constantemente.

Si no lo tenemos en cuenta corremos el riesgo de

bloquearnos. En esos momentos de poca inspiración

descansa y permítete tiempo para pensar.



14

CREATIVIDAD EL ELEMENTO IMPORTANTE PARA LA VIDA

Haz equipo con personas con 
inquietudes

Juntarnos y/o hacer equipo con personas activas y

despiertas creativamente, nos motiva.

Podemos aprender de sus conocimientos, técnicas y

habilidades, dice un viejo dicho: “tu compañera/o de

trabajo es tu mejor maestra/o”.

Este intercambio de trabajo permite descubrir señales

que nos conduzcan a la idea de un gran proyecto

personal.

Disfrutar es un

ejercicio “obligado” si

quieres obtener

grandes resultados

creativos en tu vida.
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CULTURAL

Generar espacios de diálogo y reflexión de jóvenes

para jóvenes en materia de derechos humanos,

tolerancia cero a la violencia de género –énfasis en

la violencia hacia las mujeres y las niñas-, la

desigualdad, construcción de nuevas

masculinidades-feminidades, la inclusión y la

interculturalidad como parte del proyecto de vida, a

través del uso de múltiples lenguajes; plásticos,

visuales y escénicos.
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CLAVES

ARTES ESCÉNICAS
Las artes escénicas como el teatro, el circo, la danza,

la ópera y otras de creación más reciente, como la

performance, constituyen manifestaciones

socioculturales y artísticas que se caracterizan tanto

por los procesos comunicativos singulares que le son

propios, como por el hecho de que se materializan en

la escena a través de la síntesis e integración de otras

expresiones artísticas, desde las literarias hasta las

plásticas.

ARTES PLÁSTICAS
Se denomina artes plásticas al conjunto de

expresiones artísticas que se caracterizan por el uso

de elementos moldeables para manifestar

sentimientos. Las artes plásticas son el dibujo, la

pintura, escultura y arquitectura que son tri

dimensionales.

ARTES VISUALES
Las artes visuales son expresiones artísticas que se

aprecian y se disfrutan eminentemente a través del

sentido de la vista, por nuestros ojos somos capaces

de emocionarnos con una fotografía, película o los

medios digitales.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES

DERECHOS HUMANOS
Los derechos humanos son derechos inherentes a

todos los seres humanos, sin distinción alguna de

nacionalidad, lugar de residencia, sexo, origen

nacional o étnico, color, religión, lengua, o cualquier

otra condición. Todos tenemos los mismos derechos

humanos, sin discriminación alguna. Estos derechos

son interrelacionados, interdependientes e indivisibles.

Los derechos humanos universales están a menudo

contemplados en la ley y garantizados por ella, a

través de los tratados, el derecho internacional

consuetudinario, los principios generales y otras

fuentes del derecho internacional. El derecho

internacional de los derechos humanos establece las

obligaciones que tienen los gobiernos de tomar

medidas en determinadas situaciones, o de abstenerse

de actuar de determinada forma en otras, a fin de

promover y proteger los derechos humanos y las

libertades fundamentales de los individuos o grupos.

DESIGUALDAD DE GÉNERO
Distancia y/o asimetría social entre mujeres y

hombres. Históricamente, las mujeres han estado

relegadas a la esfera privada y los hombres, a la

esfera pública. Esta situación ha derivado en que las

mujeres tengan un limitado acceso a la riqueza, a los

cargo de toma de decisión, a un empleo remunerado

en igualdad a los hombres, y que sean tratadas de

forma discriminatoria.

La desigualdad de género se relaciona con factores

económicos, sociales, políticos y culturales cuya

evidencia y magnitud puede captarse a través de las

brechas de género.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES

DISCRIMINACIÓN
La discriminación es una práctica cotidiana que

consiste en dar un trato desfavorable o de desprecio

inmerecido a determinada persona o grupo, que a

veces no percibimos, pero que en algún momento la

hemos causado o recibido.

Hay grupos humanos que son víctimas de la

discriminación todos los días por alguna de sus

características físicas o su forma de vida. El origen

étnico o nacional, el sexo, la edad, la discapacidad, la

condición social o económica, la condición de salud, el

embarazo, la lengua, la religión, las opiniones, las

preferencias sexuales, el estado civil y otras

diferencias pueden ser motivo de distinción, exclusión

o restricción de derechos.

Los efectos de la discriminación en la vida de las

personas son negativos y tienen que ver con la pérdida

de derechos y la desigualdad para acceder a ellos; lo

cual puede orillar al aislamiento, a vivir violencia e

incluso, en casos extremos, a perder la vida.

EQUIDAD DE GÉNERO
Se define como “la imparcialidad en el trato que

reciben mujeres y hombres de acuerdo con sus

necesidades respectivas, ya sea con un trato

igualitario o con uno diferenciado pero que se

considera equivalente en lo que se refiere a los

derechos, los beneficios, las obligaciones y las

posibilidades. En el ámbito del desarrollo, un objetivo

de equidad de género a menudo requiere incorporar

medidas encaminadas a compensar las desventajas

históricas y sociales que arrastran las mujeres.

La equidad de género es vista como un fin en sí

mismo. Busca la igualdad de oportunidades entre

hombres y mujeres, la eliminación de estereotipos de

género y prevenir la violencia de género.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES

FEMINIDAD
Feminidad o femineidad es el conjunto de cualidades

que, en una cultura particular, alude a los valores,

características y comportamientos tanto aprendidos,

como a características específicamente biológicas de

una mujer o niña; es un patrón o modelo deseable de

mujer.

Debemos promover la construcción de nuevos

patrones que conciben a la feminidad no como una

condición natural sino como el resultado del

aprendizaje social que es posible cambiar.

IGUALDAD
La igualdad significa que todos los seres humanos

tienen el mismo valor y deben ser tratados por igual,

independientemente, por ejemplo, de su origen

étnico, su orientación sexual o su discapacidad.

La palabra igualdad viene de la Declaración Universal

de los Derechos Humanos de la ONU del año 1948.

La Declaración Universal de los Derechos Humanos

asigna el mismo valor y derechos a todos los seres

humanos.

IGUALDAD DE GÉNERO
Se define como “la igualdad de derechos,

responsabilidades y oportunidades de las mujeres y

los hombres, y las niñas y los niños”. La igualdad no

significa que las mujeres y los hombres sean lo

mismo, sino que los derechos, las responsabilidades

y las oportunidades no dependen del sexo con el que

nacieron.

GÉNERO
Se refiere a las ideas, normas y comportamientos que

la sociedad ha establecido para cada sexo, y el valor y

significado que se les asigna, por tanto, es una

construcción social y cultural.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES

La igualdad de género supone que se tengan en

cuenta los intereses, las necesidades y las prioridades

tanto de las mujeres como de los hombres,

reconociéndose la diversidad de los diferentes grupos

de mujeres y de hombres.

La igualdad entre mujeres y hombres es ante todo un

derecho humano y una condición indispensable para

lograr el desarrollo y la reducción de la pobreza, así

como para el cumplimiento de los Objetivos del

Desarrollo Sostenible.

INCLUSIÓN
El principal pilar de la inclusión es el reconocimiento

de que todas las personas tienen habilidades y

potencialidades propias, distintas a las de los demás,

por lo que las distintas necesidades exigen respuestas

diversas o diferentes. La inclusión busca que se

fomente y garantice que toda persona sea “parte de” y

que no permanezca “separado de”.

De acuerdo a la UNESCO, la inclusión es un

enfoque que responde positivamente a la diversidad

de las personas y a las diferencias individuales,

entendiendo que la diversidad no es un problema,

sino una oportunidad para el enriquecimiento de la

sociedad, a través de la activa participación en la vida

familiar, en la educación, en el trabajo y en general

en todos los procesos sociales, culturales y en las

comunidades.

INTERCULTURALIDAD
Es la interacción entre culturas, es el proceso de

comunicación entre diferentes grupos humanos, con

diferentes costumbres, siendo la característica

fundamental: “la Horizontalidad”, es decir que

ningún grupo cultural está por encima del otro,

promoviendo la igualdad, integración y convivencia
armónica entre ellas.



26

GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES

MASCULINIDAD
Luis Bonino define a la masculinidad como “una

arbitraria construcción social resultante de la

organización patriarcal y de dominio masculino en las

relaciones de género (…) está compuesta por un

conjunto de valores, definiciones, creencias y

significados sobre el ser, deber ser y no ser varón,

pero sobre todo, de su estatus en relación a las

mujeres”.

Debemos promover la construcción de nuevos

patrones que conciben a la masculinidad no como una

condición natural sino como el resultado del

aprendizaje social que es posible cambiar.

MULTICULTURALIDAD
Y PLURIÉTNICO
México es heredero de una diversa gama de culturas,

por eso se dice que somos un país multicultural y

pluriétnico porque tiene múltiples culturas y está

conformado por muchos grupos étnicos, mejor

conocidos como pueblos indígenas, originarios de

una tierra, con costumbres, lenguas y culturas

propias.

Por otro lado, la población que no es considerada

indígena, también da aportaciones culturales a

México, a través de sus actividades, costumbres,

tradiciones y forma de ser, de pensar y de ver la vida.

Esta población puede encontrarse en zonas rurales,

semiurbanas (entre rurales y urbanas) y urbanas.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES

VIOLENCIA CONTRA
LAS MUJERES Y NIÑAS
”Todo acto de violencia basado en la pertenencia al

sexo femenino que tenga o pueda tener como

resultado un daño o sufrimiento físico, sexual o

sicológico para la mujer, así como las amenazas de

tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la

libertad, tanto si se producen en la vida pública como

en la vida privada.”

La violencia contra las mujeres y las niñas tiene

efectos directos sobre la salud reproductiva, su salud

sexual, sus derechos reproductivos y sus derechos

sexuales.

VIOLENCIA DE GÉNERO
Hace referencia a cualquier acto dañino que se

realiza contra la voluntad de una persona y que se

basa en las diferencias asignadas socialmente a
hombres y mujeres.
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GLOSARIO DE TÉRMINOS CLAVES
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La Jornada Cultural

consta de 2 acciones:

1) Programa Cultural

2) Intervención del

Espacio Físico. 

1. GÉNERO
Considera propuestas que cuestionen y hagan visible

el impacto que tienen las construcciones desiguales

de género, los estereotipos y roles tradicionales, así

como los prejuicios de género. Incluye también,

propuestas de acciones que impulsen

masculinidades-feminidades alternativas, el cambio

de roles, el impulso de la equidad y la igualdad en la

familia, escuela y espacios públicos.

EJES

Los trabajos a realizarse en cada una de estas

acciones deberán responder a los siguientes 6 Ejes

Temáticos:

2. VIOLENCIA
Propuestas que muestren el impacto que tiene la

violencia familiar, la violencia de género, la violencia

que se ejerce hacia las mujeres y niñas, el impacto

que tienen los estereotipos de género en la

generación de la violencia. Acciones que promuevan

la cultura de convivencia en la no violencia, el

respeto, la igualdad e inclusión en los espacios

familiar, escolar y comunitario. Acciones que

promuevan la denuncia de la violencia (en donde

incluyan nombre y forma de contacto de las

instancias correspondientes para ejercer la denuncia).
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5 EJES TEMÁTICOS

3. DERECHOS HUMANOS
Propuestas que muestren el impacto que tiene la

desigualdad y la violencia en el no cumplimiento y/o

violación de los derechos humanos, de los derechos

de las mujeres y, de los derechos de la infancia.

Propuestas de acciones que promuevan la defensa y

el ejercicio pleno de los derechos humanos, de los

derechos de las mujeres y, de los derechos de la

infancia.

En la parte de propuestas, ejemplos de acciones en

el ámbito familiar, escolar y comunitario que impulsen

que todas las personas, independientemente de su

origen o condición, puedan gozar plenamente de sus

derechos, desarrollar sus potencialidades como

individuos, y aprovechar al máximo las oportunidades

para vivir en bienestar.

5. INTERCULTURALIDAD
Propuestas que muestren el impacto que tiene la

discriminación y exclusión de grupos de personas a

partir de su cultura y/o grupo étnico. En la parte de

propuestas, ejemplos de acciones que promuevan el

respeto a la diversidad cultural y/o étnica; nuevas

formas de reconocerse, respetarse y relacionarse en

la diversidad cultural y/étnica que dé paso a la

identidad nacional –como mexicanas y mexicanos-

en donde ningún grupo puede estar por encima de

otro.

4. INCLUSIÓN
Propuestas que muestren el impacto que tiene la

discriminación que sufren las personas que cuentan

con alguna discapacidad, el peso que tiene vivir en una

sociedad de etiquetas que excluyen a las personas

que son “diferentes”, ya sea por su identidad psico-

sexual, condición económica, educativa, religiosa.
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5 EJES TEMÁTICOS

6. TRATA SEXUAL
Propuestas que muestren y alerten sobre los

mecanismos de enganche de las redes de trata con

fines de explotación sexual: enamoramiento y

promesas falsas. Incluyen medidas de prevención en

espacios públicos, como en la interacción con las

redes sociales: prácticas de riesgo como el sexting,

aceptar desconocidos como contactos, establecer

relación sentimental con personas que se “conoce” a

través de las redes sociales.
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Se desarrollará en trabajo

colaborativo por equipos o en su

caso, a través de las Redes

Juveniles Solidarias de Protección si

es que ya están constituidas.

Participarán tanto en el Programa

Cultural como en la Intervención del

Espacio Físico.

Este mismo procedimiento se

realizará en cada grupo de los

diferentes grados de la escuela que

participen en el Proyecto:

Ni princesas ni superhéroes.

GENERAL

Para ello, en cada grupo escolar, deberán distribuirse

los 6 Ejes Temáticos entre los equipos o las Redes

Juveniles, de tal forma que sean cubiertos todos.

Por supuesto, puede haber varios equipos o Redes

Juveniles participando en un mismo Eje Temático,

siempre y cuando, se cubran todos los Ejes.

DEL

1 2
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ORGANIZACIÓN GENERAL DEL TRABAJO

ORGANIZACIÓN DEL
PROGRAMA CULTURAL

Difusión: se encarga de definir y realizar

las estrategias de difusión al interior de la

escuela, como pueden ser carteles, trípticos,

invitaciones… ya sean impresas o en formato

digitalSe nombrará a un representante en

cada equipo o Red Juvenil a efecto de

que se realice una reunión de

representantes para el diseño y

organización conjunta del Programa

Cultural –repartiendo de manera

equitativa las cargas de trabajo-.

Se recomienda la definición de

Comisiones responsables de las

acciones necesarias para la

realización del Programa Cultural:

1

2

Técnica: se encarga de conjuntar los

apoyos sonoros –música primordialmente- en

un CD o Unidad USB, ordenados en atención

al Programa que se haya definido. También es

la encargada de operar el equipo de sonido

necesario para la reproducción de la música.

Esta acción permite hacer eficiente el tiempo

de duración del Programa Cultural.

Tramoya: se encarga de poner/quitar los

elementos que se requieran para los números

artísticos.
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ORGANIZACIÓN GENERAL DEL TRABAJO

De conducción del evento: se

encarga de definir el formato y protocolo que

se utilizará para la conducción del Programa

Cultural, esto incluye el guión al que se

sujetará la conducción (de una o dos personas

fijas o rotativas).

Aquí se pide que rompan con los protocolos

tradicionales de los festivales escolares, se

buscan propuestas creativas que reflejen de la

mejor manera la forma de ser de las y los

jóvenes –evitando eso sí hacer uso de un

lenguaje ofensivo-.

El guión de conducción debe intercalar entre

cada número, pequeños mensajes de 15

segundos máximo, alusivos a cada uno de los

5 Ejes Temáticos.

Definan de manera conjunta con sus

maestras/os y la dirección de la

escuela, una fecha concreta para el

desarrollo de este Programa Cultural.

Esta fecha debe ser la misma en que

se inaugura la Intervención Artística

del Espacio Físico.

Deben de invitar al Programa Cultural

a toda la comunidad educativa –

estudiantes, docentes, madres-padres

de familia, personal de apoyo- e

invitados especiales;

Supervisión/Jefatura de Sector

Escolar, Instituciones, Artistas

locales…

3

4
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ORGANIZACIÓN GENERAL DEL TRABAJO

SOBRE EL CONTENIDO DEL
PROGRAMA CULTURAL

Características de los números artísticos:

Estará conformado concretamente por la música, el

canto, la danza contemporánea y el performance.

La idea es que cada equipo o Red Juvenil explote las

habilidades y competencias de las/os integrantes, de

tal forma, si existe la posibilidad y deseo de formar un

grupo musical y montar una canción –de preferencia

inédita, escrita especialmente para este evento- lo

hagan y participen con ello.

Lo mismo sucede con la danza contemporánea y el

performance que recurren a la representación corporal

y gestual, por lo que hay que explotar a las/os

integrantes que cuentan con estas habilidades.

Deben narrar-comunicar de forma creativa y

con claridad un mensaje en atención al Eje

Temático que hayan seleccionado (ver el

apartado de los 6 Ejes Temáticos)

1
La duración de cada número, incluyendo

entrada y salida, es la siguiente:

a) Mínimo 1 minuto y medio

b) Máximo de tres minutos.

2
El género musical ustedes lo deciden

libremente, de tal forma, puede ser Electropop,

pop, Trap, Reggaetón, Rock, Dance,

Electrónica, Cumbia, Rap, Hip hop, Balada…

3
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INTERVENCIÓN ARTÍSTICA
DEL ESPACIO FÍSICO

Para organizar este trabajo, te sugerimos los

siguientes pasos:

Imagina que regresas a tu Secundaria en 5, 10 o 15

años y ahí permanece la obra artística que tú en

compañía de aquellas amigas y amigos entrañables de

tu adolescencia, dejaron como testigo de su paso en

esa etapa de la vida que atesoras.

En la ejecución de la Intervención Artística conjuntarán

las artes plásticas y visuales con la o las técnicas que

ustedes decidan (ver Glosario de Términos Claves), de

tal forma que se revele un espacio que, bajo el trabajo

colaborativo de cada equipo o Red Juvenil, ofrezca un

mensaje claro y directo en atención a cada uno de los

6 Ejes Temáticos (ver ejes).

Esta es la idea central de la Intervención Artística, es el

legado que dejarán en su Secundaria.

Toda vez que se trata de intervenir

artísticamente un espacio físico de su escuela,

deben de tener una reunión de trabajo con la o

el director de la escuela, a efecto de que les

indiquen el espacio en el que podrán realizar

dicha intervención.

Este espacio puede ser la pared de un salón,

paredes de áreas comunes, una barda de la

escuela –ya sea hacia el interior o exterior de

la escuela-.

1

2 Ya que ha sido definido el espacio a intervenir,

tomen las medidas del mismo, a efecto de

poder dividir el área entre el número de

equipos o Redes Juveniles participantes.

Deben contemplar los 5 Ejes Temáticos, no

puede faltar ninguno.
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La intervención debe ir más allá de un mural

tradicional que es pintado sobre la pared. En la

medida de las posibilidades piensen en dar

relieve o tercera dimensión a las diferentes

ejecuciones, de tal forma que su creación vaya

más allá, como se mencionó, de un mural

tradicional.

3 En las ejecuciones artísticas, hay que cuidar el

uso del lenguaje apropiado –no palabras

altisonantes- y de ortografía impecable.
5

4 Realicen juntas creativas a efecto de definir la o

las técnicas que contemplará la intervención

artística. Ustedes serán los que decidan de

manera libre y autónoma los conceptos a

plasmar.

Es importante que tomen en cuenta si el espacio

a intervenir es interior o exterior, ya que de ello

dependerán los materiales a utilizar, ya que no

es lo mismo poner materiales que no son

resistentes al agua en un exterior que en un

interior.

Definan por Eje Temático las zonas del espacio

a intervenir, de tal forma que exista equilibrio y

uniformidad en el tamaño de cada una de las

obras.

6
Deberán poner un nombre a la Intervención

Artística, para ello, desarrollen la Cédula de

Identificación de la exposición en donde se

debe mencionar la idea general de la

intervención, objetivo de la misma y mensajes

principales. Platicar un poco sobre el proceso

creativo y la forma en que las y los creadores

se sienten con la intervención. Esta Cédula

debe formar parte de las demás piezas

artísticas, debe integrarse de manera creativa,

razón por la cual deben de contemplar el

espacio que ocupará dentro del área del

espacio físico.

7
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Las creaciones de cada equipo o Red Juvenil,

deberán incluir una cédula de identificación de 14

centímetros de ancho por 10 centímetros de alto,

con la siguiente información escrita en letra Arial

11:

8 Es importante que respeten el tamaño de la cédula,

para que ésta no sea de mayor tamaño a la obra y

por tanto, le robe atención –foco- de quien visita la

exposición. También deben considerar integrar la

cédula a la pieza artística, no debe de ser un

añadido, sino parte de ella.
Nombre de la obra: aquí va el nombre que le pondrán

a su obra

Eje Temático: escriben el eje concreto en el que

participan (de los 6 Ejes a seleccionar)

Técnica y materiales: incluyen la o las técnicas que

utilizaron para el desarrollo de la obra, así como los

materiales que emplearon

Fecha de creación: aquí se pone mes y año

Autores: los nombres van a reglón seguido separados

por una coma, empezando por el primer apellido y el

nombre (esto evitará ocupar mucho espacio)

Utilicen su creatividad de forma libre para que

puedan crear y plasmar conceptos claros,

directos y poderosos sobre el mensaje a

comunicar en atención al Eje Temático en el que

intervienen.

¡No es una tarea escolar!

¡Es su legado como generación!

9

Defina el inicio y final de elaboración de la

intervención del espacio físico. Esto es

importante ya que de otra forma no le darán la

seriedad que requiere esta importante acción.

10
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Definan de manera conjunta con sus

maestras/os y la dirección de la escuela, una

fecha concreta para la inauguración y entrega a

la comunidad educativa de esta intervención

artística. Para ello, deben de nombrar a una

persona que explicará en no más de 5 minutos,

la información de la cédula general de la

exposición. Esta fecha debe ser la misma en

que se realiza el Programa Cultural.

11 No duden en pedir colaboración y/o guía de parte de

sus maestras/os para la organización y ejecución del

Programa Cultural y de la Intervención Artística,

ambas acciones dan como resultado la:

A la inauguración deben de invitar a toda la

comunidad educativa –estudiantes, docentes,

madres-padres de familia, personal de apoyo- e

invitados especiales; Supervisión/Jefatura de

Sector Escolar, Instituciones, Artistas locales…

12

No olviden llevar un registro en fotografías digitales de todo el proceso de creación

tanto de las ejecuciones para el Programa Cultural como de la Intervención Artística.

Por supuesto que también deben sacar fotos del día que se lleve a cabo la Jornada

Cultural, publicar en Facebook y mandar por correo a:

contacto@niprincesasnisuperheroes.net
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Con el ánimo de ofrecer ideas,

conceptos y técnicas que

pueden utilizar en la ejecución

de su pieza artística,

mostramos conceptos que

esperamos sean de utilidad.

SPACE

Mural tradicional
Este utiliza a la pintura como técnica primordial de

creación. Regularmente están saturados de

imágenes y colores. Son atractivos sin lugar a

dudas. Pero son por demás tradicionales, estamos

convencidos que las y los jóvenes son capaces de

creaciones con mayor creatividad en donde se

conjunten diferentes técnicas y materiales.

ESPACIOS DE
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Como se puede apreciar, los murales tradicionales

pueden conjuntar diferentes técnicas –incluye el

grafiti- en donde se plasma una idea central a partir

de una serie de imágenes. Se distingue porque hay

un fondo de color sobre el que se dibujan y pintan las

imágenes.

Este tipo de murales son por demás vistosos en

áreas de gran tamaño, un punto que deben de tomar

en cuenta en su creación.
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Conceptos minimalistas con técnicas

mixtas

En este tipo de apuestas artísticas se puede ver que

dibujan una figura –en este caso un árbol- a la que le

suman fotografías o pinturas montadas en un

material que se fija a la pared.

Destaca la abundancia de aire en la propuesta, no

hay saturación de color ni de imágenes.

En este par de ejecuciones se puede advertir el

mismo principio, una figura dibujada en la pared y la

colocación de cuadros con pinturas y fotografías.
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Conceptos minimalistas con

elementos con volumen (3D)

En esta imagen pueden apreciar la incorporación de

elementos con volumen dentro del espacio físico a

intervenir.

En este tipo de propuestas se conjunta el uso de

elementos en blanco y negro con el uso de un área

con colorido, pero sin que se llegue a saturar el

espacio físico. Son propuestas más conceptuales.
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Conceptos con volumen (3D) con

moldeado

La ejecución que aparece a la derecha, fue realizada

en plastilina normal o epóxica –la cual es tratada para

que sea resistible-.

Con este tipo de propuestas se puede dar relieve a

espacios específicos de la propuesta de intervención.

Son cuadros vistosos y de mucho colorido.

Esta misma técnica se puede realizar en arcilla o

porcelana fría.
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En la imagen que aparece en la parte superior,

pueden ver un mural realizado en su totalidad con

plastilina, la cual es tratada posteriormente para que

sea durable y resistente a las condiciones de tiempo.

En páginas subsecuentes ponemos a su disposición

las ligas (links) a tutoriales en video en donde pueden

aprender diferentes técnicas de moldeado con

plastilina, arcilla o porcelana fría.
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Pinturas fragmentadas

También pueden recurrir a la pintura fragmentada en

partes, se pinta directamente sobre la pared a

intervenir, se da una pequeña sombra en un lado,

para dar el efecto de que se encuentra en relieve. Si

a esta pintura se le añade plastilina en ciertas partes,

se puede alcanzar el efecto tridimensional.
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Modelado

Con plastilina endurecida, epóxica, arcilla o porcelana

fría, pueden crear esculturas. En este caso deben de

contemplar la base correspondiente para poder

integrarla al espacio que se está interviniendo y

fijarlas muy bien para evitar que se caigan y se

rompan.
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Conceptos diversos

Aquí una galería de imágenes para que tomen ideas. Recuerden que pueden utilizar los materiales, elementos y

técnicas de manera libre.

Estas ejecuciones tienen como base la fotografía
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La ejecución superior tiene como base la fotografía

En esta ejecución tenemos un trazo tipo historieta –

cómic- a manera de recortes.
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Murales con base al manga son por demás vistosos

La intervención del espacio puede contemplar no sólo las paredes, también techo y piso –en este último

pensar muy bien en los materiales para que resistan al paso de las personas-.
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La intervención puede considerar la

incorporación de objetos que a su

vez han sido intervenidos

artísticamente: tenis, camisetas,

cojines… pueden integrarse.
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¡Tu imaginación es el
límite!

El nombre del juego es
CREATIVIDAD.
No duden en apoyarse en sus maestras y

maestros para el diseño y desarrollo de la

Jornada Cultural, tanto en su Programa

como en la Intervención Artística del

espacio físico.
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Si tienen dudas sobre las acciones de esta Jornada Cultural, escriban a:

contacto@niprincesasnisuperheroes.net

A

¿Cómo conservar tus figuras de plastilina?
https://www.youtube.com/watch?v=YeK0G3rAbyo

TUTORIALES

Cómo proteger mis figuras de plastilina
https://www.youtube.com/watch?v=NDreNndpu1k

Cómo endurecer la plastilina
https://www.youtube.com/watch?v=3kd_172WWaE

Con el ánimo de que ustedes cuenten con mayores elementos, ofrecemos

una serie de ligas a tutoriales en video en donde podrán aprender técnicas

para el manejo de diferentes materiales para la creación artística.

Por supuesto que la mejor ayuda es la que les puede proporcionar sus

maestras y maestros, así que no duden en solicitarles su apoyo y guía.

https://www.youtube.com/watch?v=YeK0G3rAbyo
https://www.youtube.com/watch?v=NDreNndpu1k
https://www.youtube.com/watch?v=3kd_172WWaE
https://www.youtube.com/watch?v=YeK0G3rAbyo
https://www.youtube.com/watch?v=YeK0G3rAbyo
https://www.youtube.com/watch?v=NDreNndpu1k
https://www.youtube.com/watch?v=NDreNndpu1k
https://www.youtube.com/watch?v=3kd_172WWaE
https://www.youtube.com/watch?v=3kd_172WWaE
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Cómo hacer porcelana fría casera
https://www.youtube.com/watch?v=OwCL6_DFctQ

Cómo hacer arcilla casera
https://www.youtube.com/watch?v=hBb7g9w4-Hg

10 trucos para esculpir con porcelana fría
https://www.youtube.com/watch?v=gUeehzcDUmw

Cómo utilizar la plastilina epóxica
https://www.youtube.com/watch?v=Y8YN7IE7nl4

La mejor forma de pintar tus zapatos
https://www.youtube.com/watch?v=ana2r1DRoU0

¡Parches para tus tenis!/ Dress Code
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1343sa6XI

https://www.youtube.com/watch?v=OwCL6_DFctQ
https://www.youtube.com/watch?v=hBb7g9w4-Hg
https://www.youtube.com/watch?v=gUeehzcDUmw
https://www.youtube.com/watch?v=Y8YN7IE7nl4
https://www.youtube.com/watch?v=ana2r1DRoU0
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1343sa6XI
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1343sa6XI
https://www.youtube.com/watch?v=Ut1343sa6XI
https://www.youtube.com/watch?v=Y8YN7IE7nl4
https://www.youtube.com/watch?v=Y8YN7IE7nl4
https://www.youtube.com/watch?v=OwCL6_DFctQ
https://www.youtube.com/watch?v=OwCL6_DFctQ
https://www.youtube.com/watch?v=gUeehzcDUmw
https://www.youtube.com/watch?v=gUeehzcDUmw
https://www.youtube.com/watch?v=hBb7g9w4-Hg
https://www.youtube.com/watch?v=hBb7g9w4-Hg
https://www.youtube.com/watch?v=ana2r1DRoU0
https://www.youtube.com/watch?v=ana2r1DRoU0
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Como aplicar pegamento y servilletas 

sobre tela - Zapatillas - Gorros 
https://www.youtube.com/watch?v=OwCL6_DFctQ

Cómo estampar camisetas en casa -

Serigrafía casera
https://www.youtube.com/watch?v=emXFYcnvqLc

Sublimación 4 hojas plancha plana sin 

que se note la división
https://www.youtube.com/watch?v=Y3ZpWsVYCh8

Cómo bordar tus tenis
https://www.youtube.com/watch?v=KZktcQ2mw5o

Decoración de paredes paso a paso
https://www.youtube.com/watch?v=wAlQAmreqbY

Decora tu camiseta o playera con crayolas
https://www.youtube.com/watch?v=H8S1fVca3x8

https://www.youtube.com/watch?v=OwCL6_DFctQ
https://www.youtube.com/watch?v=emXFYcnvqLc
https://www.youtube.com/watch?v=Y3ZpWsVYCh8
https://www.youtube.com/watch?v=KZktcQ2mw5o
https://www.youtube.com/watch?v=wAlQAmreqbY
https://www.youtube.com/watch?v=H8S1fVca3x8
https://www.youtube.com/watch?v=KZktcQ2mw5o
https://www.youtube.com/watch?v=KZktcQ2mw5o
https://www.youtube.com/watch?v=OwCL6_DFctQ
https://www.youtube.com/watch?v=OwCL6_DFctQ
https://www.youtube.com/watch?v=Y3ZpWsVYCh8
https://www.youtube.com/watch?v=Y3ZpWsVYCh8
https://www.youtube.com/watch?v=emXFYcnvqLc
https://www.youtube.com/watch?v=emXFYcnvqLc
https://www.youtube.com/watch?v=H8S1fVca3x8
https://www.youtube.com/watch?v=H8S1fVca3x8
https://www.youtube.com/watch?v=wAlQAmreqbY
https://www.youtube.com/watch?v=wAlQAmreqbY
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Ideas de decoración de pared económicas 

y súper creativas
https://www.youtube.com/watch?v=Og34LV44wdo

Todos los tutoriales que se han puesto en esta sección de la Guía, tienen el

objetivo de proporcionar ideas tanto de técnicas como de conceptos que

pueden ser retomados en la intervención artística del espacio físico.

Recuerden que sus ejecuciones deben corresponder a cada uno de los 6

Ejes Temáticos, de tal forma que se desarrollen todos.

Esperamos con gran expectativa las fotografías del proceso como de la

versión final de la intervención artística.

Su imaginación y creatividad son el límite, hay que recuperar la gran

tradición artística que existe en México, que podemos ver en las artesanías a

lo largo y ancho de nuestro país.

Aprovechen para re-utilizar materiales dentro de su exposición. ¡Importante

cuidar el medio ambiente!

https://www.youtube.com/watch?v=Og34LV44wdo
https://www.youtube.com/watch?v=Og34LV44wdo
https://www.youtube.com/watch?v=Og34LV44wdo
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Autoría:

Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y

Hombres A.C.

Es una organización civil sin fines de lucro que tiene

como función sustantiva diseñar y ofrecer estrategias

que permitan sensibilizar y prevenir la violencia de

género y la trata de personas desde una perspectiva

de género y derechos humanos. Esto lo realiza con

investigaciones, plataformas educativas digitales,

talleres, cursos, sesiones vivenciales, campañas,

producción televisiva-video, material didáctico,

producciones culturales como obras de teatro,

perfomance y musicales, entre otras.

Sitio web: www.pcimh-igualdad.org.mx

Correo electrónico:

contacto@pcimh-igualdad.org.mx

Coordinación del proyecto y Elaboración de 

contenido:

Yara Elizabeth Pérez Guerrero

Alexandrov Vladimir Peña Ramos

Este material se realizó con recursos del Programa de Coinversión Social,

operado por la Secretaría de Desarrollo Social. Sin embargo, la ‘SEDESOL’ no

necesariamente comparte los puntos de vista expresados por los autores del

presente trabajo.

GÉNERO, VIOLENCIA, DERECHOS HUMANOS E INTERCULTURALIDAD

http://www.pcimh-igualdad.org.mx/
mailto:contacto@pcimh-igualdad.org.mx
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