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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 
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SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA 

AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL DEL SURESTE 

 

13 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL: YO SOY, ME QUIERO Y ME PROTEJO. 
FECHA: 13 DE JUNIO 
Como se explicó en la primera parte de esta Memoria fotográfica, para la comunidad 

educativa de la Secundaria Macedonio Alcalá se impartió esta sesión, ya que el año pasado 

algunas/os estudiantes acudieron a la Sesión Ni de Venus ni de Marte. 

Gracias a la vinculación que por segundo año se logró con la Universidad Regional del 

Sureste fue posible cubrir en una sola sesión a la totalidad de la comunidad educativa de esta 

secundaria. 

La sesión contó con la participación de 751 asistentes, la meta comprometida era de 118, por 

lo que el cumplimiento es del 636% 

 

  
En punto de las 09:00 arrancó esta sesión. De hecho, la comunidad empezó a arribar desde 
las 07:30 de la mañana, esto es, una hora y media antes del horario establecido para iniciar.  
Esto nos motivó, porque habla del compromiso y entusiasmo con el que acuden a las 
actividades que nuestra organización realiza. 
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La sesión inició con la invitación a que 
busquen a siempre reafirmar su ser y ser en 
todas partes. 
Esto requiere de aprender a decir: ¡Yo soy! 
Una oración afirmativa por demás poderosa. 
 
Se les invita a un viaje introspectivo en donde 
irán en la búsqueda de su “yo”. 
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A Yara corresponde la primera parte de la sesión, correspondiente a la forma en que se mira 
a las y los adolescentes, ya sea por parte de las personas adultas o por ellas y ellos mismos. 
¿Qué significa ser adolescente? ¿Se puede hablar de un modelo de las y los adolescentes? 

  

  

  

  
Importante saber en espejo, ¿qué es lo que pensamos que piensa el otro sexo de nosotros? 
¿qué esperan de nosotros? 
Aquí se trabaja por grupos de 6 personas, en un tiempo de 5 minutos para reflexionar entre 
cada integrante. 
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Nuevamente los materiales audiovisuales del multimedia que PCIMH produjo para esta sesión 
son un activo didáctico, el video Identidad muestra esa etapa de la vida -la adolescencia- en 
donde se suele portar máscaras cuando se está en búsqueda de la identidad propia. 
Este video es el magnífico pretexto para introducirnos a uno de los principales miedos de toda 
y todo adolescente: ser auténticos, pero como diría Bourdieu: son diferentes para pertenecer 
al grupo de iguales. 
Lo estratégico de este video lo constituye en que sin decir de forma directa o expresa, se 
dicen muchas de las ideas y temores que tienen las chicas y chicos en la búsqueda y 
reafirmación del “Yo”. 
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Con este pretexto se aparece un hombre 
frente a ellos que ha adoptado la máscara de 
superhéroe, la máscara del hombre araña. 
 
Busca convertirse en una persona importante 
y exitosa. 

  

 

Toda la vida el ser humano imita, los bebés 
por ejemplo aprenden a hablar por 
imitación… así que no hay que tener miedo a 
imitar a otras personas, tomarlos como 
modelos, es algo natural. Al imitar podemos 
adoptar una o múltiples máscaras.  Tampoco 
es malo. 
Lo importante es ir construyendo la máscara 
que dará forma su propia personalidad. 

Perder el miedo a la equivocación, ésta es parte de la vida misma, se aprende de ella. 
La primera tarea: pararse frente al espejo en silencio por lo menos cada tercer día por espacio 
de 5 minutos, en donde con la voz de sus ojos platiquen consigo mismas/os 



 

 Memoria fotográfica descriptiva de las Sesiones Vivenciales-parte 2  /  Página 8  

 

Y ya que se está hablando del espejo, aquí la 
primera actividad: ¡Yo soy! 
En trabajo por pareja, se paran frente a frente. 
Una de las personas será el espejo y dirá la 
frase: ¡Yo soy! 
La otra persona deberá decir en una sola 
palabra, sin mayor justificación la primera 
idea que le venga de sí misma y complemente 
la frase Yo soy. Por ejemplo: Yo soy Vladimir 
Cuando la persona tarda en decir la palabra o 
la repite, los papeles se invierten, toca el turno 
a la otra persona. 

  

 

Este ejercicio lo hacen primero en sus lugares 
por espacio de 5 minutos.  Al término, se pasa 
a parejas que de manera voluntaria quieran 
compartir para todas/os su ejercicio. 
Es importante observar como en promedio 
cada persona -adolescente o adulta- no es 
capaz de decir más de 5 palabras respecto a 
si misma. También es importante observar de 
las palabras que vienen de inmediato 
corresponden a cualidades y cuáles son 
defectos o son dichos como defectos. 

Por ejemplo una de las chicas que participó contesto al Yo soy: medio flaquita… y la chica en 
verdad tenía sobrepeso.  Otra mencionó 5 palabras: mujer, floja, sucia, bajita, tranquila  
Como se puede apreciar este ejercicio es una magnífica estrategia para identificar sin media 
pregunta alguna, el grado de autoestima que posee la persona diciente. 

 

¿Qué es el éxito? ¿Cómo se construye? 
¿Cómo sabemos que una persona es 
exitosa? 
El multimedia ofrece una serie de fotografías 
en donde se incluyen cantantes, futbolistas y 
youtubers, con escritores y poetas. 
La idea es que las chicas y chicos digan que 
sí es existoso y quién no. 
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La piramide de la vida nos muestra con toda 
claridad que el éxito es solo una pequeña 
parte, que hay una segunda franja de 
situaciones neutrales y que la franja más 
grande corresponde a las situaciones 
adversas.  Para evitar que estas se conviertan 
en fracasos, se debe registrar cada una de las 
razones que provocaron el carácter de 
adverso, tomar nota y no repetir en la medida 
de lo posible, de tal forma este posible fracaso 
lo convertimos en aprendizaje. 
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Llegó el momento de descubrir nuestro súper 
poder, todas las personas lo tienen, el súper 
poder es aquella cualidad y/o 
talento/habilidad que poseemos. 
 
Por espacio de 5 minutos de manera 
individual se reflexiona al respecto. 
 
Posteriormente unos 5 voluntarios pasan al 
frente para compartir su súper poder. 
La forma en que lo harán es la siguiente: 
 
Yo soy (su nombre) (saludo) y mi súper poder 
es:  Por ejemplo: Yo soy Yara y me encanta 
estar aquí con ustedes, mi súper poder es la 
solidaridad. 
 
De esta manera procedieron cada una de las 
personas voluntarias. Incluso se les fue 
corrigiendo el lenguaje corporal y gestual de 
toda forma que su presencia y mensaje sea 
más efectivo y poderoso. 
 
Cuando una persona dice que no encontró su 
súper poder, es momento de recurrir a las 
personas que la conocen, de tal forma que 
sea el exterior el que le permita conocer su o 
sus súper poderes. Esta acción resulta 
mágica para las personas que lo viven, ya que 
se dan cuenta que no pasan desapercibidas 
para sus compañera/os, que ellas y ellos ven 
muchas cosas padres en ella. 
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Otro momento importante de esta sesión es: 
Esculpo mi ser y mi futuro. 
 
Se pidió que las/os estudiantes llevaran una 
barra de plastilina.  Con ella deben de 
moldear su “Yo interno”.  Cuentan con 7 
minutos para ello. 
Al término pasarán de manera voluntaria al 
frente. 
 

  

  

 

No hay que perder de vista que se trata de 
chicas y chicos de secundaria, de ahí que 
destaque el amor y dedicación con la que 
moldean su “Yo interno”. 
Las personas que pasen al frente deberán de 
mostrar su “Yo interno” de la siguiente 
manera: 
Yo soy (su nombre) (saludo) y mi súper poder 
es y mi yo interno es (se dice la forma) porque 
(se dice la razón) 

Por ejemplo: Yo soy Yara y me encanta estar aquí con ustedes, mi súper poder es la 
solidaridad. Mi yo interno es una mariposa porque me encantá estar en continuo cambio. 
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Este papá (imagen de la izquierda) resultó 
toda una revelación en la sesión, de profesión 
policía mencionó que ese día seguramente se 
lo descontarían pero que eso no le importaba 
que valía la pena por estar ahí con su hija. El 
súper poder que quiere compartir con su hija 
y familia es el de la honradez, es su legado.  
Este momento quedó registrado en video. 

La sesión se cierra con el intercambio de 
abrazos entre las personas asistentes, así 
como aplausos para todas y todos. 
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La secundaria de manos de su Director y Subdirectora entregaron un reconocimiento a Yara 
y Vladimir por la Sesión Vivencial. 
 
Queda en firme el compromiso de realizar otra sesión con tema por definir, en la segunda 
visita. 

 

  



 

 Memoria fotográfica descriptiva de las Sesiones Vivenciales-parte 2  /  Página 14  

 

 

 

 

 

 

 

SANTA LUCIA DEL CAMINO, OAXACA 

AUDITORIO DE LA UNIVERSIDAD REGIONAL DEL SURESTE 

 

13 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL: NI DE VENUS NI DE MARTE 
FECHA: 13 DE JUNIO 
Esta sesión tuvo como destinatarias las Primarias Cuauhtémoc y José Vasconcelos. 

La sesión contó con la participación de 793 asistentes, la meta comprometida era de 43, por 
lo que el cumplimiento es del 1,851% 

Este considerable aumento en el número de personas beneficiarias con esta línea de acción 
se debe a que sólo consideraba los dos grupos de quinto que participan en el proyecto de la 
primaria Cuauhtémoc. Esta primaria decidió incluir de primero a sexto grado, acudiendo un 
total de 368 personas.  A esto se suman las 428 provenientes de la Primaria José 
Vasconcelos, que fue invitada por la primaria Cuauhtémoc. Nosotros no podíamos dar crédito 
en la asistencia que lograron ambas primarias.  Desde ahora ya se están organizando para 
convocar a más escuelas de la Zona Escolar, ya que quieren formar un bloque fuerte contra 
la trata sexual de niñas, niños y adolescentes. 

 
Ambas primarias arribaron a la URSE con una hora de anticipación a la hora fijada para su 
sesión. Por esta razón la Secundaria Macedonio Alcalá tuvo que salir por las puertas laterales 
para que por las centrales pudieran ingresar las niñas, niños, madres-padres y docentes de 
ambas primarias. ¡Llegaron con todo el ánimo!  
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La Sesión se desarrolló bajo la misma dinámica que la aplicada en Victoria de Durango, 
Durango. 
Es de destacarse el gran estado de ánimo con el que llegaron y participaron en la sesión. 
Desafortundamente, el problema con nuestro equipo fotográfico persistió en esta segunda 
sesión, razón por la cual no contamos con forografías del desarrollo de dicha sesión, pero se 
ha solicitado este material a las maestras recolectar entre las/os asistentes dichoi material. 
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TLACOLULA DE MATAMOROS, OAXACA 

TEATRO MUNICIPAL CELESTINO PÉREZ Y PÉREZ 

 

15 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL: NI DE VENUS NI DE MARTE 
FECHA: 13 DE JUNIO 
Sesión extra 
Es por demás interesante la historia que rodea esta sesión, ya que no estaba considerada 
impartir fuera de la ciudad de Oaxaca capital. La historia es la siguiente: el martes al salir a 
comer, Yara y Vladimir intercambian impresiones sobre las dos sesiones acontecidas en la 
URSE, hablan sobre los alcances del proyecto. De la mesa contigua se levanta una mujer de 
mediana edad que se dirige a Yara: perdón escuché sin querer su plática, trabajo en una 
radiodifusora local, me gustaría saber un poco más sobre este proyecto que suena muy 
interesante. 
Platicamos por espacio de media hora y esta señora decide presentarnos al dueño de la 
radiodifusora, quien nos pregunta cuando regresábamos a la CDMX, le incidamos que sería 
el jueves (pasado mañana) nos lanza un reto de forma inmediata: si alcanzamos a organizar 
algo se animan.  Nosotros pensamos que no lo lograría y dijimos que sí.  Acto seguido 
comenzaron a realizar llamadas telefónicas. Nosotros regresamos a nuestra mesa a continuar 
nuestra comida. 
A la media hora aproximadamente se acerca nuevamente la señora que sirvió de contacto 
para decirnos que todo estaba arreglado, que la sesión sería en Tlacolula de Morelos, un 
municipio que se encuentra a escasos 35 minutos de la capital. Nos preguntó a qué hora 
podría ser la sesión para calcular la hora en que nos recogerían en el hotel donde nos 
hospedábamos. 
Así fue como se concertó esta sesión extra, de la cual teníamos duda de llevarla a cabo, ya 
que no conocíamos el municipio ni a las personas, solicitamos mayores informes y finalmente 
nos proporcionaron los datos de la Presidenta del DIF Municipal -esposa además del 
presidente municipal- que sería la persona que organizaría todo y pasaría por nosotros. 
Nos quedamos tranquilos cuando entramos a la página en Facebook del DIF Municipal y ver 
que ya estaban anunciando el evento para el jueves 15 de junio a las 10:00 horas. 

 

Llegó el día y nos encontramos con un 
espacio por demás adecuado, si bien tuvimos 
que encargarnos de los aspectos técnicos 
para la proyección, el Teatro Municipal 
Celestino Pérez y Pérez es un lindo espacio 
para trabajar. 
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Llegó el momento de dar inicio a la Sesión, el 
Presidente Municipal fue el encargado de 
presentarnos. 
 
Agradecemos que hayan aceptado que no 
hubiera presídium y protocolo alguno. 

  

  

  
Como esta dispuesto, Yara se encarga de la primera parte de la sesión referente al análisis 
de las construcciones que se hacen del género.  Para este momento el Teatro se encontraba 
ocupado al 90% de su capacidad. 
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Finalmente, arriba Batman con abanico para empezar a cuestionar las construcciones 
estereotipadas de la masculinidad. 

 

Por supuesto que es un shock este tipo de 
sesiones, ya que rompen con el esquema de 
exposición tradicional.  Tan rompen 
esquemas que los reporteros presentes 
confundieron la sesión con un monólogo 
teatral -ver la imagen de la nota al final de esta 
memoria-. 
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Esta secuencia de fotos corresponde al momento en que se sube al escenario a un chico 
voluntario con quien se demuestra la forma en que son violentadas las mujeres, en donde no 
es necesario tocar a la persona para hacerla sentir incómoda, basta una mirada o un piropo 
para violentar.  Este momento es especial porque la imagen que se aprecia al fondo 
corresponde a un video de un comercial de condones en donde el protagonista amanece con 
una mega erección, la cual toma el papel del cerebro que controla las acciones del joven.  El 
mensaje del comercial: el impulso sexual de los hombres es todo lo que importa, no existe el 
acoso sexual, porque es parte de las actitudes normales de los hombres hacia las mujeres. 
Se recrea esta acción -pararse detrás de la persona- con el joven voluntario y se le pregunta 
cómo se sintió: incómodo, es su respuesta. 
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Las costumbres son importantes 
conservarlas, legarlas de generación en 
generación, con la salvedad de que estas 
costumbres o tradiciones violen los derechos 
humanos ya sea las mujeres o de los 
hombres.  El mensaje es muy claro: no 
queremos los usos y costumbres que 
discriminan y violentan de manera 
permanente a las mujeres y a las niñas. 
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En el extremo inferior derecho de la imagen superior se puede identificar al Presidente 
Municipal y a la Directora del DIF Municipal, quienes permanecieron durante los más de 120 
minutos que duró la sesión.  Esto resultó una sorpresa, especialmente del Presidente 
Municipal, que se haya quedado al 100% de la sesión, ya que es tradicional que estén 10 a 
15 minutos máximo y se retiren.  Indudablemente le interesó el tema y le impactó el modelo 
de la exposición. 
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En la imagen superior y de la izquierda se 
puede apreciar la nota de prensa que se 
publicó en medios locales.  Llama la atención 
que confundieran la sesión con un monólogo 
teatral, no están del todo errados, ya que 
efectivamente se echa mano de recursos de 
actuación e improvisación. 
 
En la sesión participaron 146 asistentes. 
 
Dato curioso: en el público se encontraba un 
grupo de 6 policías municipales, toda la 
sesión observamos sus reacciones.  Al 
finalizar la sesión se acercaron a Vladimir 
para agradecer la sesión y manifestar que les 
gustó mucho, preguntaron cuándo sería la 
próxima para acudir.  Incluso se tomaron una 
selfie con Vladimir.  

 
 


