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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 

 

PARTE 2 
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VILLA DE ÁLVAREZ, COLIMA 

SECUNDARIA JOSÉ VASCONCELOS 

1 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL: NI DE VENUS NI DE MARTE 

FECHA: 1 DE JUNIO 

 

Como se comentó en la Memoria Fotográfica 

descriptiva correspondiente a los talleres 

metodológicos para la conformación de las 

Redes Solidarias de Protección y en el 

Documento de Sistematización (parcial), el 

trabajo con la Secundaria José Vasconcelos 

fue complejo por la situación laboral-sindical 

que privaba en la misma. 

Se tenía organizado que la sesión vivencial se realizara en el auditorio del Instituto Superior 

de Estudios de Educación Normal del Estado de Colima (ISENCO) de tal forma, que se 

involucrara a la totalidad de estudiantes, madres-padres de familia y docentes de la escuela y, 

no solo a los beneficiarios comprometidos. 

Para lograr este apoyo, PCIMH escribió oficio al Secretario de Educación de Colima, de donde 

se derivó la instrucción para que dicho espacio se destinara para la actividad. PCIMH ofreció 

atender a la comunidad educativa del ISENCO a través de una sesión vivencial como una 

forma de agradecer el apoyo.  La SEP de Colima confirmaría días después, la aceptación por 

parte de la Directora del ISENCO. 

Todo se tenía preparado con dos semanas de antelación a la realización de la jornada. 

Partimos del hecho de que la escuela estaba lista para encargarse de su traslado, como lo 

hacen todas las escuelas con las que trabajamos en las diferentes entidades, pero faltando un 

par de días, el Director llamó al Mtro. Vladimir Peña, para solicitar que PCIMH se encargara 

de los gastos del traslado de las/os estudiantes. Obviamente se aclaró al Director lo 

conducente. Finalmente, el Mtro. Peña le indicó al Director de la Secundaria José Vasconcelos 

que si era mucho problema para su escuela llevar acabo las actividades que se habían 

acordado desde meses antes, estaba a tiempo de así indicarlo ya que por parte de PCIMH no 

había problema por cancelar la visita y pasarla a otra. El Director al escuchar esta posición 

firme, aceptó la visita, pero quedó por confirmar si su escuela salía o no a la sesión vivencial. 

A los pocos minutos de terminar la llamada con el director entró la llamada del área de la 

Secretaría de Educación que fue nuestro contacto de coordinación para las sesiones, 

indicando que el permiso para que salieran de la escuela las/os estudiantes de la Secundaria 

José Vasconcelos se suspendía, ya que había una situación laboral un poco delicada, por lo 

que nos pedía comprensión. PCIMH decidió llevar a cabo la sesión vivencial en el aula de 

medios de la Secundaria José Vasconcelos y entender exclusivamente a los 236 estudiantes 

comprometidos, ya que no cabrían más y no se ofrecería más de una sesión –la comprometida- 
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Finalmente asistieron un total de 284 estudiantes, por lo que sólo alcanzamos un 120% de 

efectividad con relación a la meta comprometida para este punto de trabajo. Para PCIMH fue 

un momento triste no poder atender, como se había planeado, al 100% de la comunidad 

educativa, especialmente porque las/os estudiantes y las maestras de Formación Cívica y 

Ética y de la Responsable del Aula de Medios, son ajenas a la problemática que un grupo de 

maestros generó en el plantel, en donde involucraron a madres-padres de familia, 

enrareciendo el ambiente lo suficiente, para que no se pudiera realizar la actividad en el 

ISENCO. Esta es un reto a vencer en la segunda visita, ver si se puede realizar una sesión 

masiva. La Sesión Vivencial: Ni de Venus ni de Marte, se realizó bajo la misma dinámica ya 

relatada en la memoria correspondiente a Chignahuapan, Puebla. 
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Un ambiente relajado es el que privó en la 
Sesión Vivencial, mover sentimientos y 
emociones rinde frutos, especialmente en 
temas que son difíciles de tratar en el aula 
escolar.  
Los rostros lo dicen todo. Una buena sesión 
es aquella que sorprende cada 5 minutos, que 
los lleva de un extremo a otro y, sobre todo, 
como se dice en el teatro, que rompe la cuarta 
pared, esto significa trabajar de manera 
directa con las/os asistentes. 
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Intercalar momentos de reflexión en donde la 
atención de las/os estudiantes es total, a 
momentos en donde rompen con una risa 
libre y natural. 
La risa es un magnifico medio para 
acercarnos y dialogar con las/os 
adolescentes, sirve para que bajen la muralla 
de protección que en esta edad suelen poner. 
Para lograr la atención de ellas/os, es vital 
contar con materiales profesionales, con 
diseño gráfico atractivo pero sobrio. 

 

Que cuente con recursos audiovisuales que 
despertien el goce perceptual y que en todo 
momento sean reflejo del consumo cultural 
que hacen las/os adolescentes, pero siempre 
en completo respeto a sus gustos, llevando al 
análisis poco a poco, hasta conformar 
concensos. En la foto de la izquierda y la de 
abajo se aprecia a una de las alumnas que 
manifiesta diferentes reacciones a la 
exposición. 
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En resumen: la participación de las/os estudiantes durante la sesión fue activa y profusa. Por 

ese lado nos sentimos satisfechos con la misión cumplida. Pero, tenemos una espina clavada 

por sacar, realizar en la segunda visita, una sesión masiva con la totalidad de la comunidad 

educativa de la Secundaria José Vasconcelos.  
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COLIMA, COLIMA 

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACIÓN NORMAL EN EL ESTADO 

DE COLIMA 

1 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL: NI DE VENUS NI DE MARTE 
FECHA: 1 DE JUNIO 

Como se mencionó en el apartado anterior, se había definido al Instituto Superior de Educación 

Normal en el Estado de Colima (ISENCO) como la sede de las sesiones vivenciales, situación 

que conforme lo ya relatado, no sucedió así.  Al comunicar al ISENCO que la magna sesión 

en su auditorio para mil personas ya no se requeriría, el ISENCO decidió cambiar la sede de 

la sesión ofrecida para su comunidad educativa, toda vez que la mayoría de su estudiantado 

se encontraba en periodo de prácticas intensas finales. De tal forma, se cambió al plantel en 

donde se imparte el Bachillerato Pedagógico, ubicado en el centro de la ciudad de Colima. 

Como es de conocimiento, prácticamente Villa de Álvarez y Colima se encuentran a una 

distancia que se recorre en menos de 15 minutos, razón por la cual no ajustamos a lo indicado, 

no obstante que salón de trabajo no es mayor a las 80 personas, pero finalmente, con miras a 

la segunda visita, quisimos dejar la puerta abierta en el ISENCO atender a un grupo menor a 

lo que estamos acostumbrados. Quedaron agendadas dos sesiones en los siguientes horarios, 

recordando que estas sesiones son extras a lo comprometido en el PCS 2018. 

Primer bloque 11:30 a 13:30 64 

Segundo bloque 14:00 a 16:00 33 

TOTAL 97 

La primera sesión inició con la presentación tradicional (lectura de la trayectoria profesional), 

algo que no es de nuestro gusto, pero como era el primer contacto, dejamos que siguieran el 

protocolo acartonado que nada ayudan para el establecimiento de un clima de confianza con 

las/os estudiantes. ¡Otra conferencia aburrida! Seguramente pensaron la mayoría. 
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Por ello, desde el principio, aprovechando que son del nivel de bachillerato, se estableció un 

diálogo más directo que con las/os estudiantes de secundaria. 

 

  

 

Vencer las caras que apreciamos en estas 
tres fotografías es el reto, cuando se está 
trabajando con ellas/os, tenemos el registro 
preciso de lo que sucede con las personas 
con las que se está trabajando, ahí es 
necesario echar mano de todos los recursos 
escénicos que se posean, en este caso, la 
técnica de la improvisación es una gran aliada 
–no confundir con trabajo improvisado-. 
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Y así comienza a suceder la sesión, a través 

de la dimensión socioemocional se va 

capturando la atención y sobreviene la 

participación. Indispensable reconocer los 

liderazgos dentro del grupo y dirigir las 

primeras intervenciones hacia ellas/os para 

después intercalar con las personas que 

muestren en su lenguaje corporal pasividad. 

Sobrevienen las primeras emociones. 
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Literalmente, debemos de saber mover el 
abanico cuando trabajamos con las chicas y 
chicos de esta edad, en donde las figuras 
mayores y/o de autoridad no les significamos 
mayor cosa, todo lo contrario, nos perciben 
como una fuente de permanente 
descalificación y juicios hacia ellas/os, 
producto de la visión adultocéntrica imperante 
en la sociedad. Rompimiento total con ello. 
¿Cómo? De la forma más disruptiva posible. 
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Regularmente, cuando la sesión está en su 
punto de mayor intercambio afectivo, las/os 
estudiantes suelen sacar sus teléfonos 
celulares para grabarla en video. Esto se 
constituye en un indicador de que la 
exposición ha logrado atrapar su interés 
emotivo y consideran digno de registrar.  
 
¡Un gran paso hacia adelante para nosotros! 
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Un momento clave de la sesión es cuando se 
pasa a un hombre –voluntario- con el que se 
juega de tal manera que sienta las actitudes 
que sufren las niñas y mujeres en los 
espacios público, desde la invasión del 
espacio físico, las miradas y los piropos, de 
tal forma, que se puede evidenciar que los 
hombres no tenemos noción de las múltiples 
formas de violencia que se ejercen contra 
ellas y que los agresores somos nosotros. 
Necesitamos aprender a relacionarnos. 
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Al finalizar la primera sesión se entregó al equipo PCIMH un reconocimiento de parte del 

ISENCO. 

SEGUNDA SESIÓN VIVENCIAL 

Tal como se programó, en punto de las 14:00 horas dio inicio la segunda sesión con la 

participación de 33 estudiantes. La dinámica fue la misma de la sesión anterior, destacando 

que el ritmo lúdico e incluso, cómico, de la sesión fue mayor con este grupo de estudiantes. 
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El equipo PCIMH se retiró del ISENCO con la sonrisa y la satisfacción del deber cumplido, 

esperamos las sesiones masivas en nuestra segunda visita, esperamos que las condiciones 

se den para ello. 

 


