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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 3 
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ACAPULCO, GUERRERO 

CASA DE LA CULTURA JURÍDICA 

5 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL ESPECIAL (EXTRA): VIOLENCIA ES 
VIOLENCIA: NO HAY MEDIAS TINTAS 
FECHA: 5 DE JUNIO 
Trabajar con las escuelas de Acapulco es un regalo de la vida, ya que siempre encontramos 

gran participación y todas las facilidades para la realización de las actividades. En esta ocasión 

no fue la excepción. Si bien originalmente se tenía contemplado realizar las Sesiones 

Vivenciales en el segundo periodo correspondiente a octubre-diciembre, con el ánimo de poder 

realizar sesiones masivas, ya sin el proceso electoral, en cuanto se enteraron vía nuestras 

redes sociales que se visitaría Acapulco para trabajar con la Secundaria Técnica 1, las 

peticiones de otras escuelas se dieron de inmediato.  

Por tal razón se organizaron dos Sesiones Vivenciales dirigidas a la Secundaria Técnica #67 

Sor Juana Inés de la Cruz y la Secundaria General Ricardo Flores Magón. Sesiones de bajo 

perfil, esto es, con un número reducido de estudiantes. Esto nos llevó a solicitar el apoyo de la 

Casa de la Cultura Jurídica de Acapulco para ser sede de dichas sesiones, la cual accedió de 

manera inmediata. De hecho, esta es la tercera ocasión que PCIMH cuenta con este apoyo ya 

que en 2015 y 2016 se impartieron sesiones en esta sede. De tal forma, las sesiones quefaron 

programadas de la siguiente forma: 

Secundaria Técnica #67 Sor Juana Inés de la Cruz 09:00 a 11:00 130 

Secundaria General Ricardo Flores Magón 14:00 a 16:00 211 

TOTAL 341 

Cabe destacar que en la primera sesión se tuvo una asistencia que ocuparon las 200 sillas 

dispuestas, lo que se puede apreciar en las fotografías que a continuación se podrán observar, 

en las listas entregadas por el Ing. Wagner Salas, sólo aparecen 130 estudiantes en lista, razón 

por la cual, este es el número que consignamos para efectos del Indesol. 

 

La Sesión Vivencial: Violencia es 
violencia, no hay medias tintas tiene 
como objetivo sensibilizar y prevenir 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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Con todo el amor y ánimo al 1000%, 

desde temprano realizamos los 

ajustes técnicos para la realización 

de la sesión.  

Tener todo listo para que desde el 

primer momento en que entran al 

auditorio, se encuentren con un 

ambiente adecuado, en este caso, 

videos musicales que más adelante, 

servirán para los propósitos de la 

sesión. 
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En la fotografía superior, se puede apreciar el momento en que se reproduce el video de la 

canción “Claro” de la Poderosa Banda San Juan –género: música de banda- que goza de gran 

popularidad entre las chicas y chicos.  
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En esta secuencia de imágenes se puede 
apreciar el momento en que se recrea la 
canción: Te estoy engañando con otra. En las 
primeras fotos los papeles se dan tal cual 
como en la canción. Muchas risas y actitudes 
de reafirmación de la “masculinidad”. Pero… 
no es lo mismo cuando cambiamos los roles, 
las risas masculinas se apagan, poco a poco 
se exacerba al adolescente con las supuestas 
respuestas de la chica, hasta que aparece la 
reacción “natural” de los celos y la violencia. 
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Ya que se ha trabajado profusamente, 

haciendo evidente las acciones, actitudes y 

creencias que configuran el contexto 

sociocultural en donde se da la violencia 

feminicida, es momento de trabajar con el 

violentómetro: de no haber todo el trabajo 

previo, el violentómetro pierde efectividad, no 

pasa de ser una serie de enunciados que 

poco significan para ellas y ellos. 
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Al finalizar la primera sesión el Coordinador 
de Educación a Distancia de la Región 
Acapulco-Coyuca de Benítez, dio un 
agradecimiento a PCIMH por la sesión 
impartida. 

 
En completo orden se retiraron las/os estudiantes a su plantel escolar, que bonito es ver las 

caras de alegría al retirarse y los agradecimientos por la sesión impartida.   

SEGUNDA SESIÓN. 

A la segunda sesión asistió la Secundaria General Ricardo Flores Magón, con la coordinación 

del maestro David Alejandro Ariza, escuela con la que trabajamos con el PCS 2015, así que 

con la plantilla docente tenemos una relación de algunos años.  Las/os estudiantes de esta 

escuela trabajan de manera destacada con el proyecto Ni princesas ni superhéroes, razón por 

la cual, tenemos mucha ascendencia con la comunidad educativa. 
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Poco a poco y en completo orden, arribaron a 
las instalaciones de la Casa de la Cultura 
Jurídica. 
Un total de 211 estudiantes se presentaron, 
un poco más del aforo dispuesto, lo que 
provocó que de inmediato se dispusieran 
sillas para ubicar a este excedente. 
 

 

Finalmente, la sesión inicio con todo el ánimo 
del mundo, bajo la misma mecánica de la 
anterior. Los materiales audiovisuales son 
potentes y certeros en los propósitos 
educativos que se persiguen con la sesión.  
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Rostros atentos a los videos que se están 
proyectando en la sección donde analizamos 
uno a uno los diferentes tipos de feminicidios. 
 
Ningún video muestra sangre ni cadáveres de 
las mujeres o niñas que fueron víctimas de 
feminicidio, es una decisión muy cuidada, 
además no hace falta, lo que se sugiere es 
más poderoso, porque es la propia mente lo 
que complementa el escenario, eso provoca 
reacciones emocionales. 
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En esta secuencia de fotografías se advierte 
en los rostros de las/os estudiantes e incluso, 
de maestras/os, reacciones de sorpresa al 
empezar a reconocer el impacto que tiene la 
violencia feminicida sobre niñas y mujeres. 
Cuando se habla del feminicidio íntimo es 
revelador para las estudiantes, la existencia 
del infantil, en su mente no cabía la 
posibilidad de que se dieran asesinatos 
contra niñas por cuestiones de género, 
entonces correlacionan la violencia sexual 
hacia las niñas como parte de la violencia 
feminicida. 
El rostro de la adolescente de la fotografía de 
la izquierda lo dice todo, los casos llegan 
hasta lo más hondo. Por supuesto que 
siempre se tiene cuidado al ver que alguien 
se muestra conmovida más allá del control 
normal, si es el caso, se da contención en el 
momento y al finalizar la sesión. No son pocas 
las sesiones en donde las/os adolescentes e 
incluso, adultos, solicitan un abrazo solidario. 
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Al finalizar la sesión vivencial se entregaron 
los reconocimientos a los maestros que 
participan en el proyecto Ni princesas ni 
superhéroes, destacando que lo hacen desde 
octubre de 2015 de manera destacada. 



 

 Memoria fotográfica descriptiva de las Sesiones Vivenciales-parte 2  /  Página 19  

  
También se hizo entrega de la enciclopedia sobre la Historia de México que el Instituto 

Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE) entregó por nuestro conducto a la 

Biblioteca de la Secundaria General Ricardo Flores Magón, como reconocimiento a la 

permanencia y resultados del proyecto colaborativo Ni princesas ni superhéroes. 

Terminamos la sesión con todo el ánimo hasta lo alto, esperando un nuevo encuentro en la 

segunda parte de las visitas de trabajo a realizarse en el periodo octubre-diciembre, donde la 

comunidad de esta escuela se declara lista. 
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ACAPULCO, GUERRERO 

SECUNDARIA TÉCNICA #1 

6 DE JUNIO 
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SESIÓN VIVENCIAL: VIOLENCIA ES VIOLENCIA: NO HAY MEDIAS 
TINTAS 
FECHA: 6 DE JUNIO 
No nos cansaremos de mencionar el gran gusto que nos da trabajar con la Secundaria Técnica 

#1 Juan de Dios Bátiz, a la que consideramos entre las mejores de todo el país. La sesión se 

dio después de la inauguración del mural que las/os estudiantes de tercer grado entregaron a 

la escuela –ver relatoría en la Memoria Fotográfica Descriptiva correspondiente a los talleres 

metodológicos-. La sesión tuvo como asistentes a 104 estudiantes de los terceros años, que 

han llevado por dos años el proyecto Ni princesas ni superhéroes, cabe mencionar, que en la 

primera visita se privilegió a los terceros años toda vez que para la segunda visita ya no estarán 

en la escuela, ya que habrán egresado.  

También es de destacar que con esta sesión se reinauguró este pequeño auditorio con el que 

cuenta la Secundaria Técnica #1, butacas, piso y aire acondicionado nuevo nos tocó estrenar. 

La Técnica #1 es una de las más grandes y concurrida de Acapulco, la educación de calidad, 

actividades, compromiso y amor que se le imprime a cada acción dentro de ella, no pasan 

desapercibidas para la sociedad acapulqueña, razón por la cual, es una de las más 

demandadas. Se ha creado una gran mística de trabajo que se traduce en el estudiantado en 

la frase: es un orgullo ser de la Técnica 1. 
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Gran momento cuando se pidió a las chicas 

echar para atrás su cabeza, fijar un punto en 

el techo, jalar aire y con toda la fuerza de sus 

pulmones, escupir hasta llegar al techo. 

Muchas risas, pero obviamente, ninguna 

escupió. ¿La razón? En voz de ellas: les cae 

encima. 

Es entonces cuando se les invita a reflexionar 

en el sentido de que cuando una mujer insulta 

a otra, ya sea a través de expresiones como 

zorra, perra, puta, piruja… ese insulto le cae 

a ella misma, es lo mismo que escupir para 

arriba o aventar un bumerang y darse la 

vuelta, te golpea sin lugar a dudas. 
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Tal como sucedió en las sesiones de la Casa 
de la Cultura Jurídica, en el momento de 
analizar cada uno de los tipos de feminicidios, 
a partir de videos con casos de la vida real, 
en los rostros se ve el reflejo de las diversas 
sensaciones y emociones que estos 
despiertan en ellas y ellos. 
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La sesión terminó con la gran participación de las/os estudiantes de tercer grado de esta 

maravillosa Secundaria Técnica #1. Así les dijimos adiós a esta generación que egresa y que 

por dos ciclos escolares, participaron y llevaron cabo las actividades del modelo preventivo Ni 

princesas ni superhéroes. 

En la segunda vuelta vamos por los segundos grados que, en este primer viaje, quedaron 

pendientes. No obstante, el balance final de esta primera jornada es por demás positiva, ya 

que se tuvo una participación en Acapulco de 445 estudiantes, los comprometidos son 252, 

por lo cual, hasta el momento se tiene un 176% de efectividad de cumplimiento. 

 

 

 

 


