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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: Durango, Dgo, Sec. Moisés Sáenz 
G., Prim. Gral. Gpe. Victoria y Prim. Profr. Ramiro Arrieta H. TV; en Mazatlán, Sin. Sec. 
Pesquera; en Oaxaca, Oax, Sec. macedonio Alcalá., Prim. Cuauhtémoc, TV. 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-005-17 

META : 

6 Sesiones Vivenciales  

 

ACTIVIDAD 

Sesión Vivencial para fortalecer conceptos claves de género y derechos 

humanos. 

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD: 

Mtro. Alexandrov Vladimir Peña Ramos/Yara Elizabeth Pérez 

Guerrero 

LUGAR Y 

FECHAS:  

Todas las visitas se realizaron en el mes de junio de 2017: 

7 y 8 en Durango, Durango 

13 Y 14 en Oaxaca, Oaxaca 

19 en Mazatlán, Sinaloa 

 

PCIMH cuenta con una sólida metodología de Sesiones Vivenciales de corte masivas, a lo 
largo de más de 5 años se ha convertido en el sello distintivo y en los 3 años que se ha 
recibido el apoyo del PCS no ha sido la excepción en los planteles escolares que se visitan. 
 
Esta metodología abre puertas, ya que en las ciudades en donde se han impartido, instancias 
diversas se han manifestado interesadas en colaborar con nosotros, lo que ha permitido 
ofrecer estas sesiones en recintos cada vez con mayor capacidad en cuanto a lugares, así 
como con mejor tecnología de video y audio, lo que redunda en beneficio para la población 
objetivo. 
 
Sobre la metodología de las Sesiones Vivenciales: 
Las Sesiones Vivenciales tiene como objetivo SENSIBILIZAR: manejar emociones, 
sentimientos, anhelos, sueños… y demás tópicos que tienen que ver con lo que SIENTEN y 
no con lo que deben pensar. Esto da como resultado que todas y todos los asistentes, de la 
edad de que se trate, acaben por involucrarse emocionalmente con la sesión.  
 
Aludir a la dimensión PERSONA significa retomar 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.  
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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 2017 se contó con dos modelos de Sesiones Vivenciales.  El primer 
modelo es una versión 3.0 de la sesión Ni de Venus ni de Marte.   
 
Para el PCS 2017, en la ciudad de Oaxaca, se impartió la sesión: Yo soy, me quiero y me 
protejo, sesión que había sido piloteada en el PCS 2016 con las escuelas de Tijuana, Baja 
California y en escuelas de la Ciudad de México, por lo que su pertinencia educativa ha 
quedado aprobada. 
 
Ni de Venus ni de Marte: 
Se produjo una versión 3.0 del material multimedia para esta Sesión Vivencial, incorporando 
fundamentalmente nuevos videos musicales de corte sexista a las que se les ha añadido la 
letra, para que de esa forma puedan percatarse de los mensajes que se están manejando en 
ellas. Se cambiaron en un 90% el contenido de los videos que contienen cada uno de los 
temas, actualizando con ello los contenidos, además de que se obtuvieron videos en alta 
definición, lo que redunda en una mejora de imagen en la proyección. 
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Como parte de la vinculación que la organización ha alcanzado, fue necesario diseñar una 
pleca superior para cada ciudad, para de esa forma incorporar los logotipos de las 
instituciones que facilitaron sus instalaciones. 
 
El disco multimedia en su versión 3.0 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.  El contenido 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. 
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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.    

 

 

 

 

 

 

 

 Los medios de comunicación, masivos o 
digitales están plagados de contenidos en 
donde se maneja a niñas con cargas 
eróticas.  Con base a la repetición se va 
nornalizando estas prácticas. 
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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.  
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Yo soy, me quiero y me protejo. 

La Secundaria Macedonio Alcalá en el PCS 2016 había acudido a la Sesión Vivencial Ni de 

Venus ni de Marte.  Por tal razón se desarrolló la Sesión: Yo soy me quiero y me protejo, que 

se estrenó justamente en ese año con escuelas de Tijuana y de la CDMX.  Esta sesión tiene 

como objetivo: 

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

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

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

• Identificar su 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 
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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. 

 

 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. 
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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? 
 
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. 
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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. 

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. 
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 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. 

 

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. 
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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.   

 

Las Sesiones Vivenciales dentro del Modelo Preventivo 

Las Sesiones Vivenciales tienen dos objetivos muy claros: 

1. Como un medio para reconocer el trabajo que han desarrollado las escuelas 

participantes, en donde se fortalecen conceptos claves de género 

2. Como medio de sensibilización a las temáticas con escuelas que no conocer el proyecto 

Ni princesas ni superhéroes, para que se sientan motivadas a inscribirse y trabajar con 

él 

¿Por qué de corte masivo? Porque fundamentalmente el trabajo es de sensibilización y el 

trabajo va dirigido a lo emocional.  Luego entonces, NO ES CAPACITACIÓN. Pero no por ello 

no se dan procesos intensos de reflexión que conducen a aprendizajes significativos. 

Contrario a lo que se pudiera pensar los procesos reflexivos e introspectivos ocurren con mayor 

facilidad en la intimidad que se construye de manera colectiva, que cuando se trabaja con 

grupos pequeños o en lo individual; finalmente el anonimato del masivo permite que la pena o 

las barreras personales desparezcan poco a poco. 

Para que el trabajo masivo sea efectivo debe descansar en un modelo de comunicación 

afectiva horizontal, en donde se respete en todo momento el sentir y pensar de las y los 

asistentes -sea la edad que sea-. Nuestra máxima es: ¡aquí no hay respuestas equivocadas! 

En nuestro caso además, contamos con material multimedia de producción propia, en donde 

se han incluido videos que han sido cuidadosamente seleccionados mediante una curaduría 

que lleva al menos los últimos 5 años.  Los videos son trabajados mediante la metodología de 

la mediación pedagógica, con ello los recursos audiovisuales son poderosos. 

Los recursos teatrales son también grandes aliados, ya que otorgan el tono adecuado al 

público del que se trate; por ello, la metodología permite el trabajo lo mismo con estudiantes 

de primaria que de universidad.  Lo mismo docentes que madres-padres de familia. 

Mención aparte lo constituye el cantar al inicio y/o al final de las sesiones, lo mismo una canción 

de moda que una que se haya seleccionado desde la óptica de las personas adultas.  No 

importa que la canción sea de Maluma, Shakira o Luis Fonsi, sirve para ejemplificar en su caso 

la cosificación, pero no desde la descalificación, sino desde el “¿se fijaron en esto?” Cantar y 

bailar lo que les gusta a las chicas y chicos, además de ser divertido, sirve para la construcción 

de espacios de negociación que son parte fundamental de los procesos de comunicación 

afectiva horizontal. 
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Un detalle que no es menor: en las sesiones no existe protocolo, no hay lugares especiales 

para autoridades, no se lee el currículum de la o el expositor -a nadie le importa además-, la 

sesión inicia así de golpe, al término de la canción que se esté proyectando en ese momento. 

Las Sesiones Vivenciales deben ser sinónimo de intercambio de pensamientos y sentimientos.  

Sobre el cumplimiento de metas: 

Se comprometieron un total de 6 Sesiones Vivenciales para fortalecer conceptos claves de 

género.  En la primera parte del trabajo del Programa de Coinversión Social del Indesol, se 

han impartido un total de 15 Sesiones, lo que representa un 250% de cumplimiento.  

Respecto al número de beneficiarios, se comprometió un total de 670. El total de beneficiarios 

de estas 15 sesiones vivenciales es 4 mil 856 personas, que representa el 725% de 

cumplimiento.  Cabe destacar que se tuvo un número mayor de participantes, especialmente 

en las sesiones desarrolladas en Mazatlán, pero al no apuntarse en las listas, quedan fuera de 

la contabilidad que reportamos al Indesol. 

Sin lugar a dudas son muy buenos números, pero PCIMH no está satisfecha. Vamos por más 

sesiones en la segunda parte del PCS a desarrollarse entre octubre-diciembre. Sesiones 

incluso en espacios más grandes. 

 

La vinculación es fundamental en el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil 

Alcanzar este impacto no es posible más que con la suma de esfuerzos. La vinculación es 

clave para que el trabajo de las OSC sea de alto impacto y pueda así ampliarse 

significativamente el número de beneficiarios.  Las Sesiones Vivenciales pueden ser masivas 

en la medida en que se cuente con los espacios y tecnologías necesarias para el audio y video. 

En nuestro caso nos vinculamos con: 

Ciudad Vinculación con: 

Victoria de Durango, Durango • Casa de la Cultura Jurídica de Durango 

• Presidencia Municipal y Sistema DIF Municipal de 
Tlacolula de Matamoros 

Santa Lucía del Camino, Oaxaca • Universidad Regional del Sureste de Oaxaca 

Mazatlán, Sinaloa A nivel Federal: 

• Puertos y Marina Mercante de Mazatlán, SCT 

• Secretaría de Gobernación 

• Secretaría de Turismo 
A nivel Estatal: 

• Fideicomiso para el Fomento al Turismo de Sinaloa 

• Consejos Escolares de Participación Social de 
Sinaloa 

• Diputada Sylvia Treviño Salinas 
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VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA-SCJN 

 

7 Y 8 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL: NI DE VENUS NI DE MARTE. 
FECHA: 7 Y 8 DE JUNIO 
Para la realización de la Sesión Vivencial: NI de Venus ni de Marte, desde abril se estableció 

vinculación con la Casa de la Cultura Jurídica de Durango, perteneciente a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación. Un agradecimiento y reconocimiento al Dr. César Miguel González 

Piña Nevárez, director de dicha Institución. 

Producto de esta vinculación pudimos contar con un Auditorio con capacidad para 250 personas, 

con sistema de audio y video incluido. 7 Sesiones Vivenciales se impartieron en la Casa de la 

Cultura Jurídica. El total de asistentes fue de 1 mil 573 personas, la meta comprometida era de 

389, lo que da un 404% de efectividad. 

 

7 de junio 

Sesión Escuela Horario 

1 Primaria General Guadalupe Victoria 09:00 a 10:00 

Primaria No. 16 Rafael Herrera 

Primaria Francisco Villa Turno Matutino 

2 Secundaria Moisés Sáenz Garza 10:30 a 11:50 

3 Secundaria Moisés Sáenz Garza 12:00 a 13:20 

Secundaria Técnica No. 57 

4 Primaria Profesor Ramiro Arrieta Turno Vespertino 15:00 a 16:00 

Primaria Héroes de México Turno Vespertino 

Primaria José Loreto Barraza Turno Vespertino 

8 de junio 

Sesión Escuela Horario 

5 Secundaria Juan Escutia 09:00 a 10:30 

6 Secundaria Quetzalcóatl 11:30 a 13:00 

7 Secundaria Estatal Juan Escutia Turno Vespertino 15:00 a 16:30 

 
Sesiones del 7 de junio 

Sesión 1 

Imposible resulta destacar en específico a alguna de las sesiones, todas tuvieron su propia 

magia, tanto las impartidas a escuelas primarias como secundaria. 

 

En punto de las 08:00 de la mañana nos 

presentamos a las instalaciones de la Casa 

de la Cultural Jurídica.  De hecho, llegamos 

muy temprano, acostumbrados al tránsito de 

la CDMX, llegamos con 30 minutos de 

anticipación a la hora acordada. 
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A las 8:40 todo se encontraba listo para poder recibir a la Primaria General Guadalupe 
Victoria. La nueva máscara lista. 
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Las fotografías captan a la perfección el estado de ánimo con el que arribaron las chicas y 
chicos de esta escuela. Los nervios normales de inicio de esta gira de Sesiones Vivenciales 
comenzaron a aparecer. 

  

  
Muy rápido el lugar es ocupado a su máxima capacidad, las chicas y chicos atentos a los 
videos musicales que se están proyectando, ellas y ellos no lo saben, pero la sesión ya ha 
dado inicio, los videos musicales que están viendo son parte de los contenidos de análisis. 
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Yara arranca con preguntas muy sencillas: ¿Tú qué eres? ¿Hombre o mujer? Las risas no se 
dejan esperar porque la respuesta parece más que obvia. 
¿Cómo te enteraste que eras hombre/mujer? ¿Quién te dijo?  Las risas continúan para todas 
las/os asistentes, menos para la persona a la que se le formula la pregunta, a quién le da 
pena decir qué es lo que hace que sea hombre o mujer. 
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Después del video con pautas que refuerzan los estereotipos de género, aparece un 
extraterrestre que va tomando las cosas que le van gustando, él no sabe lo que significa ser 
hombre o mujer, ya que en su planeta no existen esos conceptos.  Lo mismo le gustó un 
comic del Hombre araña y decide ponerse una camiseta y la máscara; camina y encuentra 
unas hermosas peinetas para el pelo, una mochila y una bolsa rosa… a la pregunta de cómo 
me veo: se escucha femenino, masculino, gay… 

  
El extraterrestre comparte que él no tiene pelo en el pecho, ni en las axilas ni en la cabeza, 
nuevamente pregunta si se ve masculino o femenino. 
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La participación no se hace esperar, todas y todos quieren compartir su opinión. 

  

  
La sesión terminó con una gran participación de las chicas y chicos de las Primarias: General 
Gudalupe Victoria, No. 16 Rafael Herrera y Francisco Villa, todas ellas, del Turno Matutino. 
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Sesión 2  

 
Más tardó en desocuparse el espacio, que en ser llenado a su máxima capacidad 
nuevamente, ahora por el primer bloque de estudiantes de la Secundaria Moisés Sáenz 
Garza. 

  

  
Se dio la bienvenida a todas y todos los presentes. En anuncio de siempre: esta sesión es 
gratuita y ajena a cualquier otro fin que no sea el beneficio social, nuestra agrupación no 
pertenece a partido político alguno. Es gratuita gracias al Programa de Coinversión Social del 
Indesol. 
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También se destacó la relevancia de la 
institución que brinda sus instalaciones, la 
Casa de la Cultura Jurídica de Durango, que 
pertenece a la Suprema Corte de Justicia de 
la Nación. 
Para PCIMH es indispensable acercar a las 
niñas, niños y adolescentes a las 
instituciones, ya que éstas son parte del 
sistema democrático que debemos fortalecer 
y proteger. 

  

  

  
A Yara corresponde la primera parte de la sesión en donde se expone de dónde aprendimos 
a ser mujeres u hombres, nadie nos dice qué significa, cómo comportarnos, los atributos que 
nos hacen serlo y el rol que tenemos dentro de la sociedad, nadie nos lo dice con palabras 
directas, pero en todo momento nos están diciendo sin decir que pensar, como actual, qué 
esperar y el lugar que nos corresponde; esas construcciones tradicionales son las que hay 
que cuestionar y romper con ellas.  Es necesario hacer un cambio de reglas del juego a la luz 
de los derechos humanos. 
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En la sesión de esta Secundaria estuvo 
presente una pequeña de unos 8 años, esto 
no fue impedimento para que durante toda la 
sesión se mantuviera atenta y participativa. 
La expresión de la imagen de la derecha lo 
dice todo. 
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A Vladimir le corresponde la segunda parte de la Sesión en donde se cuestiona en todo 
momento el modelo de masculinidad hegemónico de corte machista, siempre con profundo 
respeto a la opinión y creencias de los chicos y chicas incluso. 
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Al término de la Sesión ocurren de manera 
regular la toma de fotografías, un momento 
que la organización disfruta mucho porque es 
indicador de que alcanzamos a tocar su 
corazón, sus sentimientos.  Las sesiones son 
de sensibilización. 
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Sesión 3  

 
Cada sesión es diferente, el material multimedia y las dinámicas permiten ofrecer hasta 6 
versiones diferentes de la misma sesión.  En el segundo bloque de estudiantes de la 
Secundaria Moisés Sáenz Garza, el hombre araña fue el encargado de dar por iniciada la 
sesión. 

  

 

Iniciar la sesión de esa forma permite 
sorprender por completo tanto a estudiantes 
como a las/os docentes, les rompemos el 
esquema.  
Dicen que una buena obra de teatro es 
aquella que lleva de sorpresa en sorpresa al 
público.  Nosotros abrazamos esa filosofía. 
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En la secuencia superior podemos advertir la gran empatía que se establece con las y los 
estudiantes.  Ser empático es crucial para la construcción de un clima de confianza en donde 
las y los jóvenes puedan expresar de manera libre y sin pena sus pensamientos, opiniones, 
posturas… 
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La sesión se cerró como es costumbre: 
cantando. 
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Sesión 4  

 
Moverse en el centro de la ciudad de Victoria de Durango es difícil porque sus calles son muy 
estrechas, por esa razón, la presencia de tantas escuelas a lo largo de todo el día no pasó 
desapercibida, el flujo vehicular se vio afectado en los horarios de llegada y partida. 

 
La fotografía superior auguraba lo que sería la sesión más concurrida, a las 14:35 horas e 
auditorio se encontraba ocupado a su máxima capacidad, para ese momento estaban 
presentes las Primarias Ramiro Arrieta -que fue la que visitamos con las Redes Solidarias- y 
la Héroes de México.  Faltaba aún que arribara la Primaria José Loreto Barraza. 
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El personal de la Casa de la Cultura Jurídica de inmediato comenzó a colocar sillas apilables 
en los extremos y en la parte del fondo.  En esa sesión llegaron poco más de 300 estudiantes.  

  
La sesión transcurrió bajo la misma lógica que las 3 anteriores, Yara se encargó la primera 
parte, Vladimir de la segunda. 
La participación de las chicas y chicos fue nutrida, en todo momento se mostraron 
interesadas/os en los materiales y las dinámicas. 
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Con la satisfacción del deber cumplido, con el 
hecho de haber impartido 4 sesiones 
vivenciales en un mismo día, nos retiramos 
para prepararnos para la jornada del día 
siguiente.  Aún faltaba mucho por escribir en 
la historia de este viaje a Victoria de Durango. 
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Sesiones del 8 de junio 
Sesión 5, 6 y 7 

 

Este día se impartieron un total de 3 sesiones: dos matutinas y una vespertinas, las escuelas 
que acudieron fueron: 
Secundaria Estatal Juan Escutia 
Secundaria Quetzalcóatl 
Secundaria Estatal Juan Escutia Turno Vespertino 

 
En estos viajes, el equipo de foto y video la organización ha sufrido una serie de fallas que ha 
provocado la pérdida de información, tal es el caso de las fotografías y videos que 
corresponden a este día.  Por esta razón no es posible ofrecer más allá de la fotografía 
superior. 
Las sesiones transcurrieron con la misma dinámica de las 4 del día anterior. 

 


