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Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres A.C. 
Nombre del Proyecto: Conformación de Redes Solidarias de Protección ante la trata sexual, la 
desigualdad y violencia de género en las escuelas de: Tijuana, Baja California, Secundaria Técnica 
Municipal #2 Turnos Matutino y Vespertino; en Los Reyes Acaquilpan, Estado de México, en 
Secundaria #74; en León, Guanajuato Telesecundarias. 338 y 465; en Oaxaca, Oaxaca, Secundaria 
#127 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-000-16 

META : 

6 Sesiones Vivenciales  

Al momento del informe parcial, se han realizado un total de 7 Sesiones 

Vivenciales 

ACTIVIDAD 

Sesión Vivencial para fortalecer conceptos claves de género y derechos 

humanos. 

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD: 

Mtro. Alexandrov Vladimir Peña Ramos/Yara Elizabeth Pérez 

Guerrero 

LUGAR Y 

FECHAS:  

Todas las visitas se realizaron en el mes de junio de 2016: 

11 Los Reyes Acaquilpan, Estado de México 

17 León, Guanajuato 

21 Oaxaca, Oaxaca 

28 Tijuana, Baja California 

 

Sin la menor duda, la metodología de Sesiones Vivenciales de corte masivas que maneja 

nuestra organización es el sello distintivo en las visitas que realizamos a los planteles 
escolares. 

 
Manejar públicos masivos permite un grado de intimidad que en el uno a uno muchas veces 
es imposible establecer; bajo la participación anónima de grupos masivos las personas se 

animan a manifestar sus opiniones y participar en un juego grupal sin perder su identidad.  
 
Sobre la metodología de las Sesiones Vivenciales: 

 
Manejar emociones, sentimientos, anhelos, sueños… y demás tópicos que tienen que ver con 

lo que SIENTEN y no con lo que deben pensar, da como resultado que todos y todas las 
asistentes, de la edad de que se trate, acaben por involucrarse emocionalmente con la sesión.  
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Aludir a la dimensión PERSONA y no al estudiante, docente o mamá-papá es fundamental, 

toda vez que se retoma el valor de lo humano, del ser y no del deber ser. A partir de este 
involucramiento es posible enviar la información y mensajes preventivos que estamos 
buscando.  

 
Este manejo emocional es muy parecido al que se hace en los espectáculos masivos como 

son los conciertos o una obra de teatro, toda vez que se establece una convención entre 
asistentes-facilitador/a; de tal forma en todo momento se está sorprendiendo a las/os 
asistentes captando y reteniendo su atención. 

 
Las actividades vivenciales han sido elegidas de manera estratégica de tal forma que en cada 

una de ellas las/os asistentes puedan: 
1. Recuperar experiencias de manera retrospectiva. 
2. Analizar de manera auto-reflexiva los puntos fuertes y no tanto de su persona 

3. Reafirmar su personalidad en la dimensión individual, escolar, familiar y comunitaria 
4. Identificar el tipo de masculinidad y feminidad que ejercen 

5. Identificar si han vivido o viven relaciones en donde la violencia y la discriminación sea lo 
que distingue a la relación 

6. Identificar en qué medida impulsan, recrean o imponen los roles tradicionales de género, 

provocando con ello la discriminación y desigualdad entre hombres y mujeres.  Especial 
énfasis en usos y costumbres. 

7. Identificar prácticas de riesgo ante la trata de personas con fines de explotación sexual  
8. Identificar prácticas que dañan a su persona como es el cutting 
9. Reflexionar sobre las causas de género que intervienen en el embarazo adolescente 

 
En el presente PCS 2016 se contó con dos modelos de Sesiones Vivenciales.  El primer 

modelo es una versión 2.0 de la sesión Ni de Venus ni de Marte, sesión con la que se trabajó 
el PCS 2015.   
 

Para el PCS 2016 se diseñó y estrenó la sesión: Yo soy, me quiero y me protejo.  
 
Ni de Venus ni de Marte: 

Se produjo una versión 2.0 del material multimedia para esta Sesión Vivencial, incorporando 
fundamentalmente nuevos videos musicales de corte sexista, así como noticias coyunturales  

como es el caso del acoso sexual que vivió una conductora en pleno programa de televisión 
por parte de su compañero de trabajo. 
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El disco multimedia en su versión 2.0 incluyó dos variantes importantes: la incorporación de 

un mapa conceptual interactivo sobre la trata de personas con fines de explotación sexual, 
vista desde la perspectiva de género y el enfoque de derechos humanos. Y los videos que se 
comentaron en párrafos anteriores.  Los contenidos de este multimedia alcanza para dar un 

taller de 30 horas, por tal razón, ninguna sesión vivencial de Ni de Venus ni de Marte se 
parecen entre sí, hay aspectos coincidentes, pero siempre se siguen rutas diferentes, 

especialmente cuando se da más de una sesión para la misma escuela o ciudad. 

 

 

 

Se hace especial énfasis en el fenómeno de la erotización de las niñas -como se le conoce 
entre los especialistas- de tal forma que el análisis se encamine a la identificación de las 

múltiples formas que siguen las agencias de publicidad y marketing, conviertiendo a la niñas 
en productos para el consumo, en este caso, niñas con atributos sexuales dispuestas para 

hombres adultos.    
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 Es de destacar que la mayoría de los 

nuevos materiales fueron identificados por 
las alumnas y alumnos de las escuelas que 
participan en la Etapa 2 y que operan 

através de las Redes Juveniles Solidarias 
de Protección.  

 
De las publicaciones digitales que han 
hecho en sus respectivas redes se tomaron 

estos materiales. 

Analizar materiales que provienen de las principales fuentes de consumo cultural y mediático 

es fundamental para poder problematizar y hacer visibles las construcciones que se hacen del 

género. La misión es des-naturalizar estas prácticas.  

La Sesión Vivencial: Ni de Venus ni de Marte se impartió un total de 4 veces. De manera 

concreta en los planteles: 

 1 Sesión en la Secundaria #354-74 “Narciso Bassols, en Los Reyes Acaquilpan, Estado de 

México, el 11 de Julio. 

 1 Sesión en la Telesecundaria ·#465 “La Salle”, en León, Guanajuato, el 17 de julio 

 1 Sesión en la Telesecundaria ·#338 “Villa Insurgentes”, en León, Guanajuato, el 17 de julio  

 1 Sesión en la Secundaria General #127· “Macedonio Alcalá Prieto”, en Oaxaca, Oaxaca, 

el 21 de julio 

 

  



 

Página 5 Memoria fotográfica descriptiva de las Sesiones Vivenciales-parte 1 

Yo soy, me quiero y me protejo. 

La mayoría de las alumnas y alumnos de la Secundaria Municipal ·#2 “Xicoténcatl Leyva 

Alemán” turno matutino y los grupos de tercer grado del turno vespertino tomaron en octubre 

de 2015 la Sesión Vivencial: Ni de Venus ni de Marte.  Por tal razón se diseñó para ambos 

turnos una sesión que permitiera: 

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

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

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

 Identificar su superpoder o superpoderes (puntos fuertes que los hace únicos e irrepetibles)  

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

como es el caso del cutting 

El diseño instruccional está preparado para darse en una sola sesión o en un total de 3 como 

lo marca el menú del multimedia.  En esta ocasión se aplicó en una sola sesión. 

 

 

 

 

 

 

El multimedia esta organizado en cuatro secciones:  
Videos: contiene cuatro videos dramatizados que provienen de Youtube, incluso los videos 

del serial Desubicados son producciones de la Youtuber Yos-Top. 
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 En el corto dramatizado “El rumor” se pone 

sobre la mesa de análisis el impacto que 
tiene en la vida de las personas el producir 
y promover un rumor a través de las redes 

sociales. 
 

El impacto es real aunque se trate del 
mundo virtual.  Se ve con claridad como la 
violencia hacia las mujeres que se ejerce en 

la vida real se transfiere al ciberespacio. 

 

 

 

En la sección Sesión 1, se hace uso del video “Máscaras” en donde las y los adolescentes 

ven esta representación conceptual de la sociedad en donde las personas usan máscaras 
para adoptar cierto papel o rol dentro de la misma. 
 

De ahí se pasa a la actividad “Yo soy” en donde por parejas trabajan en espejo, esto es, el 
espejo pregunta: Yo soy… y él o la otra integrante debe decir una sola palabra que la describa 

como persona (positiva o negativa), cuando la persona repita o se tarde más de 5 segundos 
pierde y cambian de rol.  Durante esta actividad se reproduce una pista musical con el ánimo 
de hacer más ameno el momento.  Al terminar el tiempo que se otorga, pasan de manera 

voluntaria al frente para decir: Yo soy (Karla Aguilar), es un gusto conocerlos. 

 

  

 
A partir de la identificación de fotografías se invita a que identifiquen quién de estas personas 
es exitosa, ¿por qué creen que es exitosa y cómo construyeron su éxito? 
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Posteriormente se pone el video donde Lady Gaga habla de su inconformidad al querer 

convertirla en un producto y qué hizo para romper con ello y ser feliz como artista y persona. 

 

 

 

 

 

 

Después del primer ejercicio se da paso a un video donde nos narran la historia de un niño 

que envidia la posesión de otro niño que en apariencia tiene una mejor vida que él (no cuento 

la historia completa para que vean el material). Posteriormente se da paso a la reflexión sobre 

qué significa ser popular y ser aceptado. Antes de escuchar a las chicas y chicos se proyecta 

el video de otra Youtuber (ahora de Monterrey) que habla sobre ser popular.  Esto da confianza 

a las chicas y chicos para posteriormente externar sus puntos de vista, los cuales coinciden en 

confundir la popularidad con la fama y a ésta, con el éxito y la felicidad.  

 

 A través de la historia de este video se pone 
sobre la mesa el tema de la solidaridad y 
compromiso social. 

 
En el video queda claro que dar es un don 
que todas y todos tenemos pero que se 

olvida. 
 

En este punto no son pocas/os que dejan 
escapar una lagrima. 
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Llegamos a un punto importante dentro de la 

sesión, toda vez que en trabajo individual 
deben reflexionar sobre el superpoder o 
superpoderes que posean. 

 
Después del tiempo marcado por él o la 

facilitadora, se pasa al frente de manera 
voluntaria a chicas y chicos para decir: 
Yo soy (Karla Aguilar) y mis superpoderes 

son: ser solidaria con las personas y la 
inteligencia. 

 

 

 

Así pasa un buen número de chicas y chicos. En este momento se aprovecha para corregir 

aspectos de su lenguaje no verbal: aspectos kinésicos y proxémicos en una asesoría de media 

training que permita en ese mismo momento a las chicas y chicos tomar nota de cómo pararse 

frente al mundo. Este es el momento de mayor motivación y reconocimiento para estas/os 

adolescentes, ser vistos y ser escuchados se convierte en una verdadera magia.  En su 

momento en cada memoria de cada turno de la Secundaria “Xicoténcatl Leyva Alemán” se 

detallarán los momentos de magia que se vivieron con sus alumnas y alumnos. 

 

 La siguiente actividad es una manualidad.  
De manera previa se pidió al turno matutino 
traer una barra grande de plastilina.  La 

meta es mirar a su interior y modelar con la 
plastilina ese ser o universo interno. 

 
En el turno vespertino por una omisión no 
se pidió la plastilina, pero se sustituyó con 

figuras de papel.  

Nuevamente al término del tiempo marcado, se pasa a voluntarios al frente para decir: 

Yo soy (Karla Aguilar) mis superpoderes son: ser solidaria con las personas y la inteligencia. 

Mi ser interno es una rosa porque simboliza la delicadeza y el amor que puedo transmitir a los 

demás. 

Como se puede apreciar, cada asistente ha dado vida una oración afirmativa poderosa ya que 

en cada actividad se fue construyendo cada parte de esa oración.  Ahora están listas/os para 

entrar a la actividad final que corresponde al análisis de una canción de los videos de la Sesión 

3, en cuyas temáticas se aborda el problema de la violencia contra las mujeres, la pederastia 

y el cutting. 

Se da a escoger a las chicas y chicos el número de video que quieren ver.  Posteriormente se 

desarrolla el análisis correspondiente. 
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En Youtube se logró encontrar canciones en ritmo de rap que con lenguaje cotidiano hablan 

de las cosas que preocupan y viven hoy en día a las y los adolescentes.  Contar con la letra 

permite inclusive que se repita la canción y así sumarse al canto. 

 

De esta forma, la Sesión termina en su punto más alto en cuanto a sentimientos y euforia, 

sembrando la necesidad de otra sesión, misma que se dará en octubre-noviembre en tema por 

definirse de manera conjunta.  Así que en cuanto a los objetivos y meta del PCS 2016, hay 

mucho más por construir en sociedad en ese periodo, de esta manera el apoyo del Indesol en 

coparticipación con nuestra organización, sembramos en los corazones de nuestras chicas y 

chicos las palabras: solidaridad, respeto, esperanza, organización, prevención, autocuidado… 

y muchas más que aspiramos a que se conviertan en valores y directrices de vida. 
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LOS REYES ACAQUILPAN, ESTADO DE MÉXICO 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 354-74 

“NARCISO BASSOLS” 

SÁBADO 11 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL: NI DE VENUS NI DE MARTE. 

FECHA: 11 DE JUNIO 
 

Hablar de la Secundaria “Narciso Bassols” de Los Reyes Acaquilpan es hablar de una escuela 
que se distingue por el gran trabajo y compromiso que imprime a su quehacer educativo, el 

trabajo por segundo año en nuestro proyecto no es la excepción y destaca a nivel nacional. 
 
Para la Sesión Vivencial: Ni de Venus ni de Marte no fue la excepción; por un par de meses 

se dedicaron a la búsqueda del espacio idóneo para la realización de esta sesión. Algunas 
maestras y maestros tenían muy claro qué buscar, toda vez que en octubre de 2015 acudieron 

como invitados a una sesión que tuvimos en la UNITEC Campus Sur para la escuela 
Secundaria #321 “Acamapichtli” de Iztapalapa.  De tal forma, conocen el modelo y de las 
necesidades técnicas idóneas. 

 
Conseguir un espacio así no fue tarea fácil, pero finalmente pudieron conseguirlo, definiendo 

el Centro de Barrio del Municipio –conocida como la exConasupo-.  El viernes 10 a las 16:00 
horas realizamos las pruebas técnicas de audio y video, así como definir la disposición final 
que tendrían las/os asistentes. 

 
Esta es la fachada del Centro de Barrio –exConasupo- el cual cuenta con un salón con cupo 

para 500 personas sentadas -con mesas- y para 700 si son sólo sillas.  El detalle a resolver 
fue la falta de sillas, toda vez que les prestaron el salón y el sonido, pero sin mobiliario, por lo 

que se tomó la determinación de trabajar con las alumnas y alumnos al centro, sentados en 
el suelo y las personas adultas en las 300 sillas que se consiguieron, mismas que se 
colocarían alrededor de todo el salón. 
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Al día siguiente arribamos a la sede en punto de las 06:10 de la mañana para poder realizar 

la instalación del audio, video y de la cámara del circuito cerrado.   

 

 

 

 

 Hay que reconocer el gran equipo de audio 

con el que contemos, esto permitió que 
lucieran los videos que contiene la Sesión, 
la voz de la exposición se escuchó de 

formsa nítida en todo el salón, toda vez que 
instalaron estratégicamente 6 vocinas.  

Finalmente, este espacio funciona 
regularmente como salón de fiestas o 
eventos culturales para la comunidad, así 

que tienen amplia experiencia. 
Algo digno de reconocer es que cuando arribamos a las 6:10 de la mañana, ya había algunas 

familias formadas en las afueras de la sede.  A las 6:35 se dio entrada toda vez que fue una 
mañana fría y lluviosa.  Para esta hora ya teníamos el 90% de ocupación aun cuando faltaban 
25 minutos para que diera inicio la sesión. 
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Poco a poco se fueron acomodando en el salón las y los alumnos, con toda alegría se 
sentaron en el suelo, claro previamente, se pidió que acudieran con el uniforme deportivo de 
la escuela para poder estar con toda comodidad en el salón y participar en las actividades. 

 
Las personas adultas y acompañantes (hijas e hijos menores) tomaron posición en las 300 

sillas que se pudieron conseguir; dos filas en las paredes laterales. 
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Aun no daba inicio la sesión pero se aprecian rostros sonrientes, las listas de asistencia 
corrían por todo el salón, finalmente anotar a más de mil personas es una empresa difícil. 
Es de destacarse el orden que mantuvieron en todo momento las y los estudiantes, a pesar 

de estar sentados nunca perdieron la compostura. 
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Es increíble ver las diversas formas en que las y los chicos dan rienda suelta a sus 

sentimientos, en la fotografía de mayor tamaño, apreciamos a estos jóvenes que sostienen un 

recuadro, durante los más de 90 minutos que dura la sesión se mantuvieron orgullosos con su 

recuadro, esperando que al final se dieran las fotos del recuerdo. 
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Cantando a las/os asistentes la canción: Siempre en mi mente, de Juan Gabriel da inicio la 

Sesión Vivencial. Finalmente tenemos 903 asistente registrados en las listas, superando por 
mucho la meta de 535 comprometidos, por lo que tenemos un 168% de cumplimiento.  Cabe 

mencionar que de acuerdo a nuestra experiencia, acudió un número mayor, pero no se 
registraron en las listas, por lo que tomamos el número de personas anotadas solamente. 

 

 

 

 

 

 
Lo primero es saludarnos mutuamente, movernos y sentirnos. Para eso se pide que 

reconozcan a las personas que tienen en todos los puntos cardinales. 
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Esta es la introducción al viaje introspectivo que empezará en unos minutos.  

 

 

 
Gracias a que Los Reyes Acaquilpan se encuentra muy cercano a la Ciudad de México, en 
esta ocasión se pudo llevar a Alejandro Larios que es uno de los camarógrafos y técnico de 

nuestra organización.  De tal forma, para apoyar la comunicación durante la sesión, se contó 
con un pequeño circuito cerrado para de esa forma pasar las imágenes a la pantalla.  En 
consecuencia, las personas que participan y el expositor, son visibles en todo momento. 

 
Esta fotografía corresponde al momento en que se trabajan las diferentes formas de saludar. 
Un padre de familia participó de manera animada, incluso, no puso objeción cuando tocó el 

turno del saludo esquimal que es nariz con nariz. 
 

Por supuesto que este saludo provocó un corto circuito entre la mayoría de los hombres, ya 
que se resisten a todo contacto con otro hombre, aunque sea para saludar. 
 

Este ejercicio independientemente de que sirve para romper el hielo y establecer un ambiente 
de trabajo relajado, funciona también como un mega-diagnóstico del tipo de masculinidades 

y feminidades presentes, piso desde el que se trabaja la sesión. 
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Y aparece Batman o mejor dicho un extraterrestre que va sumando cosas que no entiende 

pero que le gustan; ¿Se ve masculino o femenino con ese sueter rosa y la bolsa al hombro? 
Esa es una de las preguntas a responder por parte tanto de chicas-chicos como personas 
adultas. 
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Cerrar los ojos y dejarse llevar por el sentido del tacto es una empresa muy difícil para muchas 
y muchos de los asistentes.  Las fotografías dan cuenta de ello, si se observa con mucha 

atención las manos, podemos ver que en existe mucha tensión en la forma en que tocan, 
incluso hay persona que no hacen contacto con la mano de la persona con la que hacen 
pareja de trabajo.  

 
La situación se intensifica cuando se pide que toquen y reconozcan con el tacto el rostro de 

su pareja. 
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La secuencia de esta mamá y su hijo son una de las grandes imágenes de la sesión, todo se 

resume en esa sonrisa y mirada pícara que se regalan mutuamente cuando se pide que 

analicen la mirada e identifiquen qué les trasmiten esos ojos. 
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Al finalizar esta actividad de corte vivencial, en su mayoría la energía y disposición ha 

cambiado, se siente un ambiente de camaradería. Ahora sí, estamos listos para iniciar la 
agenda temática de la sesión, las preguntas eje: ¿Cómo sabes y te enteraste que eres 

hombre/mujer?  ¿Qué significa ser hombre/mujer? 

 

 

 

 

 

 
 
La sesión se desarrolla con el apoyo del material multimedia logrando con ello, contrastar las 
construcciones que provienen de los medios de comunicación, con la concepciones que tiene 

las y los asistente sobre el género, para así llegar a conclusiones respecto a los prejuicios de 
género y cómo se originan y transmiten estos. 
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La sesión se cierra como es costumbre cantando todas y todos A todo pulmón, consiguiendo 
con ello un momento entrañable que abre la puerta a un futuro encuentro. 

 
En la fotografía las maestras y maestros responsables de esta magnífica sesión vivencial, 
son acompañados por el director de la escuela.  Para Yara y Vladimir un honor compartir. 

 


