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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: Acapulco, Guerrero, Secundaria 
Técnica #1; Chignahuapan, Puebla, Telesecundaria Manuel Rivera Anaya; en Villa de 
Álvarez, Colima, Secundaria José Vasconcelos; en Mazatlán, Sinaloa, Secundaria Técnica 
#81 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-001-18 

META : 

4 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: 

22 y 23 en Chignahuapan, Puebla 

1 de junio en Villa de Álvarez, Colima 

5 y 6 de junio en Acapulco, Guerrero 

12 de junio en Mazatlán, Sinaloa 

 

Originalmente, tanto en el diseño como en el ajuste del Proyecto, se programaron las Sesiones 

Vivenciales para la segunda visita, esto es, para el periodo octubre-diciembre. Sin embargo, la 

realidad nos empujó a realizar Sesiones Vivenciales desde el primer viaje, ya que en el periodo 

de programación final con las escuelas, concerniente a la primera visita, al enviarles las 

agendas de trabajo, en todos los casos, las escuelas demandaron de la realización de dichas 

Sesiones Vivenciales, especialmente para que las/os estudiantes de los terceros años no se 

quedarán sin participar en esta actividad, ya que en el segundo periodo de visita de trabajo, ya 

habrán egresado. PCIMH no podía negarse a dicha petición. Por lo que se procedió a 

incorporar en la agenda de trabajo el espacio necesario para su realización, con una clara 

diferencia a las Jornadas que se han instrumentado en los 3 años anteriores; en esta ocasión, 

las Sesiones Vivenciales se realizarían en lugares pequeños en donde no se observara mayor 

movimiento de estudiantes, lo anterior con el ánimo de evitar confusiones respecto los 

objetivos eminentemente educativos, formativos y de desarrollo social que tienen nuestro 

accionar, con eventos de carácter político con motivo del proceso electoral que vive el país.  
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Sabemos que nuestras Jornadas masivas difieren de la forma de trabajar de otras 

organizaciones de la sociedad civil e, incluso, de muchas instancias de gobierno. Convocamos 

a miles de estudiantes, madres-padres de familia y docentes a nuestras Sesiones Vivenciales, 

razón por la cual, no pasa desapercibido el movimiento que esto genera en la ciudades y sedes 

donde las llevamos a cabo, por esta razón, es que decidimos realizar una jornada de bajo 

perfil, más íntima para decirlo, en una palabra. 

Se comprometieron un total de 4 Sesiones Vivenciales para fortalecer conceptos claves de 

género. Durante la primera parte del trabajo del Programa de Coinversión Social del Indesol y, 

ante la gran demanda proveniente de las escuelas y municipios donde trabajamos, se han 

impartido un total de 16 Sesiones, lo que representa un 400% de cumplimiento.  

Respecto al número de beneficiarios, se comprometieron 743. El total de beneficiarios de 

estas 16 sesiones vivenciales es de 2 mil 757 personas, que representa el 371% de 

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

en las sesiones desarrolladas en Zacatlán y Mazatlán, pero al no apuntarse en las listas, 

quedan fuera de la contabilidad que reportamos al Indesol, pero en el apartado específico 

dentro de estas memorias fotográficas queda evidencia de ello. 

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 piensan o 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.  

Para tal fin, se trabaja desde la educación socioemocional. La educación socioemocional se 

define como un proceso educativo, continuo y permanente que pretende potenciar el desarrollo 

de las competencias emocionales como elemento esencial del desarrollo integral de la 

persona, con la finalidad de capacitarla para la vida y de aumentar su bienestar individual y 

social. 

La educación socioemocional, ha demostrado que es efectiva en la prevención primaria de 

conductas de riesgo: prevención del consumo de drogas; prevención de conductas violentas; 

prevención de trastornos de la conducta como el estrés, la ansiedad, la depresión y la anorexia, 

entre otros. Se ha preferido el término “educación socioemocional” para indicar que las emociones y 

su manifestación tienen siempre un componente social, lo que implica, a su vez, que el manejo de las 

emociones puede enseñarse y aprenderse. Autores como Daniel Goleman han difundido el concepto 

de inteligencia emocional, que es la capacidad de vivenciar nuestras emociones sin reprimirlas, pero 

dándoles una canalización adecuada. Manejar las emociones implica que la persona tiene que hacer 

una labor introspectiva de autoconocimiento y además desarrollar su habilidad para relacionarse 

positivamente con los demás. 

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 débiles 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 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 

6. Identificar los rasgos del estereotipo del amor romántico 

7. Identificar si han vivido o viven relaciones en donde la violencia y la discriminación sea lo 

que distingue a la relación 

8. Identificar prácticas de riesgo ante la trata de personas con fines de explotación sexual  

9. Identificar prácticas que dañan a su persona como es el cutting 

Desde el PCS 2015 nos pusimos como meta, contar con un portafolio de Sesiones Vivenciales 

en donde se desarrollen temáticas con las principales problemáticas que aquejan a la 

sociedad, con especial énfasis en las niñas, niños y adolescentes, siempre con el manejo 

transversal de la perspectiva de género y el enfoque de los derechos humanos. 

Pues bien, este año, el cuarto de trabajo consecutivo con el PCS, más el que desarrollamos 

con la CNDH, la Segob, el Sistema Nacional DIF y el año pasado con el PAIMEF, nos ha 

permitido incrementar la oferta y diversificar las temáticas impartidas a las escuelas con la que 

trabajamos. 

ACAPULCO, GUERRERO. VIOLENCIA ES VIOLENCIA: NO HAY MEDIAS TINTAS. 

 

Así, en Acapulco en donde trabajamos con el 
PCS 2015 y con la Campaña Nacional de 
Prevención a la Trata de Personas en 2016, en 
la primera visita del trabajo comprometido con el 
PCS 2018, trabajamos con la Sesión Vivencial 
“Violencia es violencia: no hay medias tintas”, 
con la que se sensibiliza y previene el 
feminicidio.  

En esta sesión se hace especial énfasis en el 
contexto sociocultural que normaliza conductas, 
creencias e incluso costumbres, que configuran 
junto a otras variables, la violencia feminicida. Al 
tratarse de la máxima violencia que se ejerce 
contra niñas y mujeres, que se ejerce por el 
simple hecho de serlo, es necesario trabajar 
desde la perspectiva de género, sustrayéndonos 
del delito, para centrarnos en la violencia 
feminicida. 
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MAZATLÁN, SINALOA. A MÍ NO ME PASA NADA. 

 

Al ser Mazatlán el punto con el que tenemos 
mayor trabajo presencial con los miles de 
estudiantes con los que trabajamos con la 
plataforma informática Ni princesas ni 
superhéroes, se impartió la Sesión Vivencial: “A 
mí no me pasa nada”, en donde, desde la 
perspectiva de género se analizan conductas y 
creencias que pueden derivar en una 
discapacidad e incluso la muerte. 

Esta Sesión Vivencial está dirigida a estudiantes de Secundaria, en ella se analizan 

comportamientos “característicos” y “normales” de las y los adolescentes. A lo largo de la 

sesión se va llegando a la conclusión que estos comportamientos que conllevan en muchas 

ocasiones, a la toma de decisiones que no son las más adecuadas para la integridad física y/o 

mental, no son ni característicos ni normales, todo lo contrario, están permeados por las 

construcciones socioculturales del género, por tanto, responden a lo que se espera sea el 

comportamiento de los hombres y de las mujeres.  

Bajo esta óptica, se puede apreciar con toda claridad, que los “accidentes” que derivan en una 

discapacidad o incluso la muerte, sobrevienen de estos comportamientos estereotipados del 

género. 

MAZATLÁN, SINALOA. YO SOY, ME QUIERO Y ME PROTEJO. 

 

El Instituto Pedagógico Hispanoamericano 
(IPH) se acercó a PCIMH a efecto de impartir 
una sesión especial de convivencia para 
madres-padres con hijas e hijos. Del portafolio 
eligieron la Sesión Vivencial: Yo soy, me quiero 
y me protejo. 

Con el IPH se trabajó con el PCS 2015 y 
participaron en la Jornada Preventiva a la Trata 
de Personas, realizada en 2016 con la CNDH. 

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 súper poder o súper poderes (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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MAZATLÁN, SINALOA. DE LOS BABY BOOMERS A LOS MILLENNIALS. 

 

También fuimos contactados por el Colegio El 

Pacífico, quienes solicitaron una sesión para 

mamás y papás. Se les ofrecieron 5 sesiones 

posibles, seleccionando esta, ya que 

consideran que es importante conocer y 

entender a las nuevas generaciones para poder 

establecer las dinámicas de comunicación 

adecuadas. 

Esta sesión tiene como objetivo: 

 Analizar las características de las generaciones Baby Boomer, X e Y para identificar los 

rasgos de las sociedades resultantes y cómo se impacta en el quehacer educativo de 

la familia y escuelas. 

 Identificar con toda claridad las características de la generación Millennial y el 

significado que tiene que sean la primera generación nativa digital. 

 Reflexionar sobre los múltiples fenómenos resultantes de la sociedad de la información 

y la comunicación. 

 Analizar críticamente el papel de la tecnología en la formación de niñas, niños y 

adolescentes. 

 Identificar nuevas formas de comunicación y coexistencia entre las diferentes 

generaciones que conforman la sociedad; fincada en la comunicación afectiva, 

horizontal y dialógica; cada generación tiene saberes que deben ser puestos al beneficio 

común de la sociedad. 

CHIGNAHUAPAN, PUEBLA Y VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA. NI DE VENUS NI DE MARTE. 

 

En ambos puntos es la primera vez que 
acudimos con el PCS. Por esta razón, la sesión 
que les correspondió fue: NI de Venus ni de 
Marte. 

En esta sesión se problematiza a partir de dos 
preguntas claves: ¿Qué te hace ser 
mujer/hombre? ¿Cómo se comportan las 
mujeres/los hombres? 

Con estas dos sencillas preguntas se pone sobre la mesa de forma inmediata las 

construcciones socioculturales que se hacen del género y cómo estas conllevan a la 

desigualdad, a los prejuicios de género, los estereotipos, la violencia de género, que afecta 

también a los hombres y, se destacan los diferentes tipos y modalidades de violencia que se 

ejerce sobre niñas y mujeres en los espacios público y privado. Se trabajó con la versión 3.0 

del material multimedia que se produjo con apoyo del PCS 2017. 
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A manera de adelanto, gracias al impacto del trabajo desarrollado en Chignahuapan, se trabajó 

en Zacatlán, municipio que se encuentra a 13 kilómetros de distancia de Chignahuapan y cuyo 

recorrido no toma más de 15 minutos. 

CHIGNAHUAPAN, PUEBLA SESIÓN ESPECIAL PARA DIRECTORES: DE LOS BABY 

BOOMERS A LOS MILLENNIALS 

 

Aprovechando que PCIMH cuenta con un 
portafolio con 10 Sesiones Vivenciales 
producidas –con su multimedia- listas para 
impartirse, se logró organizar con el decidido 
apoyo del Jefe del Sector 02 de Telesecundarias 
en Puebla, una sesión especial con 57 directoras 
y directores de igual número de Telesecundarias 
de Chignahuapan, Zacatlán y municipios 
cercanos que comprende la jefatura de Sector. 

Como se describió en la página anterior, en el apartado del Colegio El Pacífico de Mazatlán, 

el objetivo de la sesión puede resumirse en la búsqueda de mejores formas de entendimiento 

de y con las nuevas generaciones, esto es, comprender primero quiénes son –más allá de los 

lugares comunes-, segundo, saber comunicarse de una forma diferentes con ellas y ellos –

rompiendo con la visión adultocéntrica que juzga y descalifica-. 

 

Las Sesiones Vivenciales dentro del Modelo Preventivo 

El Nuevo Modelo Educativo (NME) de México define la educación socioemocional como “un 

proceso de aprendizaje mediante el cual los niños y adolescentes desarrollan e integran 

conceptos, actitudes y habilidades que les permiten entender y manejar sus propias 

emociones, construir su identidad personal, mostrar empatía, colaborar, establecer relaciones 

positivas y tomar decisiones responsables” 

Independiente a si la administración entrante deroga o no al 100% la Reforma Educativa, las 

tendencias mundiales en el ámbito educativo, llevan más de 4 décadas mostrando el camino 

y ese no es otro, que el cambio de los paradigmas educativos tradicionales, hoy, no basta con 

la adopción aislada de técnicas activas basadas en el constructivismo, es necesario repensar 

el propio hecho educativo.   

Por ello, la educación socioemocional es un enfoque que debe adoptarse de manera 

inmediata, no sólo por los planteles educativos, la deben trabajar dentro de las familias y todas 

las instancias –incluidas las OSC- que intervienen con ejercicios que impliquen procesos de 

enseñanza y aprendizajes, sea la modalidad o el tipo de educación de la que se trate. 

 

 



 

 Memoria fotográfica descriptiva de las Sesiones Vivenciales-parte 1  /  Página 7  

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 

En nuestro modelo preventivo a la trata sexual de niñas, niños y adolescentes, a la violencia 

de género, a la que se ejerce contra las niñas y mujeres, a la discriminación, al feminicidio y a 

cualquier acción que viole los derechos humanos, es importante el trabajo socioemocional. 

Por ejemplo, el amor, que es uno de los mejores sentimientos que experimenta el ser humano, 

puede generar dependencia, sobreprotección y autodestrucción si se le maneja mal. En este 

caso se encuentran las manifestaciones del impacto que tiene el estereotipo del amor 

romántico en donde se interioriza de manera diferenciada, de acuerdo al género del que se 

trate, que el amor es dominación-celos-control en el caso de los hombres y, sumisión-aguante-

entrega en el caso de las mujeres. Las emociones que se han construido socioculturalmente 

alrededor del amor se sintetizan en la siguiente frase: amor es dolor, por tanto, mientras más 

se sufre o duele, es amor del bueno.  

En la trata sexual –delito feminizado- el principal mecanismo de enganche es el 

enamoramiento, luego entonces, hay que entrar y construir a nivel socioemocional procesos 

de análisis en las adolescentes, para que puedan identificar los rasgos reales del amor que les 

permita estar alertas y rechazar acciones que atentan contra su dignidad, integridad e incluso, 

su vida misma, como es ser enganchas en una red de trata sexual o vivir la violencia feminicida 

y no darse cuenta de ello. 

Con esto, queda clara la importancia de contar con una educación que promueva la 

modulación adecuada de las emociones. 

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

trabajo, como ya se explicó, 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. 
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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 inicia en 2012.  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. Son recursos didáctos 

importantes, ya que sirven 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. 

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 importan, 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.  

 

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

Alcanzar este impacto solo es posible 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, para la primera parte del PCS 2018 nos vinculamos con: 

Ciudad Vinculación con: 

Chignahuapan, Puebla A nivel Federal 

 Secretaría de Gobernación 
A nivel Estatal 

 Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria 

 Jefatura de Sector 2 de Telesecundarias de Puebla 

 Coordinación Regional de Desarrollo Educativo de 
Puebla. 
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Villa de Álvarez, Colima A nivel Estatal 

 Secretaría de Educación de Colima 

 Subsecretaría de Educación Básica de Colima 

 Instituto Superior de Educación Normal de Colima 

Acapulco, Guerrero A nivel Federal 

 Secretaría de Gobernación 
A nivel Estatal 

 Casa de la Cultura Jurídica de Acapulco, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

Mazatlán, Sinaloa A nivel Estatal: 

 Casa de la Cultura Jurídica de Mazatlán, de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 

Con la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación se concretaron 

apoyos económicos para que se pudiera integrar un elemento más del equipo PCIMH, en este 

caso, el tercer expositor, que es el especialista en modelos de prevención y seguridad 

ciudadana. 

Los apoyos correspondieron a transportación terrestre, hospedaje y alimentación. 

Finalmente, multiplicamos los recursos obtenidos en Gobernación para que en Chignahuapan 

y Acapulco, el equipo PCIMH estuviera compuesto por 4 elementos1: 

 Yara Pérez Guerrero, Directora de PCIMH y tallerista 

 Vladimir Peña, Coordinador Académico PCIMH y tallerista 

 Marco Peña, Coordinador de Vinculación y tallerista 

 Alejandro Larios, Apoyo Técnico y camarógrafo 

 

Para el segundo periodo de visitas proyectamos desde ahora, ampliar las instancias con las 

que nos estamos vinculando, para fortalecer de manera significativa el impacto de las 

actividades proyectadas en el PCS 2018. Ya sin el proceso electoral, buscaremos la realización 

de más Sesiones Vivenciales, pero ahora sí, en espacios más grandes, que es como siempre 

trabajamos. 

 

 

  

                                                            
1 4 es el número básico de integrantes que deben participar en el Programa de Coinversión Social, por esta razón 

desde el 2016, PCIMH se da a la tarea de conseguir recursos en instancias diversas que tienen coincidencia en 

las temáticas que se trabajan. La línea de vinculación estratégica es indispensable para cualquier organización 

de la sociedad civil.  
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CHIGNAHUAPAN, PUEBLA 

TELESECUNDARIA “MANUEL RIVERA ANAYA” 

21 DE MAYO 
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SESIÓN VIVENCIAL ESPECIAL (EXTRA): DE LOS BABY 

BOOMERS A LOS MILLENNIALS 

FECHA: 21 DE MAYO 

Esta sesión se dio gracias al apoyo y convocatoria que el Jefe del Sector 02 de 

Telesecundarias de Puebla, Mtro. Sabás Muñoz, realizó a las/os directores de las escuelas de 

municipios más cercanos a Chignahuapan. 

Aprovechando la Jornada de trabajo realizada en la Telesecundaria Manuel Rivera Anaya, se 

programó de 15:00 a 17:00 horas esta sesión a la que acudieron 57 directoras y directores de: 

Chignahuapan, Ixtacamatitlan, Zacatlán, Tetela de Ocampo y Aquixtla. 

 

 
 

La verdad un éxito la convocatoria alcanzada, tomando en cuenta que fue una sesión fuera del 

horario escolar y que, en algunos casos, supuso un traslado de hasta dos horas, pero el interés 

fue el suficiente para acudir con la mejor de las energías. Poco a poco fueron arribando. 
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Con esta Sesión Vivencial se persiguieron dos objetivos: 

1. Reflexionar sobre el conocimiento de las generaciones actuales que conviven en el 

espacio escolar y en la familia, analizando el contexto tecnológico-mediático que 

configura el consumo sociocultural de estas generaciones, para poder explorar nuevas 

formas de relación y comunicación. 

2. Sensibilizar a las y los directores para que en agosto próximo sus escuelas se incorporen 

al proyecto colaborativo Ni princesas ni superhéroes, que es el modelo preventivo que se 

ofrece a través de la plataforma informática gratuita que manejamos a través de la Red 

ILCE. 
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CHIGNAHUAPAN, PUEBLA 

CENTRO ESCOLAR “PRESIDENTE GUADALUPE VICTORIA” 

22 DE MAYO 
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SESIÓN VIVENCIAL: NI DE VENUS NI DE MARTE 

FECHA: 22 DE MAYO 

Desde el momento en que el Indesol confirmó a PCIMH que contábamos con el apoyo del 

PCS, iniciamos la búsqueda del espacio idóneo para la realización de la Sesión Vivencial 

comprometida. Por su puesto que la directora de la Telesecundaria Manuel Rivera Anaya, 

Mtra. Concepción Sánchez, se avocó de manera inmediata a la localización de la posible sede. 

De tal forma, la Mtra. Concepción Sánchez nos indicó dos posibles sedes: la primera, la más 

amplia, el Auditorio del Ayuntamiento y el Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria.  La 

primera propuesta quedó descartada con motivo del proceso electoral, ya que no queríamos 

acercarnos a cualquier instancia que pudiera aprovechar nuestro accionar con fines políticos. 

Así, nos decidimos por el Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria, estableciendo 

comunicación vía telefónica con el Director General de este centro educativo, el Mtro. Efraín 

Carrasco Rodríguez, quien se mostró interesado desde el primer momento.  

Como es costumbre en PCIMH como una forma de agradecer el apoyo, ofrecimos atender de 

manera gratuita a la comunidad educativa de dicho centro, lo que aceptaron de inmediato. 

También se aceptó ofrecer una sesión para una Telesecundaria más de Chignahuapan, por lo 

que finalmente se impartieron un total de 4 Sesiones Vivenciales, con una asistencia total de 

902 estudiantes. La meta comprometida es de 184 estudiantes, por lo que el nivel de 

cumplimiento parcial –hay que sumar la Jornada en Zacatlán- es de 490.21% 

Escuela Horario Asistieron 

Manuel Rivera Anaya –población comprometida- 08:00 a 09:45 267 

Secundaria Eufrosina Camacho Vda. de Ávila (perteneciente al 

Centro Escolar) 

10:00 a 11:45 323 

Telesecundaria Miguel Cástulo de Alatriste  12:00 a 14:00 190 

Centro Escolar Pdte. Guadalupe Victoria T.V. 15:00 a 17:00 122 

TOTAL 902 

 

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, la primera sesión fue para las/os estudiantes 

de la Telesecundaria Manuel Rivera Anaya, quienes llegaron acompañados por la totalidad de 

docentes, el equipo de la Dirección y algunas madres-padres de familia. Su participación fue 

por demás entusiasta lo que permitió un ambiente de trabajo por demás relajado, divertido y 

reflexivo. 
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Como es costumbre en nuestras sesiones, las caras de las/os asistentes lo dicen todo; mucha 

atención, sorpresa y risas es lo que viven durante ella. 
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Actividades de toque humano, en donde no 

es necesario tocarse con las manos, con una 

mirada es posible comunicar. 

Los ejercicios introspectivos también 

aparecieron a lo largo de la sesión, lo que 

permite un mejor acercamiento a dimensión 

emocional.  Una sesión lúdica en donde 

aparecer personajes. 
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Y así, llegó el momento de cerrar la sesión, 

qué mejor que con la canción: Siempre en mi 

mente, con la que se manda el mensaje final 

que no es otro, que la gran importancia que 

tienen nuestras/os jóvenes.  

Como se pudo apreciar en las fotografías, 

chicas y chicos ofrecen sus puntos de vista 

con toda la libertad y con la certeza que no 

son juzgados por sus respuestas, finalmente: 

¡aquí no hay respuestas equivocadas! 

La rutina en donde aparece Spiderman es uno de los momentos más importantes, porque sirve 

para que los chicos puedan reflexionar y ponerse en los zapatos de las múltiples violencias 

que viven niñas y mujeres en el espacio público.  Así, jugando se lanza un mensaje muy serio: 

la necesidad de aprender a mirar a niñas y mujeres con respeto. 

La segunda sesión del día fue para la Secundaria Eufrosina Camacho Vda. de Ávila, que 

pertenece al Centro Escolar. La sesión estuvo sobrepoblada, ya que nadie se quería perder la 

sesión, por lo que se rebasó ligeramente el aforo con una asistencia de 323 estudiantes.  

También, gran ambiente de trabajo. La dinámica fue la misma que en la sesión anterior. 
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Importante integrar a las maestras y maestros 

en las actividades, así como las chicas y 

chicos ofrecen sus puntos de vista, ellas y 

ellos también lo hacen. 

 

 

La tercera sesión fue para la Telesecundaria Miguel Cástulo de Alatriste, que fue convocada 

con toda oportunidad por el Jefe de Sector 02 de Telesecundaria. En esta sesión se tuvo la 

participación de 190 estudiantes.  La mecánica de trabajo fue a misma que en las dos sesiones 

anteriores. Los resultados también fueron por demás satisfactorios, se logró despertar el 

interés por cada una de las temáticas planteadas. Cabe mencionar el hecho de que las/os 

estudiantes, llegaron cuaderno y pluma en mano, ya que tenían la consigna de tomar nota de 

todo lo que se dijera en la Sesión. Para sorpresa de las/os maestras/os, la primera disposición 

que se dio fue en el sentido de dejar a un lado la libreta, ya que en la sesión no se valía tomar 

nota, sino, participar dando su opinión. En las subsecuentes fotografías se puede apreciar que 

el sentido lúdico de la sesión logra atrapar la atención en todo momento. 
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En esta sesión también se involucró de manera significativa a las/os maestras/os, quienes se 
prestaron a participar en el mismo tono de libertad que las/os estudiantes. Este punto es 
importante, porque es muy difícil que se desprendan del papel de docentes, en donde deben 
de portarse de manera erudita y seria. Los rostros de ellas y ellos lo dicen todo. Se prestaron 
al juego, lo que se agradece. 
 
Finalmente, la cuarta y última sesión del día, fue para la Secundaria del Turno Vespertino del 
Centro Escolar Pdte. Guadalupe Victoria, la cual contó con la participación de 122 
estudiantes. Nuevamente se repitió la misma mecánica de las tres sesiones matutinas. 
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En todos los casos, los chicos que pasaron de 
manera voluntaria a participar en el ejercicio 
lo hicieron sin pena, de manera decidida, 
algunos de ellos, le dieron un tono cómico a 
la situación, pero todos, finalmente, 
interiorizaron lo que viven las niñas y mujeres 
en los espacios públicos como es el 
transporte, las calles, la escuela…  
Las 4 sesiones realizadas este día fueron por 
demás satisfactorias, si bien demandaron de 
un esfuerzo extraordinario, porque cada una, 
requirió de mucho manejo e intercambio de 
energía.  Valió la pena.   

 

Pero la jornada de sesiones vivenciales en Puebla, no acabarían aquí, al día siguiente, nos 

esperaba la magna sesión en el Polideportivo de Zacatlán. 
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ZACATLÁN, PUEBLA 

POLIDEPORTIVO 

23 DE MAYO 
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SESIÓN VIVENCIAL ESPECIAL (EXTRA): NI DE VENUS NI DE 
MARTE 
FECHA: 23 DE MAYO 
Originalmente esta sesión estaba contemplada para realizarse en el Centro Escolar Presidente 

Guadalupe Victoria, ubicado en Chignahuapan. Sin embargo, el Jefe del Sector 02 de 

Telesecundarias, solicitó que fuera impartida en Zacatlán, ya que esto permitiría convocar a 

Telesecundarias de ese y otros municipios que se les dificulta el acudir a Chignahuapan. 

Por supuesto que PCIMH accedió a esta petición.  El Jefe de Sector se encargó de conseguir 

la sede. A inicios de mayo, nos comunicó que la sede sería el Polideportivo de Zacatlán, recinto 

en donde se llevan a cabo eventos culturales y deportivos. 

Contrario a lo que sucedió con el Centro Escolar Presidente Guadalupe Victoria, con quien 

desde el primer momento se precisaron los requerimientos técnicos para las sesiones e 

incluso, un día antes se realizaron las pruebas y ensayo, con el Polideportivo no tuvimos 

comunicación hasta el día de la magna sesión, así que fue un verdadero salto de fe y confianza 

hacia el Jefe de Sector, ya que por experiencias en otros puntos del país, es difícil contar con 

el audio y video de calidad para el disfrute de las/os asistentes. 

El equipo PCIMH revisó en internet fotografías de la sede, así nos enteramos que se trataba 

de una cancha de basquetbol con gradas alrededor de la misma. En algunas fotografías 

observamos que algunos eventos se realizan en la cancha en donde se colocan sillas, 

esperábamos que el nuestro fuera así. Al llegar a la sede el día de la sesión, la primera 

sorpresa fue observar que esto no sería así, ya que se trabajaría frontal a uno de los laterales 

de las gradas. La distancia física era el primer reto a vencer. 

Afortunadamente no es la primera vez que PCIMH trabaja en este tipo de recintos, el año 

pasado trabajamos en Mazatlán en un estadio para 3 mil quinientas personas. 

 

El segundo reto a vencer fue de índole 
técnico, ya que la consola de audio se 
encontraba a una distancia de más de 15 
metros con la zona de trabajo con las/os 
estudiantes y, especialmente, con el 
expositor. Sonorizar de manera adecuada 
tanto el audio de los videos como del 
expositor hacen diferencia en la consecución 
de los objetivos. 
En este caso se contó con un excelente 
equipo de audio, al que sólo faltaba una 
correcta ecualización en atención a los 
rebotes del audio por las características del 
lugar. Alejandro Larios de PCIMH se encargó 
de que el audio fuera de calidad. 
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También la ubicación del área destinada para 
el manejo de la computadora con el 
multimedia fue otro reto a vencer, ya que 
dificultó enormemente la comunicación visual 
entre el expositor con la persona que maneja 
la computadora, quien quedó a espaldas del 
expositor. 
Pero el reto mayor fue el tamaño de las 
pantallas, las cuales no fueron las adecuadas 
para las dimensiones del espacio, ni en su 
distribución. 
Todo esto demandó de mayor energía y 
trabajo directo de parte del expositor. 

Estos puntos técnicos son tan importantes como la experiencia y dominio del tema del 

expositor, ya que de no haber equipos de audio y video adecuados, lejos de ayudar, demeritan 

el impacto de la sesión. Afortunadamente, PCIMH viaja con equipo complementario y cableado 

suficiente para poder afrontar recintos y situaciones como estas, no exageramos al afirmar que 

nuestros cables salvaron la parte técnica, tanto del audio como de los videos. 

El otro punto de preocupación lo constituyó el mecanismo de convocatoria a las escuelas, 

PCIMH siempre se encarga de hacerlo estableciendo comunicación directa con las escuelas, 

pero en esta ocasión, fue el Sector el encargado de ello, razón por la cual, no sabíamos si los 

650 asistentes programados llegarían. Para nuestra tranquilidad, poco a poco fueron llegando 

las escuelas, en un orden ejemplar y con las listas ya llenadas en manos de sus maestras/os. 

Las gradas empezaron a llenarse, hasta registrar un total de 713 asistentes, todo un éxito.  
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De inmediato a trabajar en el toque humano e intercambio de emociones. 

 

  

  
En este tipo de espacios, indispensable el circuito cerrado.  PCIMH llevaba las cámaras y 

cables, pero estos últimos fueron utilizados para salvar los problemas técnicos descritos en 

líneas anteriores, pero es un aspecto importante a considerar. El expositor corre de lado a lado 
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A romper con la distancia, ir directo a las 
gradas e iniciar con la participación de las 
chicas y chicos. 
Las actividades previas de intercambio 
afectivo, permitieron establecer confianza en 
las dinámicas de trabajo, de ahí que cuando 
se hacía una pregunta, la/el estudiante en 
turno, lo hacía de forma libre e incluso 
divertida. El aspecto lúdico es primordial. Los 
rostros lo dicen todo. 
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Las/os estudiantes se mantuvieron atentos y a la expectativa con cada uno de los videos del 

material multimedia; son elementos a problematizar y problematizantes de cada una de las 

temáticas de la sesión. 
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Al finalizar el video que expone los atributos de género que tradicionalmente se han asignado 

a los hombres, de la parte de atrás, irrumpe el hombre araña para sorpresa y risa de todas/os, 

finalmente, para ser un “hombre de verdad” se requiere portar los códigos adecuados. 
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Las reacciones obtenidas con los ejercicios 
son un indicador de que se va por buen 
camino, la comunicación afectiva-horizontal, 
lo lúdico y disruptivo de la metodología son 
las causas de ello. Hay que acercar sesiones 
que le lleguen al corazón, que muevan las 
emociones y por último, hablar a la razón, no 
como sucede regularmente, se habla a la 
razón solamente, por lo que no se alcanzan 
aprendizajes significativos. La risa es 
curativa, por muy serio que sea el tema, no 
hay que temerle. 
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La fotografía superior muestra el momento exacto cuando se pide a las mujeres; echen su 

cabeza para atrás, fijen su vista en un punto concreto del techo, jalen aire con toda la fuerza 

que puedan y ¡escupan para arriba!  Por su puesto que ninguna lo hace –al menos no ha 

sucedido con los más de 80 mil estudiantes que han pasado por esta sesión a lo largo de los 

años- las risas aparecen de inmediato. Cuando se les pregunta: ¿por qué no lo hicieron? 

Sobreviene la respuesta esperada: ¡porque me cae a mí! La respuesta del expositor: cuando 

ustedes insultan a otra mujer, cuando ven a una chica medianamente arreglada y ustedes 

dicen: mira, ahí va esa perra… cada que se refieran entre ustedes las mujeres como zorras, 

perras, golfas, putas… es como si escupieran para arriba, les cae a ustedes también. Ustedes 

también ejercen diferentes formas de violencia entre mujeres, la verbal es una de las 

principales, tienen que construir sororidad, que es la solidaridad, apoyo y acompañamiento 

entre ustedes. La mayoría de las mujeres asienten de manera firme. Les cayó un veinte. 
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El punto más importante que compartimos 
con las/os lectoras/es para asegurar un 
diálogo significativo con adolescentes, 
exponer los temas sin tecnicismos, con 
lenguaje coloquial, de manera directa, sin 
obviar las situaciones, tratarlas/os como 
personas que entienden y respetar sus 
saberes.  Todo esto demanda romper con la 
visión adultocéntrica.  

Consejo para las/os expositores: romper con los esquemas, no dudar en echar mano de cuanto 

recurso crean que sea necesario, pero sobre todo, perder el miedo a ser divertidos. 
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Al finalizar la sesión, el Mtro. Sabás Muñoz, Jefe del Sector 02 de Telesecundarias, entregó 
un reconocimiento a cada uno de los integrantes de PCIMH. 

 
En estas fotografías se aprecia al Mtro. Muñoz haciendo uso de la palabra, nos acompañan 

autoridades de la Coordinación Regional de Desarrollo Educativo (CORDE).  
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Éste es un trabajo de equipo, tanto del que se encuentra en las oficinas de PCIMH donde 

diseñadores gráficos, editores de video, de diseño instruccional… ponen sus conocimientos al 

servicio de niñas, niños y adolescentes, como del equipo en la exposición de Yara Pérez y  

Vladimir Peña, en el apoyo técnico del manejo del multimedia, el apoyo técnico de audio de 

Alejandro Larios (aparece con chamarra roja en la fotografía superior) y de Marco Peña 

responsable de capturar en fotografía y video cada sesión, que además fue tallerista en la 

jornada para la conformación de Redes Solidarias de Protección –por eso no aparece en las 

fotos-. Aquí no hay posiciones fijas, a todas y todos nos toca lo mismo jalar cables, instalar y 

conectar el equipo, que exponer los temas. 

PCIMH trabajó con el corazón, con la pasión de servir y multiplicar las metas comprometidas. 

Finalmente, las jornadas en Chignahuapan y Zacatlán, lograron convocar a 1 mil 672 

beneficiarios. La meta comprometida es de 184 beneficiarios, por lo que el cumplimiento fue 

del 908%   

Este porcentaje de cumplimiento sirve como un indicador de que la vinculación, la suma de 

esfuerzos y la vocación de servicio pueden lograr este nivel de impacto. Mentiríamos si no 

aceptáramos que para PCIMH fue una grata sorpresa todo el trabajo desarrollado en 

Chignahuapan y Zacatlán. Rebasó nuestras expectativas y vamos por más en la segunda 

visita. 

Servir es nuestra misión de vida y, lo hacemos mejor siempre de la mano del Instituto Nacional 

de Desarrollo Social, con quien se ha marcado un antes y un después del trabajo de nuestra 

organización. 

 

 


