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ESTUDIO PARA INCORPORAR LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN EL TRABAJO DE LAS Y LOS ORIENTADORES 
DE PLANTELES DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR. ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL PARA ORIENTADORAS 
 
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO REALIZADO.  
OBJETIVO GENERAL 
Realizar y documentar una buena práctica para incorporar la perspectiva de género en el trabajo de las y los 
orientadores de planteles de educación media superior, con el fin de fortalecer sus herramientas y 
conocimientos en igualdad de género para que estén en posibilidades de transmitirlas, aplicar las lecciones 
aprendidas e impulsar cambios en beneficio de las y los adolescentes de los planteles de educación media 
superior.  
Las orientadoras y los orientadores son jóvenes que ya han vivido la adolescencia. Cada una/o, de forma 
distinta, pero todas/os, en un ambiente poco respetuoso de sus derechos. Sus respuestas ante esta 
situación ha marcado su forma de intentar resolver sus emociones, y han encontrado casi siempre que 
reprimirlas e irse conformando es la única opción para las mujeres. Para los hombres, responder con 
violencia hacía sí mismos, o hacía otras/os. Naturalizar la violencia es el resultado. Aprender a moderar esas 
emociones a través de comprender las relaciones que se establecen entre mujeres y hombres, hace 
necesario que conozcan la perspectiva de género. Este proceso de moderación, que no es supresión o 
negación, se sostiene por una capacidad fundamental y peculiar del ser humano: la consciencia, y en este 
caso, la conciencia de sus derechos. Las emociones, siendo la expresión de algo muy intimo y vulnerable, 
necesitan, antes de todo, un espacio seguro para poder existir y ser reconocidas tal y cual como son. 
Expresarlas es un primer paso; analizar y entender qué nos están “diciendo” y por qué, desde la perspectiva 
de género, es la vía para tomar decisiones asertivas sobre nuestra propia vida. La metodología empleada 
promueve la reflexión, el análisis y la interpretación crítica, la participación y la vivencia permanente para 
incidir en una transformación personal, en un proceso que se sostenga desde la interiorización y el contacto 
de las orientadoras consigo mismas. Promueve la cohesión del grupo y ésta sirve de apoyo para fortalecerlas 
y les proporciona herramientas para trabajar con las adolescentes. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Favorecer el clima escolar a través de la cohesión de los grupos de orientadoras y orientadores, 
basada en la perspectiva de género. 

 Impulsar a las y los orientadores de planteles de educación media superior para mejorar su 
conocimiento sobre el tema de igualdad de género, así como incorporarlo en su práctica laboral.  

 Brindar elementos de apoyo para que las y los orientadores reconozcan la importancia de incluir los 
conceptos básicos de la teoría de género en los procesos de desarrollo de las y los adolescentes. 

 Fortalecer el trabajo de las y los orientadores, lo que impactará de manera indirecta en las y los 
adolescentes en la promoción de la igualdad en sus relaciones, en su autonomía y en particular, en 
los siguientes aspectos: 
· Sistema educativo. Disminución de la deserción escolar. 
· Educación cívica. Aumento de la participación política en diferentes niveles, aumentar el interés 

por la vida política nacional y las instituciones. 
· Economía. Mayor participación económica activa. 

 Propiciar que las y los orientadores se sensibilicen sobre la importancia de que las y los 
adolescentes logren su autonomía, con el fin último de contribuir a la disminución del embarazo 
adolescente y a la no deserción escolar.  La incapacidad para tomar decisiones asertivas pueden 
entenderse como expresión de dos problemáticas relevantes en México: el ejercicio de sus 
derechos reproductivos y la no violencia de género.   

El acompañamiento emocional debe estar orientado a facilitar el aprendizaje integral, mediante la escucha 
atenta, él dialogo cálido y abierto a la expresión de necesidades, malestares, dudas y emociones de cada 
mujer. 
POBLACIÓN OBJETIVO  
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Las orientadoras y los orientadores de planteles de educación media superior. 
En un inicio, en el mes de junio, participaron 11 orientadoras en el proyecto. En agosto, se incorporaron 9 
más al trabajo con Consejos de Mujeres Jóvenes (CMJ). Los orientadores son maestros que tienen interés en 
generar talleres sobre masculinidad con los alumnos (15), e iniciaron el trabajo en septiembre de 2015. 
Las alumnas atendidas mediante esta modalidad fueron 360 chicas de manera directa. Por otra parte, el 
trabajo de las orientadoras y los orientadores no es únicamente el CMJ, sino que en otras actividades 
(conferencias, atención individual) han incorporado una visión de derechos humanos de las mujeres 
(perspectiva de género). 
Para los alumnos, en junio, las orientadoras del plantel acordaron con la Secretaria de Salud (Estatal) para 
que se impartieran pláticas sobre No violencia, iniciando sólo en el plantel de Chetumal. Aunque empezaron 
con dos grupos de 10 muchachos, en junio sólo quedó un grupo, dirigido por una orientadora y cuatro 
alumnos. Se replanteó la estrategia, y para este semestre, se programaron tres talleres con personas 
expertas en masculinidad y se capacitarán 15 maestros. 

MES ORIENTADORAS ALUMNAS ORIENTADORES ALUMNOS 

JUNIO 11 220 1 10 

AGOSTO 18 360 ---- ------ 

SEPTIEMBRE 18 360 13 ------ 

OCTUBRE 18 360 13 ------- 

 
TAREAS EJECUTADAS. 
Los Consejos de mujeres jóvenes (CMJ) iniciaron su operación en agosto de 2013. El mes anterior, julio, 
impartimos un taller sobre igualdad a las orientadoras de los planteles de CONALEP, Quintana Roo. (Anexo) 
y de la evaluación del mismo, se concluye que: En cuanto a cuál es la forma de Construcción cultural del 
género.  
INDICADORES Y VALORACIÓN: 
Recepción de la información:  
Motivación intrínseca: La mayoría mantuvo baja atención a la conferencia.  
Actitud: Poca capacidad de escucha. El componente afectivo fue en general, de tedio y el componente 
conductual, de confusión entre los conceptos utilizados en su área y los manejados por la Dra. Berman. 
(Subjetividad, por ejemplo). 
Estado socio-afectivo:  
Intrapersonal: inadecuado manejo de emociones. Falta capacidad para el manejo de ansiedad alta. 
Interpersonal: poca capacidad de ponerse en el lugar de la otra. No hay empatía. No pueden verbalizar las 
mujeres, las adolescentes, etc. 
Comunicación asertiva: Centradas en la expresión verbal y poca capacidad para leer otros lenguajes. 
Capacidad para resolver problemas: Utilizan estrategias convencionales: el diálogo (que no es tal) y la 
autoridad. 
No entienden el concepto de subjetividad e intentan diversas estrategias para cumplir las tareas. Continúan 
manifestando ideas como esencia de lo femenino y que la desigualdad se justifica de diversas formas. 
PROCESO DE ATENCIÓN:  
Estrategias de atención global o comprensiva: No pudieron sintetizar el contenido de la sesión, 
desagregando los diferentes componentes. concluyeron que la educación familiar es la causante de la 
desigualdad. 
Estrategias de atención selectiva: Intentan responder adecuadamente, pero es muy complicado para ellas 
ubicarse en este sistema de valores y no admitir la desigualdad en que viven por ser mujeres. 
Estrategias de atención sostenida: En general, si mantienen la atención, pero en cuanto se genera angustia, 
no la manejan de manera adecuada. Una de ellas huye constantemente. 
Atención metacognitiva: No  
Transformación de la información   
Proceso de comprensión 
Selección: SI 
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Organización: No 
Proceso de retención. 
Elaboración: Si, pero muy confundidas. 
Repetición: Si, aunque no lograron conectar un estímulo con otro. 
Recuperación y transferencia de la información. 
Proceso de evocación. 
La búsqueda de memoria: Si 
Proceso de transferencia. 
Generalización: Si, en algunas de ellas. 
Proceso comunicación. 
Respuesta oral: Si. 
Respuesta escrita: El tema les causa confusión. 
Procesos metacognitivos generales. 
Conocimiento metacognitivo:  Si, en algunas 
Control metacognitivo: No. 
Decidimos las orientadoras, la consultoría y en coordinación con la Dirección General, diseñar y operar los 
CMJ, al mismo tiempo que trabajar en grupo con las orientadoras y expertas en Acompañamiento 
emocional. Se contactó con la Dra. Raquel Berman, psicoanalista con 50 años de experiencia, fundadora y 
socia de la Asociación Mexicana para la práctica, enseñanza e investigación del Psicoanálisis, A.C. Acordamos 
con ella, una reunión mensual para escuchar a las orientadoras sobre su trabajo con las alumnas 
(consejeras). Hubo un cambio en la Dirección general, por lo que tuvimos que retrasar el inicio del programa 
e ir a visitar al nuevo director para exponérselo. Iniciaron desde agosto, las orientadoras, sólo 5, el trabajo 
con las consejeras y las reuniones mensuales las iniciamos en noviembre de 2013. En febrero de 2014, 
nuevamente hubo cambio en la Dirección general. A pesar del discurso de apoyo, la realidad fue que no se 
disponía de recursos en el CONALEP ni para las reuniones mensuales, ni para la operación de los Consejos. El 
apoyo de INMUJERES fue crucial para poder continuar con el trabajo. Para agosto del mismo año, 
nuevamente cambió la Dirección general. La maestra Cecilia Loría retomó e impulsó los CMJ, por lo que se 
trabajó con 11 orientadoras. Para este ciclo escolar, se tomó la decisión de que todas las orientadoras 
trabajaran con un CMJ. La Consultoría ha elaborado los Manuales para las orientadoras y los cuadernos de 
trabajo. El objetivo de los CMJ es el apoyar la autonomía de las adolescentes, cuidando dar cumplimiento al 
Artículo 2. Jóvenes y derechos humanos. “Los Estados Parte en la presente Convención reconocen el 
derecho de todos los jóvenes a gozar y disfrutar de todos los derechos humanos, y se comprometen a 
respetar y garantizar a los jóvenes el pleno disfrute y ejercicio de sus derechos civiles, políticos, económicos, 
sociales, y culturales”. Se procura que las adolescentes permanezcan en el grupo dos años, por lo que las 
dinámicas promueven avances en la construcción de dicha autonomía. El proceso de cohesión con las 
orientadoras se ha visto muy afectado por los frecuentes cambios de dirección, pero a pesar de ello, las 
orientadoras que iniciaron el trabajo, están estimuladas para segur con él. Sus comentarios afirman que les 
ha cambiado hasta la vida personal y ahora son líderes en sus planteles. Una de ellas ha sido llamada como 
asesora de la instancia municipal de las mujeres, otra, invitada a participar en una reunión nacional sobre 
jóvenes y participación política, y otra más, fue propuesta junto con su CMJ como premio estatal de 
Derechos Humanos. En esta etapa, las tareas ejecutadas por la Consultoría, fueron: 
 
1ª FASE: 1. INSTRUMENTO DE OBSERVACIÓN Y REGISTRO 
1.1. DISEÑO 
El diseño observacional utilizado fue el de Anguera. Este diseño es nomotético (varias sujetas que ejecutan 
las mismas situaciones, CMJ), con un proceso de seguimiento (desarrollo de sesiones orientadoras-
psicoanalistas de junio a octubre, y de sesiones con las alumnas, cada semana en el mismo período), y 
multidimensional.  
Se diseñaron dos cuestionarios a fin de conocer la cohesión del grupo de orientadoras. Uno se aplicó en 
mayo, a las once que trabajaban con los Consejos. Otro, en Agosto, donde ya se incluyeron otras 9 
orientadoras e iniciaron el trabajo con un Consejo cada una. Las situaciones interactivas entre las 
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orientadoras fueron recogidas a través de minutas de las sesiones mensuales con las psicoanalistas (ver 
anexo 1), y una guía de observación simplificada. Las bitácoras semanales dan cuenta de cómo se está 
construyendo la cohesión entre las consejeras y qué tanto las está impactando la perspectiva de género. En 
junio, se decidió dar de baja a dos orientadoras, por no tener las capacidades ni la empatía para trabajar con 
las adolescentes. 
También, se diseñó una Guía de observación simplificada, para registrar las conductas de las orientadoras en 
las sesiones mensuales. Se capacitó a una persona para redactar la minuta de las sesiones y se elaboro una 
Bitácora, que fue insertada al termino de cada sesión de los Consejos de mujeres jóvenes, para ser 
completada por la orientadora 
1.2. PARTICIPANTES 
La investigación se realizó en el Colegio de Educación Profesional Técnica (CONALEP) de Quintana Roo. 
Dicho Colegio cuenta con 8 planteles, localizados en los municipios de Cozumel, Felipe Carrillo Puerto, 
Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco. El estudio comprende un total de 18 orientadoras y 13 
orientadores. La inclusión de todas las orientadoras en el proyecto fue una decisión consensuada entre la 
Dirección General, a petición de las madres y padres de familia; las psicoanalistas y la coordinadora del 
proyecto, y las propias orientadoras. Del grupo inicial de orientadoras, 11, dos fueron dadas de baja, por lo 
que, al sumarse otras 9, quedaron 18. Los instrumentos se aplicaron al grupo de orientadoras, con el 
objetivo de tener una mejor comprensión de la cohesión grupal con base en la perspectiva de género, 
mediante la creación de los CMJ. Los orientadores son maestros seleccionados en coordinación de la 
Dirección general y la dirección de cada plantel. Se iniciaron los talleres de masculinidad para los 
orientadores, en septiembre.  
 
2ª FASE: DESARROLLO DE LOS DOS GRUPOS DE TRABAJO (orientadoras y orientadores).  
Durante la adolescencia se experimentan emociones tales como: tristeza, enojo, frustración, miedo, 
desolación, sentimientos ambivalentes y angustia debido a los propios procesos hormonales que implica los 
cambios biológicos en el organismo de las mujeres y de los hombres, así como por las condiciones sociales y 
familiares en las que se encuentren. El poder nombrar y expresar verbalmente sus emociones hace que 
comprendan los procesos que están viviendo. 
El acompañamiento emocional se ofrece en un ambiente de confianza, permitiendo que las adolescentes y 
jóvenes tomen sus propias decisiones de manera reflexionada, no consiste en dar consejos o dirigir las 
acciones de las integrantes, sólo se apoya en la búsqueda de soluciones a los problemas que se plantean. 
Este acompañamiento se está dando en dos niveles: uno, a las jóvenes orientadoras, mensualmente y con 
apoyo de las psicoanalistas; dos, a las adolescentes consejeras, semanalmente y con apoyo de las 
orientadoras. 
Características de un acompañamiento eficaz: 

- Reconocer a las y los adolescentes y a las y los jóvenes como personas inteligentes y que pueden 
tomar decisiones acertadas para ellas. 

- Empatía con las y los jóvenes, y las y los adolescentes, manifestado en un interés verdadero. 
- Poseer conocimientos relacionados con las necesidades y contextos sociales generales en relación a 

la adolescencia y la juventud. 
- Conocimiento y actitud empática frente a los derechos sexuales de las y los adolescentes y las y los 

jóvenes. 
- Habilidad de expresión y comunicación asertiva. 
- Reconocimiento de sus propias habilidades y limitaciones. 
- Reconocimiento de que acompañar implica liberar, orientado a las necesidades y deseos de las y los 

jóvenes y las y los adolescentes. 
- Ser flexibles, dinámico/a y creativo/a. 

Proceso del acompañamiento 
1. Iniciar una relación de confianza que permita a las jóvenes y a las adolescentes expresar 
pensamientos, sentimientos y necesidades sin sentirse juzgadas, en un espacio seguro, cómodo e 
íntimo. 
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2. Brindar una escucha atenta, cálida amable y respetuosa.  
3. Asesorar las necesidades en acompañamiento a partir de alternativas de solución viables, claras y 
concretas acordes al contexto y posibilidades de las orientadoras y de las alumnas. 
4. Orientar en la toma de decisiones y establecer metas apropiadas para la solución de la 
problemática planteada, acorde a la etapa de desarrollo y considerando siempre las dificultades a la 
que se pueden enfrentar las jóvenes y las adolescentes por cuestiones de género y discriminación 
etárea. 
5. Elaborar planes de acción a corto plazo que permita materializar de manera concreta las metas 
planteadas y dar seguimiento a las mismas. Para esta parte del proceso se sugiere apoyarse con 
ejercicios de reflexión que posibiliten la planeación de acciones de manera clara y concreta, 
dependiendo de las necesidades y situación que se presente. 
6. Poner en práctica los planes elaborados, monitoreando y evaluando la funcionalidad de las 
acciones propuestas y realizando los ajustes necesarios que se consideren pertinentes o en su 
defecto resaltando los logros como una forma de estimular a las adolescentes y a las jóvenes en su 
proceso. 
7. Es importante considerar que las sesiones de acompañamiento requieren de al menos dos horas 
por semana y de 12 a 16 sesiones para obtener resultados significativos, así como garantizar la 
responsabilidad del proceso, seguimiento y evaluación, con las adolescentes. En el caso de las 
jóvenes, 4 horas mensuales son adecuadas. 

Se monitoreo el trabajo mediante la elaboración de bitácoras y minutas (CMJ) cuestionarios e informes 
mensuales; y el reporte de expertos y un cuestionario a los maestros, en el caso de talleres de masculinidad. 
El formato de la bitácora se incluyó en el Manual de Orientadoras, a fin de que cada orientadora informe lo 
sucedido en cada reunión de trabajo.  
 
3ª FASE: APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS. RESULTADOS: 
El cuestionario aplicado en junio, a 10 de las 11 integrantes del grupo inicial, da cuenta de cómo se ha 
construido la cohesión y la importancia que tiene la perspectiva de género como núcleo para la acción. 
CUESTIONARIO ORIENTADORAS 
1. COHESIÓN GRUPAL: (Cómo se sienten en el grupo) 

ORIENTADORAS MAL BIEN MUY BIEN 
10 1 (proceso) 4 7 

 

 
 

MAL

BIEN

MUY BIEN
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2. PRÁCTICA PROFESIONAL Y CONSEJO DE MUJERES JÓVENES: (Mejoro la práctica profesional y en qué) 
ORIENTADORAS EMPATIA SENSIBILIZACIÓN CAPACITACIÓN DEFENSA 

DER 
TOMA 

DECISIONES 
10 1 2 6 1 1 

 

 
  

 
3. IMPACTO EN VIDA PERSONAL Y CONSEJO DE MUJERES JÓVENES. (PEG es útil en la vida personal) 

ORIENTADORAS CONCIENCIA EXPRESARSE REVALORAR-ME 
10 7 2 3 

 

 
 
4. DESIGUALDAD ENTRE LOS GÉNEROS. (¿Por qué hay desigualdad entre los géneros? 
ORIENTADORAS SER CONCIENTE FAMILIAR CULTURAL INJUSTA      ACTUAR 

10 4 1 1 2 2 

EMPATIA

SENSIBILIZACIÓN

CAPACITACIÓN

DEFENSA DER

TOMA DECISIONES

CONCIENCIA

EXPRESARSE

REVALORAR-ME
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5. ¿LOS CONSEJOS APOYAN EL DESARROLLO EMOCIONAL? 
ORIENTADORAS PENSAMIENTO Y 

EMOCIONES 
CONFIANZA INFORMARSE Y 

EXPLORAR 
DEFENDER 

DH 
TOMAR 

DECISIONES 
10 1 2 3 2 2 

 

 
 
6. ACOMPAÑAMIENTO EMOCIONAL MENSUAL 

ORIENTADORAS MUY 
IMPORTANTE 

IMPORTANTE 

10 4 6 
 

SER CONCIENTE

FAMILIAR

CULTURAL

INJUSTA

ACTUAR

PENSAMIENTO Y EMOCIONES

CONFIANZA

INFORMARSE Y EXPLORAR

DEFENDER DER

TOMAR DECISIONES
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7. SUGERENCIAS 
ORIENTADORAS 

 
NINGUNA APOYO 

AUTORIDADES 
RECURSOS 

ECONOMICOS 
APOYO VIDA 

PERSONAL 
CAPACITACIÓN 

10 4 2 1 2 1 
 

 
 
Cuestionario aplicado en agosto, a las 18 orientadoras, sobre la cohesión del grupo: 
 

MUY IMPORTANTE

IMPORTANTE

ninguna

apoyo autoridades

recursos económicos

apoyo vida personal

capacitación

 ORIENT IDENTIFIC CONFI 
DEN 

EQUIPO PEG PEG 
GPO 

Acc. 
Igual 

OBSERV 

1. Gpo 
1 

Rilmy 
 

Estefany Estefany Todas compren
sión 

compren
sión 

Si Poco integrada 

2. Gpo Tina Nelsi ---- Yo-todas compren compren Si Poco integrada 
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2  sión sión 
3. Gpo 

2 
Francis
ca 
 

Estefani 
Gris, Lis, 
Fab, Ril, Gret 
y Cintia 

Estefany Todas compren 
sión 

compren
sión 

si Poca cohesión 
Cohesión FCP 

4. Gpo 
2 

Grettel 
 

Fabiola y 
Xaris 

Fabiola Fabiola y 
Xaris 

compren
sión 

compren
sión 

Si Poco integrada 
CohesiónChetum
al 

5. Gpo 
2 

Cyntia 
 

Fabiola 
Gretel y 
Lissette 

 Fabiola,  
Grettel, 
Xaris y 
Lissette 

Si Si Si Poco integrada 
CohesiónChetum
al 

6. Gpo 
2 

Fabiola 
 

Gretel y 
Lissette 

Grettel Todas Análisis compren
sión 

Si Poca cohesión 
Cohesión 
Chetumal 

7. Gpo 
2 

Fanny 
 

Xaris y 
Grettel 

Xaris y 
Grettel 

Con las 
dos 

compren
sión 

compren
sión 

Si Cohesión 
Chetumal 

8. Gpo 
1 

Estefani 
 

Lizbeth 
Lissette 
Nelsy 

Lizbeth 
Grisel y 
Francis 
Nelsy 

Gretel 
Lizbeth 
Amparo 

Análisis Análisis Si. Cohesión 
Gpo 1 

9. Gpo 
1 

Lissette 
 

       

10. Gpo 
1 

Amparo 
 

Todas Todas Todas Análisis Análisis Si Poca Cohesión 
con gpo1 

11. Gpo 
1 

Alba 
 

Todas Ninguna Todas Compr
ensión 

Compren
sión 

Si Poca Cohesión 
con gpo1 

12. Gpo 
2 

Angie 
 

Nelsy Nelsy Todas Compr
ensión 

Compren
sión 

Si No cohesión 

13. Gpo 
2 

Nelsy 
 

Todas Ernestina 
Estefany 
Angie, 
Rilmi 

Todas Análisis Análisis Sí No cohesión 

14. Gpo 
1 

Grisel 
 

Con todas Estefani 
Nayeli 
Francisca  
Nelsi 
Rilmi 
Lisset 
Gretel 
Xaris 
Fabiola  

Todas Análisis Análisis Sí Cohesión 
Gpo 1 

15. Gpo 
1 

Lizbeth 
 

Estefany  Estefany 
Nayeli  
 

Estefany, 
Grisel, 
Francis, 
Nayeli, 
Xaris, 
Lizet y 
Amparo 

Compr
ensión 

Compren
sión 

Si Cohesión 
Gpo 1 

16. Gpo 
1 

Paola 
 

Estefany y 
Grisel 

Estefany  
y Grisel 

Estefany  
y Grisel 

Análisis Análisis Si Cohesión 
Gpo 1 
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Identificación. 
Orientadora Gpo 1 Gpo 2 Observ Cohesión 
Lissette: 4 ✔  Gpo. 2 FCP y Chetumal 

Gretel: 4  ✔ plantel Chetumal plantel Chetumal 
Estefani: 8 ✔  Gpo 1 Líder 
Fabiola: 4  ✔ Gpo 2 Líder 
Nelsi: 3  ✔ Una y una No incorporada aún 
Xaris: 2 ✔  plantel Chetumal plantel Chetumal 
Grisel: 2 ✔  Plantel FCP Abriéndose 
Lizbeth: 2 ✔  Gpo 1 Abriéndose 
Rilmy: 1 ✔  Gpo 1 Abriéndose 
Cyntia: 1  ✔ Gpo 2 No incorporada aún 
18 6 4   
 
Confidencia: 

Grupo Orientadora Amigas Observaciones 
1 Estefany 8 Se ha ganado el liderazgo  
2 Grettel 3 Es una líder en su plantel 
2 Fabiola 3 Es una líder en su plantel 
1 Xaris 2 Está ganando liderazgo 
2 Francisca 2 Está ganando liderazgo 
2 Nelsy 2 Está ganando liderazgo 
1 Nayeli 2 Está ganando liderazgo 
1 Rilmy 1 Está abriéndose 
1 Lissette 1 Está iniciando proceso de 

responsabilidad 
1 Lizbeth 1 Está abriéndose 
2 Ernestina 1 Está recién incorporada al 

área de orientación 
2 Angie 1 Está abriéndose 
1 Grisel 2 Está ganando liderazgo 

 
Se aplicó la Guía de observación simplificada (Anexo 2). 
 
PROBLEMÁTICA E IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES SESGOS Y/O PROBLEMAS DE GÉNERO EN EL 
TRABAJO DE LAS Y LOS ORIENTADORES. 
En las reuniones mensuales se trabajan los contenidos en los Manuales. Es importante aclarar que éstos son 
una guía para el trabajo, por lo que las orientadoras tienen la libertad de modificar el orden de las sesiones 
si lo consideran conveniente. La vida de las adolescentes presenta dificultades, a veces muy graves, que 
obligan a tomar esta decisión. Por ejemplo, cuando hay actos de violencia fuerte contra alguna participante 
del CMJ (el adjetivo es para calificar un acto que sale de la violencia naturalizada), o la muerte de una chica 
del plantel, o sus familiares. 
La cohesión grupal es uno de los propósitos de las reuniones mensuales. En este sentido, las habilidades 
desarrolladas por las orientadoras presentan el siguiente nivel:  
Hacer equipo: 

17. Gpo 
1 

Nayeli 
 

Lizbeth y 
Estefany 

Lizbeth y 
Estefany 

Lizbeth y 
Estefany 

Compr
ensión 

Compren
sión 

Si Cohesión 
Gpo 1 

18. Gpo 
1 

Xaris 
 

Fabiola y 
Estefani 

Fabiola Fabiola, 
Estefani 

Análisis Análisis Si Cohesión 
Gpo 1 



Clara Scherer Castillo 
Consultora 
 

 13 

Sólo ocho reconocen las aptitudes de sus compañeras para hacer algún trabajo en equipo. Tres de ellas son 
del Plantel Chetumal y cinco, son del grupo 1. En este grupo, que tiene más tiempo trabajando con los 
Consejos, ya reconocen las capacidades para confiar y trabajar con compañeras de otros planteles. Las del 
plantel de Chetumal, sólo se reconocen entre ellas. Quienes responden “todas”, realmente no quieren más 
que ser correctas. 
Las recomendaciones de las/os expertas/os para trabajar en grupos, es que se debe proponer un objetivo y 
tareas a trabajar, para apoyar el perseguir metas comunes. La propuesta, consensuada, fue trabajar con la 
perspectiva de género, concretamente, temas como sexualidad, derechos humanos, derechos sexuales y 
reproductivos, embarazo adolescente, justicia económica, participación política, violencia contra las 
mujeres. Para ello, el Manual contiene una sesión por lo menos, de trabajo para las consejeras de cada uno 
de los temas mencionados, así como una breve explicación del tema y recomendaciones de lecturas. En las 
sesiones mensuales se trabaja con los problemas habidos en los CMJ, a fin de aclarar dudas, proponer 
soluciones, guiar la “modulación de emociones” que en TODAS, generan estos temas. Una apretada síntesis 
de lo sucedido, se puede observar en las siguientes observaciones, recabadas a través de los instrumentos 
mencionados: 
CUESTIONARIOS.  
Perspectiva de género. Respuestas confusas.  
¿Crees que la perspectiva de género es importante para explicar fenómenos como la sexualidad y el 
embarazo adolescente, la falta o no de autonomía económica, o la participación política? 

1. Si ya que cada uno desempeña un papel importante, tanto hombres como mujeres tenemos 
derechos y obligaciones así que ambos nos encontramos en igualdad de circunstancias. 

2. Si es importante inculcar en las y los jóvenes el respeto a la igualdad entre géneros y el rol que cada 
uno desempeña en los diversos temas en los que se relacionan. 

3. Si es importante para poder trabajar en sintonía a través de la perspectiva de género. 
4. Es respetable la diversidad de género, pero no en todos los casos aplica. En cuestión de autonomía 

y participación política, hablamos de aptitudes y cada quien se desarrolla de acuerdo a sus 
habilidades. 

5. Pienso que es importante pensar en una estrategia para promover la igualdad entre hombres y 
mujeres  y de allí poder partir a los demás temas, creo que es de suma importancia dar a conocer   
la igualdad, ya que se desconoce.   

6. Si es importante pero siempre y cuando se sepa manejar y no hacerlo como una batalla entre 
ambos 

Núcleo del trabajo en equipo: la perspectiva de género, ¿es importante para la cohesión del grupo de 
orientadoras?. 

1.  No, yo creo que es mas porque hay un equipo de trabajo ya conformado. 
2. Como mujeres tenemos derechos por los cuales tenemos que luchar para llegar a la igualdad. 
3. No necesariamente 
4. Si, considero que todo aprendizaje ayuda a que haya mayor cohesión e integración. 

Opiniones sobre el trabajo para realizar acciones en favor de la igualdad: (¿Consideras que tu y todas tus 
compañeras están empeñadas en lograr esta igualdad?, ¿Por qué? 
Esta pregunta ha sido analizada en las sesiones con las orientadoras y las psicoanalistas. Es importante 
destacar que un cambio en las relaciones entre los géneros, implica el empoderamiento de las mujeres y ése 
ha sido uno de los cuestionamientos constantes de las orientadoras: ¿por qué trabajar sólo con mujeres? y 
las explicaciones han provenido de las compañeras: porque estamos invisibilizadas, porque no nos respetan, 
porque no te tratan igual que al maestro de matemáticas, etc. Otro factor importante, es la eliminación de 
los estereotipos negativos tradicionales de género, y en este sentido, el grupo inicial ha podido trascender 
tanto respuestas como actitudes hacía las mujeres que surgen de dichos estereotipos. Con las que recién se 
han integrado, las frases como: “las mujeres deben darse a respetar”, ¿cómo crees que tus padres no te 
quieren por ser mujer?, y “las mujeres se tienen que aguantar” son constantes. Erradicar estos prejuicios y 
hacer visible el trabajo de las mujeres son dos claves para lograr la igualdad de género. Algunas respuestas 
en los cuestionarios sobre el trabajo y acciones a favor de la igualdad 
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1. Porque no sólo se trata de un trabajo de consejo o escolar, si no más es un tema de interés 
personal ya que es importante lograr que como mujeres se no reconozcan nuestro éxitos y logros. 
(G1) 

2. Se ha creado un cambio y por lo que yo veo mis compañeras están comprometidas en estos 
cambios. (G2) 

3. Al contestar este cuestionario siento que aún me estoy integrando y conformando. Como bien 
dijeron aunque ya nos conocemos, no es lo mismo que trabajar en un ambiente de confianza y 
convivencia con temas personales y de reflexión. (G2) 

4. Considero que sí, ya que lograr que las alumnas  tengan información sobre la igualdad de género, 
pero sobre todo saber sus derechos hace que tengan más oportunidades en varios aspectos pero 
sobre todo en el personal. (G1) 

5. Claro, es importante que las mujeres sigan luchen por lo que quieren, que sean reconocidas en lo 
que hacen, hasta llegar a la cúspide y cumplir sus metas. (G1) 

6. Si, considero que estamos comprometidas  en poder lograrlo ya que consiste básicamente en que 
las mujeres tengan el mismo acceso, trato y oportunidad de gozar de las condiciones para el 
desarrollo de sus capacidades. (G1) 

7. No creo que sea por igualdad la unión del grupo, pero si hay que luchar por una igualdad en ciertas 
cosas. Depende de la situación o motivo es que le ponen el empeño  ¿Por qué? simple percepción. 
(G2) 

MINUTAS DE LAS 5 SESIONES MENSUALES CON ORIENTADORAS. (ANEXO 1) 
Se realizaron las 5 sesiones con las psicoanalistas Dra. Andrea Torres y María Elena Fontanot, en el plantel 
de Cancún 1. (anexo 1) 
De los temas abordados por las orientadoras en las sesiones, en lo referente a la sexualidad es evidente que 
tienen aún pocas herramientas para explicar(se), en términos de género, los acontecimientos que están 
viviendo las alumnas del CONALEP y ellas mismas: desde las riñas por los novios, los embarazos y la 
maternidad adolescente, el lesbianismo y especialmente, la incapacidad de las instituciones para responder 
a todo ello. No han comprendido a cabalidad el que “Es necesario reconocer la diferencia sexual para 
validar la equidad entre los géneros, así como argumentar que la libido (o pulsión sexual) no se satisface 
necesariamente con un objeto amoroso del sexo contrario sino que se encuentra placer de manera 
indiferenciada, y que la opción u orientación sexual está más pautada por la búsqueda de resolución de 
complejos edípicos originales e internos que por los requisitos de las normas sociales”. Sus testimonios: 

1. “… los chicos comentaron que no querían entrar a Conalep porque hay muchas embarazadas y una 
consejera les dijo que ella fue madre antes de entrar y en este plantel la han ayudado a salir 
adelante con el Consejo de Mujeres”. 

2. “… caso de embarazo y obstaculizaron a la chica para que no continúe con su carrera, incluyendo en 
esta obstaculización a su pareja, que la quería limitar y le prohibía hacer determinadas cosas, por lo 
que decidió dejarlo y salir adelante sola con su hijo. Ella trabaja y mantenía a su pareja y suegra. 
Prefirió regresar a su casa con su mamá y apoyarla”.  

3. Otra consejera también decidió dejar a su pareja, al escuchar el caso de su compañera. 
4. “… el embarazo prematuro estando la chica en 2do semestre a los 17 años y sola sin apoyo del 

muchacho involucrado”. 
5. “… relatos muy siniestros de maternidad difícil de afirmar y de mantener en un ámbito libre de 

conflicto”. 
En el tema de igualdad entre los géneros, las opiniones fueron: 

1. Las  alumnas  concluyeron  la  importancia  de  saber  reconocer  y  conocer  las  diferencias  que  
existen  entre sexo  y  género,  porque  a partir  del  concepto  que  ellas  tenían  han  errado  en  
hacer  algunos  comentarios.   

2. El hecho  de  que tenga  un hermano no  significa  que  las c osas  van  a cambiar.  A los dos  los  van  
a  querer por  igual. Ese  hermano  le va  a  llegar  hacer  compañía  el día  de mañana que  ellos no 
estén (papás). 
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Es constante la referencia a la posible deserción de las alumnas, tanto por problemas de violencia en el 

hogar, incluido el abandono, como por embarazo, cuestiones ambas que pocas veces se refieren en los 
informes sobre deserción escolar en las instituciones. Los criterios para clasificar las causas de deserción, 
son: PROBLEMAS LABORALES; PROBLEMAS DE SALUD; INDISCIPLINA; PROBLEMAS PERSONALES; 
PROBLEMAS FAMILIARES; INSTITUCIONAL; BAJA VOLUNTARIA; OTROS: ESPECIFICAR (LENTO APRENDIZAJE); 
INDISCIPLINA 

Testimonios: 

1. Una chica está por abandonar el consejo y sus estudios porque en su casa sufre de violencia y no la 
apoyan económicamente. 

2. Todas las que estuvieron en el consejo terminaron sus estudios. 
3. Una mamá está muy agradecida con el Consejo porque gracias a eso su hija va a continuar la 

universidad y quiere ser abogada y poner en alto que perteneció al Consejo de Mujeres. 
Las separaciones son aún motivo de inquietud entre las orientadoras. La enfermedad y la muerte son 
tópicos que las angustian mucho y que sólo en el grup, han podido externar. 
La cohesión grupal ha cobrado importancia, como lo muestran los siguientes testimonios:  

1. De todo lo malo hay que sacar lo positivo, organizarse y apoyarse con sus compañeras para hacer 
bien el trabajo y deben tener la reunión de consejo”. 

2. “… gran cohesión y confianza grupal y el efecto evidentemente fue catártico”. 
3. ”… le agrada conocer y compartir con sus demás compañeras; en caso de que tenga dudas sabrá 

con quien apoyarse”. 
4. ”… se siente consternada porque no conocía a las nuevas”. 
5. ”… les gustaría que su Director haga mención en la graduación de  la importancia de los  Consejos 

durante su trayectoria escolar”. 
6. ”… siento algo raro porque conozco a las de mi grupo pero no a las del otro,  que  ahora se integran 

y les pido que se presenten”. 
7. ”.. se han sentido muy bien con sus Consejos, comentan que algunas de sus chicas llegan algo 

tristes a las sesiones y cuando se van se van contentas y eso las hace felices”. 
8. ”… casi no estaba en contacto con los alumnos y  ahora con el Consejo se siente a gusto al 

compartir y escuchar las experiencias de sus consejeras”. 
9. ”Le comentan que la idea es mover a sus consejeras para que todas contribuyan, solicitando apoyo 

a la dirección, a instituciones o también,  juntan un fondo para hacer cosas y venderlas”. 

Sobre derechos humanos, las opiniones fueron:  

En cuanto a la perspectiva de género como categoría de análisis de los problemas presentados, es evidente 
que aún falta mucho por trabajar, así como la validación de la idea misma de búsqueda de autonomía por 
parte de las y los adolescentes. 

 Me sorprendió que la mayoría de las chicas tiene conocimiento de lo que es la igualdad y saben que 

tanto mujeres como hombres tienen las mismas oportunidades de superación personal y laboral. 

 La plática impartida dicho día fue integral ya que no solo platico con las alumnas la psicóloga si no 

también el profesional en lo jurídico y el médico. Las chicas aprendieron cuando una persona vive 

violencia de género, no solo lo fisiológico si no también lo emocional. Estuvieron participativas ya 

que proyectaron partes de los diferentes tipos de violencia de la película “cicatrices”. 

 Algunas decían que la mujer o un hombre ya sea la relación de homo o heterosexual se tiene que 
someter, la licenciada les pregunto qué porque tenía que ser así y ellas contestaron que uno de los 
tenía que ceder al otro y la Lic. Les respondió que no tiene que ser así. 

  
BITÁCORAS. (ANEXO 3) 
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En las bitácoras es reiterativo el entusiasmo y la gran participación de las alumnas en las sesiones de 
Consejo. Algunas orientadoras continúan dando “consejos” y repitiendo frases tales como “la mujer debe 
darse a respetar”.  
La cohesión entre las alumnas es un proceso en marcha: 

 ”Primera reunión de consejo de mujeres: se le dio la bienvenida a la chicas al nuevo ciclo escolar y 
al consejo de mujeres, fue importante debido a que se dieron el tiempo de conocerse y de 
compartir sus ideas… Esta sesión hablamos de la igualdad de genero que fue un gran punto de tema 
debido a que todas las chicas tenían algo diferente que compartir, se hicieron unas conformaciones 
de equipos los cuales resultaron porque las chicas se conocieron mas y juntas pensaron en un 
cuento reflexivo acerca del tema antes mencionado, el  cual se compartió y se hizo la reflexión”. 

 ”Me sorprendió como se acoplaron las alumnas ya que son de diferentes grupos  y semestres”. 

 ”Fue la primera reunión y hubo gran apertura por parte de las chicas, tuvieron la confianza de 
compartir sus experiencias de vida y se mostraron muy entusiastas”. 

Sobre el derecho a la igualdad, señalan que las alumnas conocen mucho del tema, pero cuando redactan lo 
que sucede en las sesiones, está claro que ni las alumnas entienden y ejercen su derecho a la igualdad, ni las 
orientadoras manejan adecuadamente el tema: 

- ”¿Qué entienden por derecho? A lo que las consejeras responden que es tener libertad de actuar 
libremente a situaciones de injusticia, les pregunte: ¿alguna vez han estado en esta situación?- 
responde Noemí – si en mi casa con los quehaceres y obligaciones. Otra dijo que a su hermano de 
la secundaria lo dejan salir sin avisar y que ella tiene que pedir permiso”. 

La sesión sobre derechos sexuales y reproductivos en general, fue guiada por una experta invitada por las 
orientadoras. Esto revela que aún se sienten muy inseguras para enfrentar el tema con las alumnas. Por su 
parte, el reporte es que las alumnas estuvieron muy interesadas, participativas y con muchas inquietudes al 
respecto. 

- ”No me sorprendieron ya que día a día las alumnas saben cada cosa, saben hasta más que yo en 
cuanto a la sexualidad. En este tema: derechos sexuales y reproductivos pude notar que a pesar de 
que ellas en cierta forma no contaran con la información tal cual, saben sobre que es lo que ellas 
quieren (sexualidad) y saben que son libres de decidir”.  

- ”Llegaron a la conclusión que la sexualidad y la diversidad se trata de respetar y ser respetados, 
contar con libertad en la forma que quieran vivir su sexualidad sin dañar a terceros”. 

- ”La plática impartida dicho día fue integral ya que no solo platico con las alumnas las psicóloga si no 

también el profesional en lo jurídico y el médico. Las chicas aprendieron cuando una persona vive 

violencia de género, no solo lo fisiológico si no también lo emocional. Estuvieron participativas ya 

que proyectaron partes de los diferentes tipos de violencia de la película “cicatrices”. 

- ”Algunas decían que la mujer o un hombre ya sea la relación de homo o heterosexual se tiene que 
someter, la licenciada les pregunto qué porque tenía que ser así y ellas contestaron que uno de los 
dos tenía que ceder al otro y la Lic. les respondió que no tiene que ser así”. 

- ”Las  conclusiones  a  las  que  llegaron  están  en  referencia  a  los  pensamientos e ideas,  sobre  lo  
que  dicen,  sienten,  hacen y  errores  o  metidas  de  pata que  tienen  tanto  hombres  como  
mujeres  de  la  sexualidad.  Los  trabajos que  realizaron  fueron  creativos  porque  las  siluetas  las  
dibujaron  por  género  y  hubo  un  equipo  que  en  una  sola  silueta  integraron  hombre  y  mujer  
por  la  mitad”.   

En los Consejos de mujeres jóvenes han estado presentes adolescentes embarazadas o que ya son madres. 
Lo que se ha podido observar: 

 Es necesario modificar la baja autoestima, la violencia de género y los significados culturales 
contradictorios asociados al embarazo, que por un lado, ensalza y enaltece la maternidad, pero por 
otro, no genera condiciones de cuidado y atención para las adolescentes embarazadas, ni las exime 
de sus actividades domésticas cotidianas, o las protege de la violencia. 

 La baja autoestima de las adolescentes embarazadas, repercute en el descuido a sí mismas, el no 
sentirse con derecho de recibir cuidados y atención durante el embarazo y el postparto, y el no 
reconocer o no visibilizar signos de alerta de que algo no ocurre bien durante el embarazo por 
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miedo al maltrato, a recibir recriminaciones o vivir discriminación al interior de la familia, por parte 
del cónyuge o por parte del personal de salud.  

 La maternidad en la adolescencia puede experimentarse como un evento que interrumpe procesos 
de desarrollo social y personal, por ejemplo en la vida escolar, en la socialización con sus pares, en 
la propia relación de pareja, en la búsqueda de sus metas y en la realización de un proyecto de vida 
encaminado hacia la conformación de una vida autónoma. A esto se suma que en nuestra cultura el 
ejercicio de la sexualidad en las mujeres tiene una serie de condicionantes culturales, como el estar 
casada, ser mayor de edad, mantener relaciones estables con hombres solteros, solventes 
económicamente, responsables y a partir de un vínculo afectivo. De no ser así, el ejercicio de la 
sexualidad es sancionada y cuestionada, lo que genera un cumulo de representaciones 
estigmatizantes hacia las mujeres que evidencian el inicio de la sexualidad en edades tempranas. 
Tener relaciones sexuales sin haber cumplido con los mandatos anteriores implica una transgresión 
de las normas sociales.  

 El rechazo social ante un embarazo en una mujer que no tiene una relación formal, ni legalizada 
puede implicar discriminación y violencia tanto física como psicológica por parte de la familia de 
origen, el grupo de pares, la propia pareja y por parte del personal de salud en los centros de salud, 
clínicas y hospitales. 

TALLERES DE MASCULINIDAD. (ANEXO 4) 
Se programaron tres talleres con personas expertas para capacitar a 2 maestros de cada plantel. Las fechas 
para estos talleres: Septiembre, con el Dr. Ruiz Carbonell; el 4 de diciembre, con el Dr. Benno de Keijzer; y el 
23 de enero de 2016, con el Mtro. Juan Guillermo Figueroa. (Estas fechas son por la disponibilidad de los 
expertos). 
Dr. Ricardo Ruiz Carbonell: 

TALLER SOBRE NUEVAS MASCULINDADES 
CONALEP 

Cancún, Quintana  Roo. 
24 de septiembre de 2015 

NÚM. 
SESIÓN 

TEMAS OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES 

1 

El Sistema 
Sexo 
Género 
desde la  
óptica de 
lo 
masculino 
. 

Conocer los 
diferentes 
agentes 
sociales que 
propician 
disparidades 
motivadas por 
el sexo de las 
personas. 

a) Feminidad y 
masculinidad: 
Instituciones 
que las 
reproducen. 

Técnicas 
expositivas; 
interrogativas; 
de diálogo, 
discusión y 
demostrativas. 

 Presentación 
Power Point. 

 Ejercicio 
grupal para 
identificar el 
impacto 
actual en 
cada 
institución. 

Concientizar 
acerca de la 
conveniencia 
de la 
perspectiva de 
género como 
herramienta de 
análisis para 
lograr 
relaciones. 

a) Perspectiva de 
género. 

Técnicas 
expositivas; 
interrogativas; 
de diálogo, 
discusión y 
demostrativas 

 Presentación 
Power Point. 

2 Violencia Profundizar en a) Análisis del Técnicas  Presentación 
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NÚM. 
SESIÓN 

TEMAS OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES 

de Género 
y 
masculini
dades. 

el concepto, la 
tipología y las 
modalidades de 
la violencia y su 
incidencia en lo 
masculino y 
femenino. 

concepto en 
sus distintas 
interpretacion
es. 

b) Tipos y 
modalidades. 

expositivas; 
interrogativas; 
de diálogo, 
discusión y 
demostrativas. 

Power Point. 

Reflexionar 
sobre los mitos 
de la violencia 
contra las 
mujeres que 
han propiciado 
en la 
“naturalización
” de las 
distintas 
violencias 
contra las 
mujeres. 

a) Mitos de la 
violencia 
contra las 
mujeres. 

Técnicas 
expositivas; 
interrogativas; 
de diálogo, 
discusión y 
demostrativas. 

 Presentación 
Power Point. 

 Presentación 
de video. 

Analizar dos 
expresiones 
máximas de 
violencia: La 
trata de 
mujeres y el 
feminicidio. 

a) Tipologías, 
clases y marco 
normativo 
sobre la trata. 

b) El impacto del 
género en la 
trata laboral y 
sexual. 

c) Los 
feminicidios: 
Aspectos 
sociales y 
legales. 

Técnicas 
expositivas; 
interrogativas; 
de diálogo, 
discusión y 
demostrativas. 

 Presentación 
Power Point. 

3 

Estudio de 
las Nuevas 
Masculini
dades. 

Aprender el 
significado y las 
variantes de las 
masculinidades
. 

a) Concepto y 
tipología: La 
masculinidad 
hegemónica, la 
subordinada y 
la alterna. 

Técnicas 
expositivas; 
interrogativas; 
de diálogo, 
discusión y 
demostrativas. 

 Presentación 
Power Point. 

Reflexionar 
acerca de la 
personalidad 
de los 
generadores de 
violencia. 

a) Rasgos 
característicos 
de los 
victimarios: 
Autoestima, 
celotipia, 
aprendizaje 

Técnicas 
expositivas; 
interrogativas; 
de diálogo, 
discusión y 
demostrativas. 

 Presentación 
Power Point. 
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NÚM. 
SESIÓN 

TEMAS OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES 

adquirido, etc. 

Visibilizar los 
efectos 
contraproduce
ntes del 
machismo 

a) El machismo: 
La necesidad 
de eliminar las 
culturas 
patriarcales y 
androcéntricas. 

Técnicas 
expositivas; 
interrogativas; 
de diálogo, 
discusión y 
demostrativas. 

 Presentación 
Power Point. 

   R E C E S O   

4 

Estudio de 
las Nuevas 
Masculini
dades. 

Visibilizar las 
manifestacione
s de la violencia 
masculina: 
Contra las 
mujeres, entre 
hombres y 
consigo mismo. 

a) La triada de la 
violencia con 
relación a los 
hombres. 

Técnicas 
expositivas; 
interrogativas; 
de diálogo, 
discusión y 
demostrativas. 

 Presentación 
Power Point. 

Reflexionar 
acerca de los 
micro 
machismos 
como 
violencias 
capilares. 

a) Los micro 
machismos y 
su impacto en 
las mujeres 
víctimas y en 
los hombres 
generadores. 

b) Clases de 
micro 
machismo: 
encubiertos, 
familiares, de 
crisis, etc. 

Técnicas 
expositivas; 
interrogativas; 
de diálogo, 
discusión y 
demostrativas. 

 Presentación 
Power Point. 

 Dinámica 
para detectar 
los micro 
machismos. 

Conocer las 
ventajas del 
ejercicio de las 
corresponsabili
dades y 
paternidades 
responsables 
para el logro de 
relaciones 
igualitarias. 

a) Alternativas a 
las nuevas 
masculinidades
: las 
responsabilida
des 
compartidas. 

Técnicas 
expositivas; 
interrogativas; 
de diálogo, 
discusión y 
demostrativas. 

 Presentación 
Power Point. 

 Presentación 
de video. 

Informar sobre 
las formas de 
reeducar a los 
hombres 
violentos 

a) El tratamiento 
con 
generadores 
de violencia: 
Los distintos 
modelos 

Técnicas 
expositivas; 
interrogativas; 
de diálogo, 
discusión y 

 Presentación 
Power Point. 
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NÚM. 
SESIÓN 

TEMAS OBJETIVOS CONTENIDOS ACTIVIDADES MATERIALES 

aplicables. demostrativas. 

 
INFORME DE RESULTADOS 
ASISTENTES: En número total de asistentes fue de 15. Trece profesores de distintos planteles y las 
licenciadas Mariela Vidrio y Miriam Asencio del Conalep. 
 
Los profesores que asistieron eran del sistema Conalep en Othón P. Blanco, Cozumel, Solidaridad, Benito 
Juárez y Felipe Carrillo Puerto. 
TEMAS ABORDADOS: Los temas tratados, en síntesis, versaron sobre el impacto de la masculinidad 
patriarcal en las diferentes instituciones o agentes sociales, fruto de la división sexo-género. 
De ahí, se analizaron las diferentes masculinidades y la conveniencia de transitar de la masculinidad 
hegemónica a nuevas masculinidades que desde la alternancia permitan un mayor reconocimiento de los 
derechos humanos de las mujeres y las vías para el logro de la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres.  
Se profundizó en los machismos y micromachismos. 
Se analizó la escalera de la violencia machista, desde las microviolencias o micro poderes hasta las que 
revisten mayor gravedad como la trata de mujeres y niñas y el feminicidio. 
Superficialmente, por cuestiones de tiempo, se analizaron temas relacionados con la paternidad activa, las 
corresponsabilidades en el hogar y el trabajo con hombres generadores de violencia. 
PREDISPOSICIÓN DEL GRUPO PARA TRANSMITIR CAMBIOS DE CONDUCTA Y CONDUCTAS A LOS 
ALUMNOS:  
El comportamiento e interés del grupo fue excelente.  
Ello permite, de inicio, visibilizar que educar al alumnado en un clima que permita incorporar la perspectiva 
de género en el quehacer cotidiano puede ser, a mediano plazo, una nueva propuesta educativa en Conalep. 
Si bien, pese al enorme interés creo es necesario reforzar muchos conceptos y, por supuesto, generar 
herramientas que permitan la transformación de actitudes, comportamiento y subjetividades.   
A título de ejemplo, los hombres que asistieron al taller, en su mayoría,  consideraban que lo contrario al 
machismo es el feminismo; que la desigualdad y la discriminación son conceptos uniformes, o no reconocían 
situaciones de violencia que por ser menos evidentes son, igualmente, supuestos de violencia. También, 
consideraban que muchas actitudes machistas eran correctas dentro de lo que ellos consideraban era 
caballerosidad y galantería.  
ALTERNATIVAS DE CONTINUIDAD CON EL PROYECTO PILOTO:  
Las posibilidades de obtener resultados positivos y que los jóvenes estudiantes modifiquen sus conductas y, 
probablemente, disminuya el ausentismo escolar,  son idóneas. 
Algunas de las propuestas que expusieron:  

 Continuar con la capacitación a profesores pero, también, realizar actividades para alumnas y 
alumnos y, según los casos, sólo para alumnos (conferencias, talleres, cine debates, etc.).  

 Conocer los recursos para la prevención y atención de la violencia de género;  

 Llevar a cabo trabajo en conjunto entre el alumnado, el profesorado y padres y madres.  
Asistentes: 
Plantel                                            Maestro 
Río Hondo Mateo Rueda Estrada 
Lic. JMR José Alfredo Aguilar Cámara 
Lic. JMR Andy Mihail Sánchez Montealegre 
FCP Liborio Sánchez Castillo 
FCP Freddy Díaz Abarca 
PDC Carlos Jesús Polanco Rosado 
PDC Elberth Abel Flota Garibay 
CZM Geider Jesús Pérez Díaz 
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CZM Jorge Alberto Ríos Martínez 
CUN Ricardo Iván Chulin Che 
CUN Tirso Apolinar Cervera Loría 
CUN II Mario Manuel Tucuch Acosta 
CUN II Francisco Alejandro Can Koh 
CUN III Rubicel Ancona Medina 
CUN III Edward Geovani González Chan 
 
 
EVALUACIÓN DE LOS PARTICIPANTES:  
 
 
CUESTIONARIO MASCULINIDAD. RESULTADOS ORIENTADORES. 
 

PLANTEL 1 2 3 OBS 
CHETUMAL) ✔ Pláticas y talleres 

cada mes 
OCT  

CHETUMAL) ✔ talleres 15 de octubre 
(quincenales) 

"Requisito" alumnos en 
problemas conducta o 
involucrados en sit. 
"especiales". 
 

FELIPE CARRILLO 
PUERTO 

✔ talleres semana 5-9 
octubre. 

 

PLAYA DEL 
CARMEN 

✔ grupo fijo de 
alumnos 

próximo semestre Programa base 
elaborado por DG 
objetivos generales y 
específicos temas, 
estrategias y recursos  

COZUMEL ✔ taller y pláticas mientras más 
pronto mejor, 

 

CANCUN ✔ con los alumnos 
lideres 

Quincenalmente 
15 de Octubre 

 

CANCUN II 
 

✔ identificar a los 
jóvenes vulnerables 
con problemáticas 
familiares y/o 
emocionales. 
Participar en este 
grupo de jóvenes 
triunfadores  

recibir la indicación 
de parte del 
encargado o 
responsable del 
programa hacia 
nuestro director 

Las madres es decir las 
jefas de familia son las 
principales generadoras 
del machismo 

CANCUN III ✔ integrando a 
muchachos que por 
su comportamiento 
muestren 
compromiso 

hacerlo 
conjuntamente con 
orientación 

 

CANCUN III ✔ Taller grupo de 7 a 
10 alumnos 

cuando DG de luz 
verde 

No podre cubrir mas de 
tres sesiones. 

 
Los Talleres de Masculinidad generarán asimismo, un clima escolar favorable, reflexionando sobre las graves 
consecuencias de la violencia contra uno mismo, contra las mujeres y contra los otros; el diseñar proyectos 
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de vida impulsa a mejorar calificaciones e interesarse por los estudios, favorece la comunicación y previene 
sobre las consecuencias de las adicciones 
 
ESTADO ACTUAL: 

a) Cohesión del grupo de orientadoras La incorporación de más orientadoras al trabajo de los 
Consejos de mujeres jóvenes, irrumpe en la cohesión más o menos estable, del grupo inicial. Hay 
que generar nuevos vínculos y fortalecer los ya existentes, cuidando los liderazgos, por lo que en un 
primer momento, se decide trabajar con el grupo de nuevas integrantes separándolo del de las que 
ya tienen experiencia y vínculos con sus compañeras. Al preguntarles y pedirles una reflexión sobre 
la conveniencia de integrar un solo grupo, se coincide en que todas están dispuestas a trabajar 
juntas, siempre y cuando se respeten las reglas acordadas, especialmente la confidencialidad. 

b) El proceso de aceptar nueve integrantes a las 11 que ya estaban en una etapa de cohesión más 
avanzada por el trabajo en las sesiones con las psicoanalistas y con los Consejos, aplicando la 
perspectiva de género, ha generado un importante movimiento de emociones y reacciones. Nos 
sorprende el grado de cohesión del plantel de Chetumal. Las 5 orientadoras que ahí laboran, 
reconocen dos liderazgos fuertes, que no compiten pero se ignoran. Las 9 recién integradas 
presentan actitudes de “súper orientadoras” o de “orientadora conformista”, al intentar resolver 
TODOS los problemas de las alumnas; o al saberse incapaz de dar una respuesta asertiva. Estas dos 
actitudes también estuvieron presentes cuando se inició el trabajo con el grupo de 11 orientadoras, 
pero ya han superado esta etapa. 

c) Se avanza en la integración de las nueve orientadoras. Algunas de las nueve del primer grupo, se 
han retraído y dos, han sido dadas de baja por no poder trabajar con las adolescentes. La cohesión 
no es un proceso fácil, ni que se dé por el simple hecho de aceptar a nuevas integrantes. 

d) Hay resistencias otra vez, para trabajar sólo con las chicas, y las expresan retando a las 
psicoanalistas: Hay un chico gay que quiere entrar al grupo de mujeres, ¿qué hago?; En mi Consejo, 
hay tres chicas que se declaran lesbianas, ¿pueden participar? Hay boicot para que las orientadoras 
realicen su trabajo: desde no facilitar los espacios, no respetar acuerdos, impedir que las alumnas 
asistan a las reuniones, etc. 

e) Las líderes nuevas, retan constantemente a las psicoanalistas y a las otras integrantes del grupos: -
¿Quiénes son estas “expertas”? ¿Por qué dicen que hay que trabajar con perspectiva de género?, 
etc. 

f) El  tema  de  violencia  doméstica, que  las consejeras alumnas viven  con  sus  padres,  con  sus  
hermanos,  las  faltas  de  respeto, hacia  su  persona,  hacia  sus  cosas,  forma  de  vestir ,  de  
pensar, entre  otras  más, lo intentan resolver llamando a los padres y madres, que pocas veces 
acuden y no modifican conductas, Para las orientadoras, en general, es asunto familiar y no hay 
nada que hacer. La autonomía que buscan las adolescentes no es un tema a tratar. La obediencia 
familiar, así como los roles de género que las orientadoras han aceptado en su vida, son obstáculos 
para que apoyen a las adolescentes. 

g) Las orientadoras están conscientes de la importancia de la perspectiva de género, pero aún hace 
falta seguir trabajando, pues dudan, reiteran conceptos tales como “la política no es para las 
mujeres, es un ámbito de corrupción”. 

h) Han disminuido tanto el embarazo adolescente, como la deserción escolar, según datos 
proporcionados por CONALEP, Q.R. (Anexo 5) 
 

DESERCIÓN POR EMBARAZO: 

DESERCIÓN POR EMBARAZO CONALEP 2012-2015 

PLANTEL 
AGO-2012-
ENE-2013 

FEB-JUL-
13 

AGO-2013-
ENE-2014 

FEB-JUL-
14 

AGO- 
2014- 
ENE-2015 

FEB-
JUL- 
15 

LIC. J.M.R. 4 1 2 3 0 3 

RÍO HONDO         
  

CANCÚN 1 0 3 2 6 1 
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COZUMEL         
  

F.C.P. 0 2 11 10 0 0 

CANCÚN II NO HAY REGISTRO 1   4 4 

PLAYA C. 1 2 1 4 0 1 

CANCUN III         
  

TOTALES 6 5 18 19 10 9 

              

DESERCIÓN ESCOLAR: 

AÑO MATRICULA  DESERCION TOTAL %  

2012-2013 7714 315 4.08 

2013-2014 8,260 434 5.25 

2014 8,839 352 3.98% 

2015-2016 7,633 137 1.79% 

 
A nivel nacional, los datos son: 

• Deserción escolar: 14.4%, en el ciclo 2011-2012. (Encuesta Nacional de Deserción en la Educación 
Media Superior, 2011). 

• Embarazo adolescente:  El porcentaje de nacimientos en madres adolescentes aumentó de 15.6% a 
18.7% entre 2003 y 2012. (ENSANUT, Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo 
Adolescente). 

La institución no cuenta como deserción los embarazos adolescentes, y al solicitar esta información, el 
departamento de servicios educativos recabó en los 8 planteles los datos anteriores, que NO muestran lo 
que en realidad sucede. No todas las chicas embarazadas desertan, y muchos chicos que desertan, aluden 
“problemas económicos” ya que tienen, o sienten que tienen que mantener a su nueva familia. Hasta ahora, 
la deserción por embarazo se contabiliza como deserción por “problemas personales”. 
En cuanto a los orientadores, están empezando a trabajar, aún no son un grupo, pues apenas asistieron al 
primer taller con el Dr. Ruiz Carbonell. Muestran entusiasmo por el trabajo con los chicos, requieren más 
conocimiento del tema de masculinidades, tienen ideas confusas, tales como “se debe trabajar con quienes 
tienen una conducta difícil”. 
NORMATIVIDAD. 
El CONALEP fue creado por decreto presidencial en 1978 como un Organismo Público Descentralizado del 
Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Su objetivo principal se orientó a la 
formación de profesionales técnicos, egresados de secundaria. Actualmente es una Institución federalizada, 
constituida por una unidad central que norma y coordina al sistema; 
Por ello, analizamos el documento emitido por el Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, 
CONALEP, ACUERDO NÚMERO DG-03/DCAJ-03/SSI-02/2014, POR EL QUE SE EXPIDE EL REGLAMENTO 
ESCOLAR PARA ALUMNOS DEL SISTEMA CONALEP, (RC), contrastándolo con la LEY GENERAL DE LOS 
DERECHOS DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES, (vigente al 28 julio de 2015), (LGDNNA). 
Del análisis de dicho documento, en el que centramos la atención en el Título segundo: De la permanencia 
del alumno, capítulo VIII: de los Derechos y Obligaciones de los Alumnos, podemos concluir que: 

1º El Reglamento NO maneja un lenguaje incluyente, por lo que se dirige constantemente a alumnos, 
maestros, orientadores, padres de familia, infringiendo distintos compromisos normativos 
internacionales. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), el Instituto 
Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STpS), han 
asumido la responsabilidad de promover mediante un documento titulado: 10 recomendaciones 
para el uso no sexista del lenguaje, comprometiéndose a la difusión de recomendaciones prácticas 
que faciliten la comunicación libre de sexismo. Además, no acata el Artículo 37, fracción I. de la 
LGDNNA, que señala: “Las autoridades de la Federación… deberán: Transversalizar la perspectiva 
de genero en todas sus actuaciones y procurar la utilización de un lenguaje no sexista en sus 
documentos oficiales”. 

http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/187/default.htm?s=
http://info4.juridicas.unam.mx/ijure/fed/187/default.htm?s=
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2º LGDNNA. Articulo 36. “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho al acceso al mismo trato y 
oportunidades para el reconocimiento, goce o ejercicio de los derechos humanos y las libertades 
fundamentales”. Si no se menciona a las alumnas, maestras, orientadoras, madres de familia, etc., 
en el reglamento y se asume que el genérico masculino las incluye, NO se les está brindando el 
mismo trato. La LGDNNA, art. 38. “Las normas aplicables a las niñas y a las adolescentes deberán 
estar dirigidas a visibilizar, promover, respetar, proteger y garantizar, en todo momento, sus 
derechos en aras de alcanzar la igualdad sustantiva con respecto a los niños y a los adolescentes; y, 
en general, con toda la sociedad”. 

3º    RC: En el Capítulo VIII, el inciso II, dice: “Recibir de parte de las Autoridades, de los Docentes, del 
Personal Administrativo y de Servicios del Plantel, así como de sus propios compañeros; un trato 
justo, digno y de respeto”; parece que con sólo prescribirlo, la violencia en contra de las mujeres 
desaparecerá. La naturalización de la misma permite que nadie pueda denunciarla como violencia. 
Fue constante la mención de las orientadoras de “siempre ha sido así”. La comprensión y el 
reconocimiento de la violencia hacia las mujeres ha sido estructurada a partir de dos procesos 
básicos: el proceso de invisibilización (como claro ejemplo en CONALEP, el hablar en masculino en 
el Reglamento) y el proceso de naturalización, que se apoya en construcciones culturales de 
significados que atraviesan y estructuran nuestro modo de percibir la realidad. Entre ellas, 
podemos citar como relevantes: las concepciones acerca de la infancia y del poder adulto; los 
estereotipos de género; la homofobia cultural; la concepción maniquea acerca de “lo bueno” 
(nosotros) y “lo malo” (las otras). Todas estas construcciones se apoyan en dos ejes conceptuales: 
estructuración de jerarquías y discriminación de lo “diferente”. La “normalidad”, se ha definido 
coincidente con la descripción del varón adulto de raza blanca y heterosexual. Por lo tanto, la 
violencia dirigida hacia niños, mujeres, minorías sexuales o étnicas, tiende a justificarse como un 
modo de ejercer control sobre todo aquello que se aparte del paradigma vigente o que amenace 
sus bases. Aunado a esto, el art. 46, de la LGDNNA, mandata: “niñas, niños y adolescentes tienen 
derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que se resguarde su integridad 
personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre desarrollo de su 
personalidad”. En todas las sesiones con las orientadoras, se mencionaron diversos casos de 
violencia, en donde hasta las orientadoras fueron víctimas por parte de alumnas y alumnos, o de 
hostigamiento sexual, sin saber cómo resolver la situación. Casos graves en contra de alumnas 
fueron señalados: prostitución (hablaron con la madre y el padre de la chica); violación 
(acompañaron a la víctima al ministerio público y no pasó nada) 

4º     RC. El inciso XVI, del mismo capítulo, se afirma (El alumno tiene derecho) A participar en 
actividades deportivas, culturales y sociales organizadas por el CONALEP, sin ser excluido o 
discriminado, debido a su edad, identidad étnica, origen natural, género, estado civil, condición 
social, condición de salud, discapacidad, preferencia sexual, religiosa o política, ni le serán negados 
por estos motivos los beneficios derivados de los servicios que el Sistema CONALEP proporciona;  
Sorprende que sea en este capítulo cuando se mencione la NO discriminación, y aunque hace 
referencia a los “servicios” que proporciona la institución, es claro que su interés por el tema está 
centrado en actividades extraescolares. Consideramos que debe ser un principio fundamental que 
cruce a todo el Reglamento, haciéndolo explícito desde el principio. LGDNNA, Art. 39.  Niñas, niños 
y adolescentes tienen derecho a no ser sujetos de discriminación alguna ni de limitación o 
restricción de sus derechos, en razón de su origen étnico, nacional o social, idioma o lengua, edad, 
genero, preferencia sexual, estado civil, religión, opinión, condición económica, circunstancias de 
nacimiento, discapacidad o estado de salud o cualquier otra condición atribuible a ellos mismos o a 
su madre, padre, tutor o persona que los tenga bajo guarda y custodia, o a otros miembros de su 
familia. 

 5º    RC.  Inciso III. A expresar sus ideas libremente a título personal y a nombre del Plantel, del Colegio o 
del Sistema CONALEP cuando se le requiera, sin más limitaciones que la de no propiciar el deterioro 
o perturbar el funcionamiento del Plantel” El art. 71. de la LGDNNA: “Niñas, niños y adolescentes 
tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los asuntos de su interés, conforme a su 
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edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”. Es muy importante ser escuchados y tomados 
en cuenta, no sólo hablar y expresar libremente ideas.  

6º  RC. Inciso XII. “A elegir o ser electo como representante de grupo”; LGDNNA: Art. 72. “Las 
autoridades federales…, están obligados a disponer e implementar los mecanismos que garanticen 
la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en las decisiones que se toman 
en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en el que se desarrollen”. 
Quien sea electo o electa, participará en el Comité Técnico Escolar como invitado, serán uno/a por 
carrera, en un Comité de 5 o 6 adultas/os, con cargos dentro del plantel. Su voz, será escuchada, 
pero no, considerada. 

 7º  RC. Artículo 134.-  Todo alumno que cursa una carrera de Profesional Técnico o de Profesional 
Técnico-Bachiller en el Sistema CONALEP deberá participar durante el semestre en las actividades 
de los Programas siguientes: 

 
I. Orientación Educativa  
II. Prácticas de vida saludable 
III. Actividades Deportivas y Culturales  
IV. Preceptorías (Tutorías) 
 

Artículo 135.- El Director del Plantel deberá definir y desarrollar semestralmente un programa que 
incorpore actividades de cada uno de los Programas que contribuyen al desarrollo integral del 
alumno y Reuniones con Padres de Familia, determinados por el CONALEP. 
Artículo 136.- Como parte de las actividades contenidas en los Programas que contribuyen al 
desarrollo integral del alumno, el Director del Plantel deberá convocar a los padres de familia por lo 
menos tres veces durante el semestre para informarles sobre el desempeño académico y personal 
del alumno, así como participar en diversos eventos que impactan al alumno, o bien para la 
atención de problemas que afectan su desempeño académico.  
El programa de Orientación educativa debe incluir el acompañamiento emocional de las alumnas, y 
los talleres de masculinidad para los alumnos. Los programas tradicionales de orientación educativa 
difícilmente atienden la problemática de la violencia, no sólo en contra de las mujeres, sino la 
utilización de la violencia como herramienta para dirimir cualquier tipo de conflictos. Son comunes 
las frases. “A la mujer no se le toca ni con el pétalo de una flor. Los hombres, que diriman sus 
conflictos a golpes, y que gane el mejor”, contraviniendo nuevamente, el art. 46, de la LGDNNA: 
“niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir una vida libre de toda forma de violencia y a que 
se resguarde su integridad personal, a fin de lograr las mejores condiciones de bienestar y el libre 
desarrollo de su personalidad” 
La atención individual, las conferencias y otras actividades que realizan las y los orientadores, no les 
permiten conocer a las y los alumnos. Son actividades que no generan climas de confianza, ni 
empatía, y en general, la atención individual es para extender justificantes. Las alumnas y los 
alumnos no tienen espacios donde expresar sus emociones, ni hablar de sus problemas. 
Difícilmente, el departamento de orientación, con cuatro o cinco integrantes, podrá atender 
eficientemente, a dos mil estudiantes, como es el caso de los planteles de Cancún; o, en otros 
planteles, con una o dos personas, atender a quinientos estudiantes.  
El director (o la directora) de cada plantel, no tiene la capacidad profesional para establecer un 
programa de actividades para orientación educativa. Ésta no es una disciplina en la que el sentido 
común pueda suplir a la profesionalización de quienes se dedican a ella. Las orientadoras, no sólo 
de CONALEP, sino en general, del país, no conocen ni la perspectiva de género, ni la importancia de 
la autonomía en la adolescencia. Recordamos el art. 37, fracción I. de la LGDNNA, que señala: “las 
autoridades de la federación… deberán: Transversalizar la perspectiva de genero en todas sus 
actuaciones y procurar la utilización de un lenguaje no sexista en sus documentos oficiales”. 
Consideramos, y sabemos, que es el departamento de orientación educativa quien se encarga, en la 
medida en que las y los alumnos lo soliciten, de apoyar en las cuestiones referentes a la sexualidad. 
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La LGDNNA dice al respecto, en el art. 58. VIII. “Promover la educación sexual integral conforme a 
su edad, el desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le 
permitan a niñas, niños y adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus derechos 
consagrados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte”;  

8º RC. Obligaciones:  VII. Abstenerse de organizar, realizar o participar en cualquier tipo de actos de 
índole político, religioso o laboral que deterioren o perturben el funcionamiento del Plantel; 
LGDNNA. art. 73: “Las autoridades federales, …, están obligados a disponer e implementar los 
mecanismos que garanticen la participación permanente y activa de niñas, niños y adolescentes en 
las decisiones que se toman en los ámbitos familiar, escolar, social, comunitario o cualquier otro en 
el que se desarrollen”. Considerando que los actos político-partidarios es importante que NO se 
desarrollen dentro de las escuelas, la educación cívica debe, sin embargo, promover la participación 
de las y los adolescentes en la vida política de la comunidad, en la que los valores democráticos 
tienen una importancia central. El Instituto Nacional Electoral señala que “promover el desarrollo 
de competencias cívicas (conocimientos, aptitudes, actitudes y valores) la formación para el 
ejercicio pleno de la ciudadanía, cuyo objetivo central es impulsar la participación ciudadana en el 
ámbito político, es la vía efectiva para mejorar sus condiciones de vida y hacer válidos sus derechos.  

Nos interesa subrayar lo que los CMJ sí están cumpliendo de la LGDNNA: 
1º    Art. 57. “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a una educación de calidad que contribuya al 

conocimiento de sus propios derechos y, basada en un enfoque de derechos humanos y de 
igualdad sustantiva, que garantice el respeto a su dignidad humana; el desarrollo armónico de sus 
potencialidades y personalidad, y fortalezca el respeto a los derechos humanos y a las libertades 
fundamentales, en los términos del articulo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la Ley General de Educación y demás disposiciones aplicables”. 

2º Art. 58. VIII. “Promover la educación sexual integral conforme a su edad, el desarrollo evolutivo, 
cognoscitivo y madurez, de las niñas, niños y adolescentes que le permitan a niñas, niños y 
adolescentes ejercer de manera informada y responsable sus derechos consagrados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en las leyes y los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte”; 

3º Art. 71: “Niñas, niños y adolescentes tienen derecho a ser escuchados y tomados en cuenta en los 
asuntos de su interés, conforme a su edad, desarrollo evolutivo, cognoscitivo y madurez”. 

4º Estamos apoyando en “establecer los mecanismos institucionales que orienten al Estado Mexicano 
hacia el cumplimiento de la igualdad sustantiva en los ámbitos publico y privado, promoviendo el 
empoderamiento de las niñas y adolescentes”. (Art. 37, LGDNNA) 

La puesta en marcha de los Consejos de mujeres jóvenes requiere de una política apropiada y de un marco 
legal para que se reconozca tanto a orientadoras como a las alumnas. La propuesta es que se reconozca la 
participación de las alumnas como actividad paraescolar, o bien, como servicio social; que se acuerde un 
apoyo financiero, para gestionar material necesario para las sesiones, que, de preferencia, sea manejado en 
acuerdo por las integrantes de cada consejo; que se establezca un manual de funciones y procedimientos, 
que les de un lugar en la estructura organizacional e instrumentos de gestión adecuados.  
 
DESCRIPCIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL ESTUDIO REALIZADO. 
La importancia del estudio radica en entender mejor a los procesos de maduración que viven las 
adolescentes, para prevenir las causas y los efectos del embarazo adolescente y la deserción escolar: 

1. La falta de acompañamiento emocional a las y los adolescentes provoca comportamientos de 
riesgo: embarazo adolescente y deserción escolar. El autoconcepto y la autoestima positivos y 
equilibrados favorecen la adaptación, el ajuste personal y el rendimiento académico. La exclusión y 
el desafecto son condiciones de riesgo que empujan a las y los alumnos hacia el fracaso. Los 
fenómenos afectivos, concretamente motivaciones, sentimientos y emociones, incluso pasiones, 
que se generan en los contextos escolares, pueden impulsar o, en su caso, frenar el aprendizaje y el 
rendimiento. Los Consejos están siendo una solución para las alumnas, ya que les permite 



Clara Scherer Castillo 
Consultora 
 

 27 

participar a las demás, sus dudas, inquietudes, soluciones, etc., pero al mismo tiempo, saturan la 
energía de las orientadoras, por lo que el acompañamiento emocional a ellas también es muy 
importante. 

 Las alumnas contestaron su test, ”¿Como está tu autoestima?”, las alumnas se 
sorprendieron de los puntos muy bajos que obtuvieron, y comentaban que en ocasiones la 
misma familia son los que lastiman con sus comentarios. Compartieron como se sentían, y 
que quisieran hacer para sentirse bien. 

 Hacer nuevamente una invitación para que más chicas asistan. Ellas quieren platicarles su 
experiencia en estas sesiones y cómo les va ayudando a tener más confianza en si mismas. 

 La  participación  de  las  alumnas  fue  con  mucho  dinamismo, desde  que  iniciamos  con  
una  actividad  de  integración,  ya  que  son  alumnas  de  tres   grupos  distintos.  La  
participación  en  cada  una  de  las  actividades  que  se  realizaron  fue  de  iniciativa,  
cooperación y  aportación.  

2. La incomprensión hacia la búsqueda de autonomía de las y los adolescentes, y de las mujeres 
jóvenes. Las y los adultos no promueven la autonomía de las y los adolescentes y de las jóvenes, 
por lo que la rebeldía es su respuesta. El respeto, la cordialidad, la confianza y el fomento de la 
autonomía son aspectos que se promueven en los Consejos. El grupo de pares es una experiencia 
inédita para la mayoría de las chicas, y con sus pares, construyen relaciones positivas e igualitarias. 

 Cuando se fueron las alumnas regreso una chica y comento que ha tenido relaciones 
sexuales con su pareja y ahora duda que esté embarazada ya que no le ha bajado la 
menstruación, se platicó con ella y quedo en platicar conmigo mañana en el plantel ya que 
se le hacía tarde por que la esperaba su papa fuera del plantel. 

 A que necesitan mas dialogo en casa, pero que a veces sus padres las limitan y ellos no las 
escuchan. 

 El tema de esta sesión estuvo a cargo de la Lic. Pamela Arceo de Seedssa, fue muy clara y 
las chicas preguntaron sus dudas y les fueron respondidas acertadamente, dándoles 
ejemplos y vivencias personales lo que permitió que ellas abrieran situaciones que ellas 
vivieron y se dio un intercambio muy importante con la expositora y entre ellas. 

 Cuando  les  pregunte  quien  les  daba  información  acerca  de  sexualidad,  contestaron  
que  nadie,  que  la  información  la  obtenían  de  sus  pares  o  de  internet,  las  alumnas 
no  todas  carecen de cierta  información. 

3. El “espejismo de la igualdad. Las orientadoras se enfrentan en su vida personal, por primera vez, a 
la desigualdad. Su respuesta ante la presentación de la propuesta de crear Consejos, no deja duda:  

 Si en México y en el CONALEP ya hay igualdad, ¿para qué hacer consejos?;  

 Para qué vamos a dividir a los grupos, qué requieren las chicas que no requieran los chicos;  

 Es mejor estar con hombres, las mujeres son complicadas;  
4. La construcción de capacidades institucionales, que involucra empoderamiento y equipamiento de 

las orientadoras y las alumnas con las herramientas apropiadas y los recursos sostenibles para 
resolver sus problemas.  

5. Las estrategias puestas en marcha están incidiendo en una menor deserción escolar y en menor 
número de embarazos: 

6. Es muy importante que se desglose la información por sexos y que se incluya como causas, el 
embarazo adolescente y la violencia intrafamiliar. Igualmente, tener claridad sobre cuáles son los 
“problemas personales” (causa 2ª y 3ª de deserción), ya que puede ser precisamente, un embarazo, 
y todas las orientadoras lo reportan como fenómeno frecuente.  
Sobre los “problemas familiares”, podríamos suponer que la violencia tiene un destacado lugar, por 
lo que urge una estrategia de contención de la misma. (3ª y 4ª causa de deserción). Estas dos 
probabilidades, violencia y embarazo afectan en mucho mayor medida a las mujeres. 
Acerca del cambio de residencia o plantel: Las orientadoras han reportado que en Río Hondo y en 
Cozumel, las y los alumnos abandonan sus estudios por los ciclos a que los obliga el trabajo que 
tienen. Habría que diseñar una estrategia que les permitiera combinar sus estudios con los ciclos de 
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trabajo. Los planteles de Cancún son los más afectados por esta causa, y no sería aventurado 
suponer que también está relacionado con ciclos de trabajo (Turismo, como en Cozumel). 

LOGROS DEL ESTUDIO. 
a) Establecer un modelo de acompañamiento emocional con perspectiva de género que impacta 

efectivamente, en las alumnas y las orientadoras, para cumplir el objetivo para el cual fueron 
contratadas: orientar a las y los alumnos para desarrollar sus capacidades en un ambiente de mayor 
cordialidad, disminuyendo con ello, la deserción escolar. Se iniciará el seguimiento estadístico de 
los embarazos adolescentes, considerando tanto a las alumnas como a los alumnos. 

b) Hacer de la función de las orientadoras, una clave importante en las estrategias para disminuir la 
deserción escolar y los embarazos en la adolescencia. 

c) Generar cohesión entre las orientadoras, con lo que ahora tienen herramientas emocionales y 
cognitivas para desarrollar su trabajo y para defender-se, tanto en su ambiente laboral, como en su 
vida personal. 

d) El proyecto Consejo de mujeres jóvenes es un concepto innovador que tuvo aceptación entre 
autoridades de los diferentes planteles CONALEP, así como entre las orientadoras y alumnas, 
quienes estuvieron dispuestas a participar aún sin ningún tipo de reconocimiento escolar, lo que 
fue clave para alcanzar las metas. Las resistencias a que las alumnas se reunieran, fueron muchas: 
hostigamiento de maestros/as y compañeras/os, falta de apoyo de personal administrativo; críticas 
al trabajo y a los resultados. Se vencieron por la constancia, el interés y el impacto en las propias 
alumnas, además del apoyo decidido de la Dirección general. 

e) Creación de un espacio físico y emocional donde las adolescentes puedan interactuar libremente, y 
debido a ello, en sus relaciones de compañerismo han modificado su conducta: de ser coaccionadas 
para actuar de acuerdo con lo que la comunidad cree que debe ser una mujer, situándose en una 
posición de desigualdad con respecto a sus compañeros, a una donde adquieren seguridad, 
confianza en si mismas y conciencia de sus derechos, basadas en el reconocimiento de igualdad de 
éstos. 

f) A través del proyecto se ha introducido la perspectiva de género, necesaria para un mejor 
entendimiento de las interacciones entre mujeres y hombres. A partir de que se ha difundido, ha 
sido la base para la toma de decisiones informadas, para fomentar la autoestima, generar un “plan 
de vida” y entender la importancia de la participación política. 

g) Los resultados del proyecto muestran que la aplicación y el seguimiento de las sesiones de 
acompañamiento emocional con perspectiva de género, han modificado esta situación debido en 
mucho, a la fortaleza que han alcanzado las orientadoras en las sesiones mensuales.  

h) Lo trascendente del proyecto es que, a partir de que se dio a conocer entre las diferentes 
autoridades de los planteles CONALEP, se han iniciado otras acciones que fortalecen tanto a las 
orientadoras como a las adolescentes. (Coordinación con la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos; con el Instituto Nacional de Empresas  Sociales; con la Secretaría de Salud Estatal; con la 
Instancia Municipal de las Mujeres, Cancún; con el Instituto Quintanarroense de las Mujeres y con 
diversas organizaciones de la sociedad civil) 

i) Se realizó una evaluación de las características de las orientadoras. Esto incluyó un estudio 
sistemático de las conductas verbales, no verbales y escritas. Se documentó acerca de los aspectos 
conflictivos de la sexualidad (Derechos sexuales y reproductivos, ejercicio de la sexualidad en la 
adolescencia, los estereotipos de género en la materia: control férreo a la sexualidad femenina 
versus promoción irresponsable de la sexualidad masculina); la violencia de género (la asunción de 
la obediencia femenina a los mandatos masculinos, por lo que aún cuando se ejerza violencia, las 
mujeres son responsables y tienen que aguantar); la justicia económica (la desigualdad en el ámbito 
laboral, ya que el hombre se supone debe ser el proveedor principal), la participación política (la 
ignorancia de la participación en ese ámbito y la generalización de que es corrupta y las mujeres no 
deben estar en ella). Esta información provee un marco de referencia de los prejuicios de las 
orientadoras, para saber cómo apoyarlas en las sesiones mensuales 

j) Con el estudio, se caracterizaron y analizaron las principales áreas del proceso de autonomía que 
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inciden negativamente sobre las mujeres, y los métodos para apoyar su desarrollo. A través de los 
instrumentos utilizados, se detectaron los miedos y las angustias que generan en ellas la sexualidad, 
la violencia, el hostigamiento y el tema de la muerte. 

k) La construcción de capacidades institucionales. La igualdad sustantiva significa concientizar a todas 
las personas que estudian y trabajan en los planteles CONALEP, a fin de que la igualdad de 
condiciones, de oportunidades, de trato y de resultados entre los géneros, sea una conducta 
general. Las orientadoras están capacitándose para poder ser facilitadoras del proceso de toma de 
conciencia con sus compañeras/os de trabajo, con todas las alumnas y alumnos con los que tengan 
contacto. En las conferencias que imparten, en los espacios de atención individualizada, en otras 
actividades que realizan, ya están incluyendo esta perspectiva. 

l)  
PRINCIPALES APRENDIZAJES. 

1. Que para construir una sociedad igualitaria en cuanto a género, es urgente trabajar con las 
adolescentes 

2. Es necesario un trabajo sistemático y por varios meses, para que las jóvenes y las adolescentes 
deconstruyan los modelos sociales de lo que significa ser hombre o ser mujer, y asuman la 
responsabilidad de sus vidas y sus decisiones. 

3. Que la cohesión grupal es un componente indispensable en la formación de las y los adolescentes. 
4. Que “agrupar” simplemente, no genera cohesión. Es necesario trabajar en ello. 
5. El acompañamiento emocional de una adulta es un factor muy importante en la educación de las y 

los adolescentes y jóvenes. 
6. El acompañamiento emocional también debe brindarse a quienes trabajan con las emociones 

adolescentes. Las vidas de estas personas jóvenes esta cruzada por las dificultades propias de la 
etapa de desarrollo (generar autonomía personal, vivir o no en pareja, tener hijas e hijos o no, 
tener un proyecto de vida para ser autónoma y participar en su comunidad), y de las circunstancias 
en las que cada una se desarrolla. El apoyo grupal es una fuerza para tomar decisiones asertivas. 

7. Las instituciones deben desarrollar capacidades para enfrentar el reto de la igualdad entre los 
géneros. 

PROCESO BASE PARA REPRODUCIR BUENAS PRÁCTICAS EN MATERIA DE ORIENTACIÓN CON PERSPECTIVA 
DE GÉNERO EN OTRAS ENTIDADES FEDERATIVAS. 
 

a) Impartir un taller inicial sobre igualdad a las personas que serán guías de los Consejos de 
mujeres jóvenes, o de los talleres de masculinidad. Tener en mente que con un solo ejercicio 
de este tipo, las personas no modifican sus conductas ni su manera de mirar a las mujeres y a 
los hombres. Es indispensable un proceso de acompañamiento emocional, para que, por un 
lado, reafirmen nuevas ideas, sentimientos y emociones, y por otro, tengan un espacio de 
expresión de lo que viven con sus alumnas, con su pareja, con sus compañeras/os de trabajo y 
en su comunidad. Este taller inicial sirve de base para valorar a las personas que trabajarán 
con las adolescentes. Los temas más importantes a tratar, son, en nuestra experiencia: La 
Adolescencia, qué significa ser mujer; Autonomía, tarea fundamental de la adolescencia; 
Sexualidad, sexo, género y derechos sexuales y reproductivos; Violencia contra las mujeres: 
física, emocional, económica, política. Autonomía y derechos humanos; Proyecto de vida y 
justicia económica; Liderazgo, participación política y juventudes. Escucha en grupo y 
cohesión. 

b) Invitar a las adolescentes a formar parte de los Consejos y a los adolescentes, de los talleres 
de masculinidad. Recordar que se trata de generar espacios de empatía, que empoderen a las 
y los adolescentes. Las formas que se utilizaron para invitar a las adolescentes fueron varias: 
acercarse a grupos de chicas y comentarles el proyecto, ellas, a su vez, invitaron a otras.  Otras 
orientadoras hicieron una convocatoria, señalando lugar y hora para el primer encuentro; 
otras más, a cada alumna que las visitó en atención individual, les comentó la idea y les pidió 
apoyo para que más alumnas asistieran. Es importante señalar que los CMJ integran alumnas 
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de semestres diferentes y de carreras técnicas distintas y que en un principio, fue una opción 
voluntaria. Actualmente, esta reconocida como actividad paraescolar y el apoyo de los 
directores y directoras ha sido importante para consolidar los CJM. 

c) Una vez acordada la integración del grupo de entre 20 y 25 alumnas, deberán hacer un 
compromiso de confidencialidad: “Lo que sucede en el Consejo, no sale del Consejo”. Este 
pacto es fundamental para generar confianza y seguridad, además de que fortalece la 
cohesión. Muchas chivas cuentan historias íntimas que no deben, por ningún motivo, ser 
ventiladas con otras personas. Lo mismo vale para el grupo de orientadoras, puesto que se 
pretende lo mismo: seguridad, confianza, cohesión. También, hacerse cargo del compromiso 
de participar una vez por semana y estar dispuestas a trabajar con las demás.  

d) Elaborar un manual para las sesiones semanales de los Consejos, con los temas de la 
perspectiva de género y basados en dinámicas grupales. Elaborar un cuaderno de trabajo para 
las consejeras. Este Manual es pieza clave para desarrollar los CMJ. Si bien es una guía de qué 
y cómo trabajar los temas, la información que proporciona apoya de manera muy efectiva a 
las orientadoras. Los temas, en un principio, eran desconocidos para ellas y el Manual fue una 
forma de hacerlas reflexionar sobre su propia situación. Es muy importante que las sesiones 
no se conviertan en largos monólogos, que además de aburrir, se aprende poco. Las dinámicas 
permiten simular situaciones de riesgo y enfrentar junto con el grupo, soluciones. 

e) Invitar a expertos a impartir talleres a quienes serán guías en los talleres de masculinidad. En 
este punto, consideramos que los temas importantes a tratar son: derechos humanos y 
masculinidad; qué significa ser hombre y violencia; derechos sexuales y reproductivos y 
masculinidad. 

f) Invitar a los alumnos a conocer sobre masculinidad. Consideramos que las estrategias puestas 
en marcha por las orientadoras, sirven también para que los maestros convoquen a los 
alumnos, aunque consideramos que para ellos será un poco más difícil atraerlos. Aún así, es 
importante que sean los maestros quienes los agrupen. Las iniciativas mencionadas sobre 
obligar de alguna manera a quienes tienen conductas “difíciles”, a quienes alguien considera 
violento, o a que la dirección señale a quienes deben asistir, son estrategias que no apoyan la 
autonomía y además, estigmatizan a quienes participan. 

g) Establecer reuniones mensuales de las orientadoras de las adolescentes, con facilitadoras 
altamente experimentadas, tanto en escuchar a grupos como en perspectiva de género. 
Generar un espacio de confianza y empatía, que permita la libre expresión de ideas, 
sentimientos, emociones. Tener la serenidad para poder contener las emociones que 
provocan sucesos trágicos, las que evocan situaciones personales muy complejas, las muchas 
rivalidades que se originan en el grupo. Modular las emociones de las jóvenes, es una tarea 
que requiere entrenamiento y claridad en lo que está sucediendo, no sólo en lo que se está 
diciendo. Entender a las personas en su contexto, intuir lo que se silencia (tan importante 
como lo que se dice), leer los diferentes lenguajes con que se expresan las personas, son 
habilidades adquiridas en la práctica. 

h) La autoestima de las orientadoras se debe fortalecer. El éxito de este programa recae en ellas 
y su creatividad para manejar a los grupos se ha desarrollado. Apoyarlas y reconocerlas es 
parte de la necesidad de las sesiones mensuales. 

i) Solicitar a los planteles que recaben la información sobre las y los chicos que estén viviendo 
un embarazo adolescente. Procurar que se integren al Consejo o al taller. Las adolescentes 
embarazadas pronto son evidentes. Los chicos que las embarazan, no. Y esto los invisibiliza a 
ellos. Eso ha hecho que, por un lado, sea fácil eludir responsabilidades, y por otro, nadie 
considere su situación emocional. Muchos quieren “responder” a la situación y deciden dejar 
la escuela, arguyendo cualquier problema; otros, intentan vivir la “paternidad estudiantil”, 
pero consideramos que todos ellos requieren acompañamiento emocional para comprender-
se. 

j) La Dirección general debe brindar todas las facilidades para hacer posible su funcionamiento. 
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CONCLUSIONES, LOGROS, ÁREAS DE OPORTUNIDAD IDENTIFICADAS Y RECOMENDACIONES. 
Reconocer la urgencia de coordinar de manera mucho más eficiente, los servicios de orientación en las 
escuelas de educación media superior. La atención individualizada ofrece pocas perspectivas de éxito. 
Muchos de los conflictos de las adolescentes son generados por un sistema que no las considera sujetos de 
derecho, sino objetos de norma y que las obliga a adaptarse a la violencia que viven. Igualmente, las obliga a 
vivir una sexualidad desinformada o mal informada. A los adolescentes tampoco los considera como sujetos 
de derechos, y entre la promoción de una sexualidad irresponsable y las respuestas violentas a situaciones 
conflictivas, no encuentran espacios de expresión emocional, que los desborda. 

a) La utilización de una metodología de pequeños grupos con perspectiva de género ha dado 
excelentes resultados para provocar avances en cuanto a autonomía de las jóvenes (orientadoras) y 
de las consejeras (alumnas). 

b) El acompañamiento emocional a las adolescentes y a las jóvenes, es fundamental. Las situaciones 
normales de la vida, como la muerte, las separaciones, los obstáculos, deben encontrar un espacio 
para ser abordados. Las situaciones de violencia que viven todas por ser mujeres, deben ser 
reflexionados y encontrar opciones de atención. 

c) La creación y el aprendizaje de cómo generar vínculos y cohesión grupal es crucial en la sociedad 
mexicana. 
 

Según el MANUAL PARA PREVENIR LOS RIESGOS DEL ABANDONO ESCOLAR, las medidas pertinentes para 
lograrlo son, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Deserción de la Educación Media Superior 2011 
(ENADEMS): 

1. Fortalecer la vocación educativa de la escuela y crear un clima escolar favorable ✔. Se está 
mejorando el clima escolar con los CMJ, porque esta interviniendo profesorado especializado en 
igualdad de derechos entre mujeres y hombres. Se ha modificado el perfil de las y los orientadores. 
Se está incidiendo en mejorar  la autoestima y la confianza de las alumnas y las orientadoras. 
Cuentan ya con una formación para mejorar la intervención con alumnas/os conflictivas/os. Son 
capaces de poner en marcha acciones de prevención y remitir a quien lo amerite, a tratamiento 
especializado. Fomentan el trabajo cooperativo. Están aprendiendo a escuchar efectivamente 

a) Motivar el interés de las jóvenes por el estudio ✔. Al contar con un espacio para expresar sus 
emociones y problemas, las jóvenes dejan de gastar energía en ello y se pueden concentrar en el 
estudio. Además, al desarrollar ideas sobre su futuro y construir un plan de vida, encuentran 
sentido a la escuela  

b) Ofrecer apoyo a estudiantes con problemas académicos 
c) Promover la convivencia sana entre alumnos y evitar la violencia de cualquier tipo ✔. Al conocer sus 

derechos, aprender a nombrar conflictos, reconocer sus errores y narrar sucesos, perciben la 
importancia del diálogo como medio para evitar la violencia. 

d) Fortalecer la comunicación entre hijos, padres y maestros ✔. Ha sido sorprendente el apoyo que han 
dado las madres a los CMJ, especialmente en el de Carrillo Puerto. Las orientadoras cuentan con 
argumentos sólidos para intentar incidir en la modificación de patrones de educación familiar. En 
algunos planteles, las alumnas proponen que se les dé información a sus madres y padres, 
especialmente en lo referente a sus derechos sexuales y reproductivos. 

e) Difundir las fuentes existentes de apoyo económico  
i) Prevenir las adicciones ✔. Una de las recomendaciones de las y los expertos, es que “La 

comunicación es muy importante, si se escucha a las y los adolescentes, compartirán sus 
experiencias y sentimientos, problemas y logros. Será más fácil si se escucha con atención e interés 
y sin juzgarlo”. Eso es lo que proporciona el CMJ: un espacio para escuchar con atención. 

j) Fomentar una cultura de prevención y atención al embarazo adolescente ✔ Las orientadoras las 
incentivan a hablar sobre la sexualidad, les acercan expertas/os y promueven los derechos sexuales 
y reproductivos. 

Los Consejos de Mujeres Jóvenes cumplen con  6 de las ocho estrategias, según los testimonios recabados. 
Además, inciden en la educación sobre sexualidad, por lo que los embarazos adolescentes, vividos por las 



Clara Scherer Castillo 
Consultora 
 

 32 

chicas y los chicos (que no encuentran ningún espacio para ser visibles), están disminuyendo.  
ÁREAS DE OPORTUNIDAD Y RECOMENDACIONES: 
La mayoría de los planteles de educación media superior cuenta con áreas de orientación. quienes laboran 
en ella, son el personal idóneo para realizar estos Consejos y Talleres. Es muy importante trabajar de 
manera separada, con mujeres en Consejos, y con hombres en Talleres, puesto que el trabajo mixto vuelve a 
imponer normas implícitas del trato entre los sexos. Esto hace que las mujeres tengan muchas más 
dificultades para su empoderamiento.  
El acompañamiento emocional es parte integral de la educación. Es por ello que es obligación de las 
escuelas brindar este tipo de trabajo. Para las y los orientadores, es fundamental, a fin de que recuperen 
energías y puedan trabajar sin sentirse angustiadas/os por los múltiples problemas que viven las y los 
adolescentes (Embarazos, pobreza, violencia, abusos, discriminación, drogas, violaciones y hasta muertes de 
personas cercanas) 
La construcción de capacidades es fundamental para las instituciones, pues eso garantiza la continuidad de 
los proyectos, y más, cuando éstos son educativos. La adolescencia es una gran oportunidad para diseñar el 
tipo de persona que cada quien quiere llegar a ser. Por eso, el acompañamiento emocional con perspectiva 
de género en la escuela es una de las mejores opciones para construir ciudadanas y ciudadanos que vivan y 
valoren la igualdad entre los géneros. 
 
 
CONCLUSIONES: 

1. El clima social escolar depende de la cohesión, la comunicación, la cooperación, la autonomía, la 
organización y del estilo de dirección docente. Las orientadoras se han transformado en personas 
dialogantes y cercanas a las alumnas. Esto es lo que más contribuye al logro de resultados positivos 
y a la creación de un escenario de formación presidido por la cordialidad. Por esta razón, hay que 
promover la orientación grupal, construyendo formas de participación a través de la interacción, el 
establecimiento consensuado de normas de convivencia, la implicación de las alumnas en cuanto 
atañe a su vida, la asunción creciente de responsabilidades, etc.; para permitirles avanzar en su 
propia autonomía. Las amigas juegan un importante papel, porque la lucha que libra la adolescente 
para ser autónoma le genera agobios y dudas que pueden ser suavizados por el grupo de iguales. 

2. Se puede pronosticar un mejor rendimiento académico de las alumnas que trabajan en un ambiente 
presidido por normas claras y en el que se cultiva la cooperación sin prescindir de la autonomía. 
Nuestra investigación viene a refrendar la idea de que el establecimiento y el seguimiento de 
normas apropiadas, en un marco de disciplina del desarrollo personal y social, inciden 
positivamente en el rendimiento y en la educación. Es oportuno recordar que la cooperación entre 
alumnas/os, además de favorecer el rendimiento académico, genera relaciones personales 
positivas entre ellas/os. 
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ANEXO 1.  
 
MINUTAS DE LAS SESIONES. 
Informe de seguimiento. 
29 de mayo del 2015, Cancún Quintana Roo. 
Proyecto: Trabajo de grupo con Orientadoras Educativas de los planteles Conalep de Quintana Roo. 
 
ORDEN DEL DÍA  
1. Situación de los Consejos de mujeres jóvenes 
2. Valoración del apoyo de la Secretaría de Salud: sexualidad. 
3. Cómo se sienten como orientadoras del Consejo. Aprendizajes y resultados 
5. Fecha reunión próxima; 19 DE JUNIO  
 
Informe de seguimiento. Grupo 1 
Inicia la sesión con el comentario de una orientadora de que en su plantel se dio un pleito entre las novias 
de los pandilleros; una de ellas pertenece al consejo de mujeres, y con ella ya se habían logrado avances, era 
una persona muy agresiva y la orientadora no sabe si permitirle que regrese al consejo o no porque se firmó 
un compromiso con todas. Los papás no saben que hacer con la chica y quieren que la orientadora les digan 
que hacer. 
 
La psicoanalista pregunta que opinan o que sugieren: Una orientadora dice que debió respetar las reglas; 
otra menciona que si la sacan, lo poco que se avanzó se puede perder. Deciden que de todo lo malo hay que 
sacar lo positivo, organizarse y apoyarse con sus compañeras para hacer bien el trabajo y deben tener la 
reunión de consejo. 
Mencionan que escuchan comentarios de que los consejos no sirven; que desde el principio han saboteado 
este trabajo pero ya no hacen caso de los malos comentarios. Algunas mencionan que tienen problemas de 
espacio porque en su plantel los ocupan; otra orientadora comenta que con el cambio de Director, éste la 
apoya. 
 
Otra orientadora habló del ejemplo de una sus consejeras al hacer valer sus derechos con una maestra que 
es muy grosera y la chica supo manejar la situación de manera correcta: se dirigió a la Directora de plantel. 
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Tenemos dos ejemplos: una de una falla y otra de éxito…psicoanalista. 
 
En la promoción de un plantel con chicos de secundaria, los chicos comentaron que no querían entrar a 
Conalep porque hay muchas embarazadas y una consejera les dijo que ella fue madre antes de entrar y en 
este plantel la han ayudado a salir adelante con el Consejo de Mujeres. 
 
En otro plantel se presentó otro caso de embarazo y obstaculizaron a la chica para que no continúe con su 
carrera, incluyendo en esta obstaculización a su pareja, que la quería limitar y le prohibía hacer 
determinadas cosas, por lo que decidió dejarlo y salir adelante sola con su hijo. Ella trabaja y mantenía a su 
pareja y suegra. Prefirió regresar a su casa con su mamá y apoyarla. Otra consejera también decidió dejar a 
su pareja, al escuchar el caso de su compañera. 
 
Una chica está por abandonar el consejo y sus estudios porque en su casa sufre de violencia y no la apoyan 
económicamente. 
 
Las orientadoras mencionan la situación de las y los alumnos que viven en albergues estudiantiles y 
comentan el maltrato que tienen ahí. Les preocupa esa situación porque no están en buenas situaciones y 
además, están mal alimentados. En ocasiones las orientadoras las apoyan con alimentación, pero no pueden 
hacerlo siempre.  
 
En este momento que están sintiendo por los temas tan tristes que comentan….psicoanalista…..les enoja que 
hay papás que no apoyan a sus hijos, los abandonan, les dan mucha responsabilidad, parece que hay una 
incapacidad de paternaje (psicoanalista). 
 
Les agota inconscientemente las situaciones que viven en sus planteles porque no pueden hacer más. 
Psicoanalista….ustedes tienen una vida y les está afectando a su vida diaria. 
Sienten angustia por situaciones que no pueden resolver; por una parte, el Director quiere que la 
orientadora resuelva una situación a una chica y la chica también quiere apoyo por los problemas que tiene 
con su mamá. Les están dando una responsabilidad que agota y cansa (psicoanalista). 
 
RECESO 
 
En el receso María Elena le comentó a Andrea que las nuevas consejeras quieren escuchar y compartir con 
las que ya estaban sus experiencias y aprender de ellas, se les pregunta si están de acuerdo en juntar los dos 
grupos a partir de la próxima sesión y dijeron que sí. 
Al principio pensaron que iban a estar juntas pero no les causó ningún conflicto el que las hayan separado; 
dicen que al principio escuchaban comparaciones entre los consejos del mismo plantel, pero ellas se llevan 
muy bien dentro y fuera del plantel y no quieren que les afecte. Entre broma, comentan que les van a quitar 
el coffee break y una de ellas dijo que van a poner sus reglas y que la que hable “cuello” (confidencialidad). 
Una orientadora comenta que le mueve el hecho de que algunas consejeras ya egresan del plantel porque 
las tuvieron desde el principio (hace dos años). Dice que ellas quieren hacer una fiesta de despedida. 
Que les mueve la despedida….psicoanalista…. 
 
Mencionan que deben mantenerse fuertes ante ellas y eso cansa y en una ocasión se mostró débil ante ellas 
y sus consejeras se sintieron sorprendidas. 
 
Otra orientadora menciona que se siente tranquila y contenta al ver que sus chicas se van a trabajar y van 
hacer algo de bien; cada vez que se van, les hacen despedida las que se quedan; también menciona que 
cada vez que se van, llora, pero mantiene lazos con ellas. 
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Otra, menciona que son bonitas las despedidas después de ver que con tanto esfuerzo cursaron sus estudios 
y comenta que dos de ellas después de dos años regresaron a invitarlas a su graduación y agradeciendo que 
por ellas terminaron sus estudios. Le da emoción encontrarse después de un tiempo con egresados y que las 
recuerden y las saluden en la calle. 
Otra menciona que si le da nostalgia que se vayan sus chicas, pero le da gusto que terminaron a pesar de 
tanto esfuerzo. Todas las que estuvieron en el consejo terminaron sus estudios. 
Otra comenta que para sus chicas es un modelo y la idealizan, por lo que se propuso como reto llevar el 
Consejo. Una más manifestó cansancio por la carga de trabajo de estos días y por la muerte reciente de su 
abuelita y de no poder manifestarlo y tener que guardarlo en su trabajo, está pasando por un duelo y una 
pérdida (llanto). 

Informe de seguimiento. Grupo 2 

Inicia la sesión con la pregunta del porqué no podemos incorporarnos al grupo grande para que las 
diferentes experiencias nos enriquezcan. A mi me parece pertinente la inquietud ya que todas las 
orientadoras se conocen y trabajan juntas. Explicó que la separación se había dado por la experiencia con las 
chicas CONAFE y el comienzo de tiempos diferente para este trabajo de reflexión. 
Durante el receso lo comento con Andrea, ella lo plantea en el grupo grande y, al final del día, Andrea nos 
comunica que todas las integrantes del grupo grande acordaron que para la última reunión haríamos la 
evaluación en conjunto. 
 
Al escuchar las experiencias de las orientadoras me doy cuenta del porqué de la petición de oír más 
experiencias acerca del manejo de un problema reiterativo y su manejo adecuado: el embarazo prematuro 
estando la chica en 2do semestre a los 17 años y sola sin apoyo del muchacho involucrado. La estudiante 
agraviada vive con sus hermanitos adoptada por los tíos ya que  tanto la madre como el padre abandonaron 
a los hijos por seguir a parejas nuevas! Aunque el tema es reiterativo ocasionó una verdadera regresión en la 
orientadora quien tuvo que desahogar su propia historia que la paralizó para actuar en su rol orientador. 
Siguieron relatos muy siniestros de maternidad difícil de afirmar y de mantener en un ámbito libre de 
conflicto. 
 
Una orientadora que llegó tarde, introduce el tema del peligro y la fragilidad de la vida! Llegó tarde pues 
tuvo un accidente en la motocicleta en la que una amiga la llevaba al autobús. Estaba en "shock" y feliz de 
no haber llevado a su hijita trepada en la moto. 
 
Siguen las intervenciones relativas a temas de "muerte"!!!! Los hijos con asma, los que se ahogan al comer y 
como último, la muerte de la hijita de una de las orientadoras por un Cáncer (carcinoma) en un ovario a los 8 
años de edad!!!! Se habla de la impotencia frente a un caso así, la rabia, pero también la gran ayuda y apoyo 
recibidos por personas que uno no se imagina que aparezcan! El símil es evidente! La reparación que ejercen 
las orientadoras frente a las situaciones que parecen no tener solución o que parecen desesperadas. 
La comunicación siguiente la hace una orientadora que resulta tener Cáncer, todavía está en tratamiento. 
Tiene a un jovencito en "acompañamiento" golpeado por su madre lesbiana, quien hace tres días lo golpeó 
en la cabeza (la sien) tan brutalmente que el chico tiene dolores intensos, supuración por la nariz y visión 
borrosa. La orientadora contactó a la abuela pero no ha sido posible poner una demanda en contra de esta 
madre. Ni el DIF ni Derechos Humanos responden!!! Impotencia total. El director del plantel ofreció 
"adoptar" al chico unos días para que conozca otro modelo de vida y así .... tal vez...... pueda detener a esta 
madre, a lo que no se atreve!!! 
 
Intervienen las colegas dando sugerencias de a donde acudir y cómo imponerse frente a las autoridades 
para exigir los derechos constitucionales. El consenso es que la autoridad es impredecible, abusiva e 
insensible hasta el extremo (en el ISSSTE y SEGURO SOCIAL) de dejar que uno se muera en los 
pasillos!!!!!!  Sin embargo, se vuelve a enfatizar que siempre hay un "alguien" por ahí que se ocupa del 
paciente y saca el problema adelante. 
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Se dio una gran cohesión y confianza grupal y el efecto evidentemente fue catártico. 
 

 
 

Asistentes: 

 Orientadoras: Estefani Esmeralda Venegas Martín, Alba Heredia López, Amparo Cumbá Ramírez, 
Lissette González Gorocica,    Rilmy López, Xaris Espinoza, Lizbeth Vera Escobedo, Nayeli Olán 
Flores, Paola nayeli Briceño Lara, Nelsy Can Núñez, Landy Grisel Esquivel Medina. 

 Psicoanalista: Andrea Torres Torija de Bolio y Maria Elena Fontanot. 

 Seguimiento del proyecto: Mariela Vidrio Guzmán. 

 

Informe de seguimiento. 

19 de junio del 2015, Cancún Quintana Roo. 

Proyecto: Trabajo de grupo con Orientadoras Educativas de los planteles Conalep de Quintana Roo.  
 
Orden del Día 
 
1. Valoración de las orientadoras del trabajo realizado este semestre. Logros y dificultades. 
2. Asistencia del personal de salud, para plática sobre salud sexual y reproductiva 
3. Asistencia INAES. Interés de las consejeras en el tema 
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4. Participación política. Qué hacer? 
5. Palabras de la Maestra Cecilia Loría. Directora General de CONALEP, Q.R. 
6. Importancia de las sesiones mensuales. 
 
1. Valoración de las orientadoras del trabajo realizado este semestre. Logros y dificultades. 
  
Primera sesión en dónde se integran los dos grupos y se reafirma la confidencialidad, se les pregunta si están 
de acuerdo y contestan que sí.  
Psicoanalista….¿que sienten al estar unidos los dos grupos?   
Una orientadora comenta que le agrada conocer y compartir con sus demás compañeras; en caso de que 
tenga dudas sabrá con quien apoyarse. Otra comenta que esperaba que estuvieran todas por ser la última 
reunión del semestre y da la bienvenida al otro grupo. 
Comentan que les agrada estar juntas porque ya se conocen y hay confianza.  
Otra comenta que se siente consternada porque no conocía a las nuevas……silencio….. 
Comentan que este era un momento especial por ser el cierre y le hubiera gustado que estuvieran  todas  
sus compañeras  para hacer una buena despedida. 
Psicoanalista….que sienten al trabajar conmigo?  una orientadora comenta que aunque no la haya tratado la 
conoce de vista pero que al momento de saludarla siente empatía hacia ella. 
Mencionan que tuvieron cierre de consejos en los planteles y una orientadora comenta que una mamá está 
muy agradecida con el Consejo porque gracias a eso su hija va a continuar la universidad y quiere ser 
abogada y poner en alto que perteneció al Consejo de Mujeres. También comenta que siente que este 
semestre los papás abandonaron más a los hijos y ha sido muy desgastante. 
Hacen referencia que están cerrando grupos y muchas chicas ya egresan y les gustaría que su Director haga 
mención en la graduación de  la importancia de los  Consejos durante su trayectoria escolar, pero no lo 
hacen porque están sujetos a una ceremonia ya establecida y sujeta a tiempos. 
Otra compañera considera que al estar la Directora General tan comprometida con el programa, si le 
agradaría que se les mencione y reconozca.  
Una orientadora comenta que están especulando porque existe un programa establecido por lo que es 
inevitable que no se haga mención al Consejo; además, porque son la primera generación. 
Psicoanalista….siento algo raro porque conozco a las de mi grupo pero no a las del otro,  que  ahora se 
integran y les pido que se presenten. 
Se presentan y comparten que se han sentido muy bien con sus CONSEJOS, comentan que algunas de sus 
chicas llegan algo tristes a las sesiones y cuando se van se van contentas y eso la hace feliz. 
Otra menciona que ella no está en el área de orientación pero que a ella le dejaron el grupo porque a la 
persona que lo llevaba la cambiaron de área y comenta que casi no estaba en contacto con los alumnos y  
ahora con el Consejo se siente a gusto al compartir y escuchar las experiencias de sus consejeras. 
Otra orientadora menciona que ella le propuso a la Directora General llevar el consejo en la comunidad que 
labora, una comunidad que tiene muchas carencias donde los chicos trabajan en el campo y es fácil que se 
pierdan en las drogas. 
Psicoanalista……me queda claro cómo se integraron a sus grupos, les gustaría saber cómo les va a sus 
compañeras…..comenta que son muy distintas las problemáticas en cada comunidad.  
Comentan la situación que se vive en la ribera del Río Hondo, donde su población es de armas tomar, por ser 
gente que viene del norte del país. 
 
Receso… 
 
2. Palabras de la Lic. Miriam Asencio en representación de la Mtra. Cecilia Loria.  
Agradece y reconoce el trabajo que hacen las consejeras en sus grupos y las felicita por su labor y 
compromiso. 
 
3. Asistencia del personal de la Secretaria de Salud, plática sobre salud sexual y reproductiva.   
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En el caso de Cozumel solo atendieron al grupo de la mañana, la persona que les dio la plática se notaba con 
dominio del tema y experiencia de trabajo con jóvenes, por lo que fue muy interesante. 
En Playa no se trabajó con SESA, IMSS fue quien les dio la plática de sexualidad y les fue muy bien y quieren 
seguir trabajando con ellos en ese tema. 
En Carrillo Puerto no se dieron todas las pláticas, faltaron y cuando fueron no llevaban material, se les 
preguntó que hicieron al respecto y ellas comentan que se han preparado para dar esos temas y darlos por 
su cuenta. 
En Cancún no hubo ningún inconveniente, SESA cubrió los temas. 
 
4. Asistencia INAES. Plática sobre proyectos productivos. 
Al principio, las chicas se desesperaron porque la persona del INAES llegó tarde ya que perdió el cruce a 
Cozumel, pero cuando les explicó en que consisten los proyectos de inversión se mostraron interesadas. 
En el caso de Playa después de que terminó la plática y las consejeras estaban muy entusiasmadas, les 
comentaron que menores de edad no pueden participar en la convocatoria, pero pueden poner a un adulto 
en su representación. 
En general a todas les pareció interesante el apoyo que otorga INAES. 
Una de las orientadoras comenta que a ella si le mueve sacar dinero de su bolsa para trabajar con el consejo, 
no porque sea “coda” y pregunta a las compañeras que ya tienen más tiempo trabajando en el proyecto 
cómo le hacen. Le comentan que la idea es mover a sus consejeras para que todas contribuyan, solicitando 
apoyo a la dirección, a instituciones o también,  juntan un fondo para hacer cosas y venderlas. 
Es darles las herramientas y enseñar a las consejeras a trabajar. Comentan que no cuentan con el apoyo de 
sus directores de plantel y ellas ven cómo hacerle, muchas veces sale de su bolsa y sienten que no valoran el 
esfuerzo que ellas hacen. 
Comentan que deberían contar con un fondo o un recurso para trabajar con el proyecto. 
 
1. Importancia de las sesiones mensuales. 
Comentan que se les ha hecho muy difícil llevar el consejo por sus múltiples ocupaciones, pero el resultado 
que han tenido, les ha dado grandes satisfacciones al ver cómo han salido adelante sus consejeras, algunas 
egresan y las que se quedan le preguntan que si ellas van a poder capacitar a las nuevas. 
 
6. Participación política. ¿Qué hacer? 
En uno de los consejos invitaron a una personalidad del IQM que les habló de su experiencia en la política y 
como madre. 
Psicoanalista….se fueron mucho hacia la parte económica, pero que pasa con la parte de la sexualidad? 
Una de las orientadoras comenta que en la zona donde está su plantel no hay mucho apoyo por parte de las 
instituciones  y que cuando fue SESA llegó tarde y no explicó bien, por lo que se ha preparado en los temas 
de autonomía política, económica y en educación sexual para dar ella, las pláticas. 
Psiconalista….así como hablaron abiertamente de la parte económica deberían hablar de la parte sexual. 
Dicen que cuando hablan del tema de sexualidad, sienten que sus alumnas se proyectan y se van a su vida 
personal, por eso prefiere que un profesional les de ese tema. 
Otra comenta que la sexualidad es algo normal y que las alumnas deben entender que ellas tienen una vida 
personal y que todo el cuerpo es sexuado. 
Otra comenta que al principio pensaba muy bien lo que iba a decir por lo que iban a pensar las chicas, pero 
ahora ya habla abiertamente del tema. 
La psicoanalista les menciona que deben hablar del tema de sexualidad en el ambiente de confianza y 
confidencialidad. 
En uno de los consejos todas las chicas o están embarazadas o tienen hijos, por lo que los temas han sido 
cómo protegerse y les platica su experiencia como madre. 
 
Cierre  
Se les agradece su participación y se despiden por ser la última reunión del semestre. 
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Participantes: 
Dras. Andrea Torres Torija y María Elena Fontanot 
Orientadoras: Nallely García Arias, Estefany Vanegas, Grisel Esquivel  Medina, Paola Briceño, Nayeli Olán, 
Lizbeth Vera, Amparo Cumbá, Rilmy López López, Alba Heredia López, Nelsy Can Núñez y Mariela Vidrio 
Guzmán. 
 

 

Informe de seguimiento. 

28 de agosto del 2015, Cancún Quintana Roo. 

Proyecto: Trabajo de grupo con Orientadoras Educativas de los planteles Conalep de Quintana Roo. 
 
 
Participantes: 
Maestra Cecilia R. Loría Marín, Directora General del Conalep Q. Roo. 
Lic. Clara Scherer Castillo, asesora externa del programa. 
Dras. Raquel Berman, Andrea Torres Torrija y María Elena Fontanot, psicoanalistas. 
 
Orientadoras:  
Nelsy Can Núñez, Estefany Vanegas Marín, Grisel Esquivel  Medina, Paola Briceño, Nayeli Olán Flores, 
Lizbeth Vera Escobedo, Amparo Cumbá, Rilmy López López,  Angélica Campos Jiménez, Francisca Sánchez 
Moranchel, Ernestina Islas Ibarraran, Grettel Marina Cruz López, Xaris Cámara Espinoza, Lissette González 
Gorocica, Fanny Interian Delgado, Gabriela Gamboa, y Mariela Vidrio Guzmán. 
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Acuerdos: 
El pasado viernes 28 de agosto del presente año se reunieron en el plantel Conalep Cancún las personas 
arriba mencionadas para dar continuidad al trabajo de Consejo de Mujeres Jóvenes en Quintana Roo, 
llegando a los siguientes acuerdos: 
 

 Se  envió al correo de las orientadoras, el manual de trabajo de este semestre para su 

reproducción, así como el Cuaderno de trabajo para las consejeras. 

 Deberán enviar la bitácora semanal de la reunión a la Lic. Clara Scherer con evidencias fotográficas, 

así como a la Lic. Mariela Vidrio, responsable del programa en el CONALEP. 

 Se establecieron los compromisos con el programa de acompañamiento emocional: 

o Confidencialidad. 

o Puntualidad. 

o Respeto. 

 Se establecieron los objetivos del programa de acompañamiento emocional. 

o Fortalecer la cohesión del grupo en torno a la igualdad entre los géneros. 

o Solidaridad del grupo. 

o Generar vínculos de afecto con las otras orientadoras. 

 Se conformaron 18 Consejos de Mujeres Jóvenes en el estado. 

 Se asignó a las psicólogas Xaris Cámara Espinoza del plantel Chetumal y Fanny Interian Delgado de 

la extensión Río Hondo, trabajar en los Consejos que apoyará el Instituto Quintanarroense de las 

Mujeres. 
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Informe de seguimiento. 

2 de octubre del 2015, Cancún Quintana Roo. 

Proyecto: Trabajo de grupo con Orientadoras Educativas de los planteles Conalep de Quintana Roo. 
 
Inicio 
 
Da inicio la reunión con la despedida de una de las orientadoras del Conalep, se le agradece de manera 
correcta por estos años de trabajo. (Llanto de la orientadora) 
Psicoanalista ¿cuál es la razón del llanto, tristeza, alegría? Menciona que no se puede ir sin despedirse. 
Una orientadora menciona que le da sentimiento, nostalgia, porque le reconoce su trabajo y trayectoria 
porque sabe mucho. 
Otra menciona que es una gran amiga, no solo compañera de trabajo, le admira su energía, comenta que le 
pone triste que en el trabajo no la hayan valorado y le da sentimiento de enojo.  
Psicoanalista ¿tú te valoras?.... contesta que sí, le dice que es lo importante que ella se debe valorar. Otra 
orientadora menciona que lo más importante es su salud (motivo principal por el cual se va). 
La psicoanalista le comenta que la semilla que ha sembrado en sus compañeras es lo más importante, no 
tanto el reconocimiento de las autoridades. 
La orientadora solicita que si las autoridades estatales lo deciden, quiere seguir trabajando con los consejos, 
además de seguir apoyando en actividades que tenía planeadas en su plantel. 
Psicoanalista, para cerrar este tema, reafirma como valor muy importante, la confidencialidad al ser un 
grupo nuevo. 
Cambio de tema….el fallecimiento de una alumna del consejo: le preguntan a la orientadora su sentir y 
como se dio la situación, comenta que afectó a todo el plantel y en su caso, le afectó porque fue algo muy 
rápido, situaciones muy tristes, enojo, tristeza, además le tocó darle la noticia a su mejor amiga y a su grupo. 
Menciona que fue algo que le enojó y ya no quería saber nada de consejo por el involucramiento con las 
alumnas. 
Estos grupos generan la cohesión entre las alumnas. (Psicoanalista). Resiliencia….sacar fuerza de alguna 
parte afrontar los problemas…. 
El objetivo de estos consejos se está cumpliendo, cuestión que se puede observar con los sucesos que han 
vivido y como los han afrontado. Psiconalista….se vale quedar paralizada, llorar, somos seres humanos y es 
válido mostrarse vulnerable. 
Otra  orientadora  mencionó la muerte del esposo de una consejera que tiene un bebe y se queda sola y 
habían planeado originalmente realizar una actividad para recaudar fondos, pero ahora en sus reuniones 
incluirá pláticas para que las asesoren para abrir un negocio. 
A la psicoanalista le llama la atención que se vuelva hablar de muerte, les pide cambiar a temas de vida, 
menciona que aunque es muy importante la muerte, también hay que hablar de vida. 
Una orientadora menciona que la parte buena de la chica que falleció, es que hasta el último momento 
estuvieron las amigas del Consejo con ella y con su mamá, y la participación que tuvo esa chica quedó 
plasmada en un video promocional dónde deja algo positivo para el consejo. 
Otra orientadora compartió también la pérdida de una alumna de su otro trabajo que padecía  leucemia, 
escuchando a sus otras compañeras pensó en compartir su duelo y que ha sido una semana de muchas 
emociones.  
Además, comparte con el grupo las dudas que han surgido en su consejo de carácter sexual. Pregunta que si 
un chico homosexual puede entrar al consejo y le responden que no, porque aunque él se identifique como 
mujer, no vive los cambios biológicos de las mujeres. Eso crea diferencias muy significativas, además de que 
por ser hombre, las mujeres modifican sus actitudes y se generan rivalidades. 
Psicoanalista…..es muy importante hablar de las dudas de las jóvenes, como homosexualidad, bisexualidad, 
etc. 
Una orientadora menciona que su grupo tiene una energía muy fuerte, que debaten todo, son de carácter 
fuerte y muestran seguridad. 
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En ese consejo tocan el tema de la sexualidad, de la posibilidad de elegir pareja entre mujer-mujer, hombre-
mujer, hombre-hombre, mencionan la importancia de la definición de términos para aclarar las dudas de las 
adolescentes y de ahí partir. 
Las orientadoras nuevas mencionan que están en el proceso de integrarse con las consejeras  y les ayuda 
mucho estar con las orientadoras que tienen más experiencia para fortalecer sus consejos. 
Cierre 
Como despedida se menciona que la sesión empezó  reflexionando en torno a la muerte y terminó con la 
problemática de la sexualidad; al final, se trata de vida y muerte y los impactos emocionales que causan en 
cada una e las orientadoras y de sus consejeras. 
Para cerrar la psicoanalista les recomienda que debemos aceptar nuestras vulnerabilidades, y vivir tanto las 
alegrías y las tristezas, reflexionando. 
Acuerdos: 

1. Confirmar si la orientadora que se jubila, puede continuar apoyando el Consejo. 

2. Solicitar recursos económicos para apoyar con material para los Consejos. 

3. Próxima reunión 23 de octubre de 2015. 

Asistentes: 

 Psicoanalistas: Andrea Torres Torija y Maria Elena Fontanot. 

 Asesora del programa: Clara Scherer Castillo. 

 Seguimiento del proyecto: Mariela Vidrio Guzmán. 

 Orientadoras: 17 
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ANEXO 2 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN SIMPLIFICADA 
Habilidades sociales no verbales 
 
 Mirada Gestos Manos Postura Ropa 
Rilmy Insegura ☐ Seria tranquilas Rígida neutra 
Tina  Sonriente tranquilas relajación y atención neutra 
Francisca Esquiva ☐ Sonriente nerviosas Rígida neutra 
Gretel Retadora ☐ Seria tranquilas relajación y atención neutra 
Cyntia Esquiva ☐ Seria tranquilas Rígida neutra 
Fabiola  Sonriente tranquilas relajación y atención neutra 
Fanny  Seria tranquilas relajación y atención neutra 
Estefani  Sonriente tranquilas relajación y atención neutra 
Lissette  Sonriente nerviosas Recostada no atiende llamativa 
Amparo Retadora ☐ Seria tranquilas relajación y atención llamativa 
Alba Esquiva ☐ Sonriente tranquilas Rígida neutra 
Angie  Sonriente inquietas Rígida neutra 
Nelsy  Sonriente tranquilas relajación y atención neutra 
Grisel  Sonriente tranquilas relajación y atención neutra 
Lizbeth Esquiva ☐ Seria tranquilas Rígida neutra 
Paola  Sonriente tranquilas relajación y atención neutra 
Nayeli  Sonriente tranquilas relajación y atención neutra 
Xaris Esquiva ☐ Sonriente tranquilas relajación y atención neutra 
18 +8; +-8; -2 +12;  -7 +16; -2 +12; -6 +16; -2 
 
Aceptación de normas. 
 responsable disciplina crítica valora diálogo 
Rilmy ✓ ✓ ✗ ✗ +- 
Tina ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Francisca ✓ ✓ ✗ ✗ +- 
Gretel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Cyntia ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 

Fabiola ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Fanny ✓ ✓ ✗ ✗ +- 
Estefani ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lissette ✗ ✗ ✗ ✗ ✗ 

Amparo +- ✓ ✗ ✓ +- 
Alba ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 

Angie ✓ ✓ ✗ ✗ ✗ 

Nelsy ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Grisel ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lizbeth ✓ ✓ ✗ ✓ ✓ 

Paola ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nayeli +- ✓ ✓ ✓ ✓ 

Xaris +- ✓ ✗ ✗ ✗ 

18 +14; +-3; -1 +17; -1 +9; -9 +10; -8 +9; -9 
 
Sobre las Habilidades básicas de interacción social: Saludo, presentación, disculpas, agradecimiento, todas 
las orientadoras lo hacen adecuadamente. 
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Habilidades para hacer amistades:  
 Reforzar a las 

otras 
empatía y 
honestidad 

enfrentar la 
derrota 

prestar y recibir 
ayuda 

Rilmy ✗ ✓ ✗ ✗ 

Tina ✓ ✓ +- ✓ 

Francisca ✓ +- ✓ ✓ 

Gretel ✓ +- +- ✓ 

Cyntia ✓ +- +- ✓ 

Fabiola ✓ ✓ +- ✓ 

Fanny ✓ +- ¿? ✓ 

Estefani ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lissette ✗ ✗ ¿? ✓ 

Amparo ✓ +- ✓ ✓ 

Alba ✗ ✗ ¿? ¿? 
Angie ✗ +- ✗ +- 
Nelsy ✓ ✓ ✓ ✓ 

Grisel ✓ ✓ ✓ ✓ 

Lizbeth ✗ ✗ ✗ +- 
Paola ✓ ✓ ✓ ✓ 

Nayeli ✓ ✓ ✓ ✓ 

Xaris ✓ ✓ +- ✓ 

  +9; +-5; -3 +7; +-4; -3; ¿?3 +13; +-2; -1; ¿? 1 
 
COMUNICACIÓN. Convivencia y respeto a los demás:  

 EsEscucha No 
partic 

Mnp aten  Desea part. no 
puede 

Aporta temas  Aporta humor 

Rilmy ✓ ✗  ✓   
Tina ✓ +-     
Francisca ✓ +-  ✓   
Gretel ✓  ✗    
Cyntia ✓ ✗     
Fabiola ✓    ✓ ✓ 

Fanny ✓ +-  ✓   
Estefani ✓    ✓  
Lissette ✗ ✗     
Amparo ✓      
Alba ✓      
Angie +- ✗     
Nelsy ✓   ✓   
Grisel ✓    ✓  
Lizbeth ✓      
Paola ✓    ✓  
Nayeli ✓   ✓   
Xaris ✓    ✓  

18 +16; +-1; -
1 

+8; +-
6; -4 

-1  5 1 

 
Resolución de conflictos.  
 
 Cooperar Defender los propios derechos y las opiniones Toma de decisiones 
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Rilmy ✓ ✗ ✗ 

Tina ✓ ✓ ✓ 

Francisca ✓ ✓ ✓ 

Gretel ✓ ✓ ✓ 

Cyntia ✓ ✓ ✓ 

Fabiola ✓ ✓ ✓ 

Fanny ✓ +- +- 
Estefani ✓ ✓ ✓ 

Lissette +- ✓ ✓ 

Amparo ✓ ✓ ✓ 

Alba +- +- ✓ 

Angie +- +- ✗ 

Nelsy ✓ ✓ ✓ 

Grisel ✓ ✓ ✓ 

Lizbeth ✓ ✓ ✓ 

Paola ✓ ✓ ✓ 

Nayeli ✓ ✓ ✓ 

Xaris ✓ ✓ ✓ 

18   -  
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ANEXO 3 
BITÁCORAS 
BITACORA  
 SESIÓN   1  
   FECHA: 26 de Agosto del 2015 
  
REDACTA LO QUE SUCEDIÓ EN LA SESIÓN:  

1. ¿Asistieron todas las consejeras?  

Si, asistieron todas las que se inscribieron 
2. ¿Participaron con entusiasmo?  

Todas las chicas se mostraron entusiasmadas y propusieron algunas actividades que se podrían 
realizar en el consejo. 

3. ¿Te sorprendieron sus respuestas?  

Me sorprendió el interés que pusieron 
4. ¿A qué conclusiones llegaron?  

Se formó la mesa directiva y se eligió a una represéntate de cada carrera, además se propusieron 
algunas alternativas para el nombre del consejo, el nombre que se acordó es de Lion´s.   

5. ¿Hubo algún incidente que quieras relatar?    

Se propuso el tema a trabajar en la siguiente sesión ya que mencionan que es de suma importancia 
abordar el tema de las drogas sobre todo lo relacionado al consumo de Marihuana. 

 

 
 
 

CONSEJO DE MUJERES 
BITACORA     
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Fecha: 04 de Septiembre del 2015. 
 

SESIÓN 1.-IGUALDAD 
 
     La primera sesión se llevo a cabo en el aula de dibujo del hangar, del plantel, en la cual asistieron 36 
alumnas de primer semestre . 
Como primer punto en esta sesión se abordó la confidencialidad que debe haber en el grupo por lo que fue 
necesario tomar acuerdos para mantener una convivencia sana. De la misma manera se generó un 
reglamento en el cual expongo los siguientes puntos: 
1.- Ser puntual. 
2.- Levantar la mano para solicitar la palabra. 
3.- Respetar los puntos de vista. 
4.- Usar el celular en vibrar y en caso de emergencia. 
5.- Opinar de manera respetuosa y sin redundar. 
Como actividad de integración cada consejera se presentó diciendo como le gusta que la llamen, cuál o 
cuáles son sus pasatiempos favoritos, por qué esta en el consejo y que espera del mismo. Así se inicia este 
capítulo y nueva aventura de la alumnas.  Después de esta dinámica les leo una parábola en la cual ellas 
opinan sobre la desigualdad entre los personajes que intervienen. Opinan sobre la igualdad, esto da pie a 
una lluvia de ideas sobre el concepto que tiene cada una de esta palabra. Se platicó sobre el concepto de 
sexo-género por lo que me di cuenta que tienen muy poca información de genero. Por lo que acordamos 
investigar sobre el mismo.  
Sin más preámbulo transcurrió muy amena la charla y primer encuentro entre las consejeras. Se acordó 
reunirnos el próximo 14 de septiembre así como también se fueron convencidas de que deben incluir a más 
compañeras que necesitan apoyo 

 
CONSEJO DE MUJERES 

BITACORA     
 

Fecha: 14 de Septiembre del 2015. 
 

SESIÓN 2.-Derechos sexuales y reproductivos.  
 
Se lleva a cabo la segunda sesión en el aula de dibujo del hangar, del plantel, en la cual asistieron 41 
alumnas de primer semestre . 
Como primer punto se da la bienvenida a las alumnas. 
Se le comenta a las alumnas que el día de hoy hablaremos sobre los derechos sexuales y reproductivos y 
para ello invitamos a una ginecóloga la cual nos va a ayudar a aclarar algunas dudas.  
Así también le pedí al director del plantel Edgardo le diera la bienvenida a las alumnas, a lo que él les 
externó que contamos con todo su apoyo para llevar adelante este proyecto de consejo de mujeres jóvenes, 
así también comentó estar muy emocionado de ver tantas mujeres juntas opinando y platicando sobre un 
tema en especifico. Invitó a las alumnas a invitar a mas compañeras y permear esta actividad fuera de 
nuestro plantel. 
Es así como iniciamos la actividad la cual resultó muy interesante para las alumnas y solicitaron en otro 
momento retomar en tema.  
Antes de finalizar convivimos con unos bocadillos que una de las integrantes elaboró.  
 



Clara Scherer Castillo 
Consultora 
 

 50 

 
 
 
 



Clara Scherer Castillo 
Consultora 
 

 51 

 
BITACORA 

SESIÓN 
CONALEP FELIPE CARRILLO PUERTO 102 

 
FECHA: 23 de septiembre del 2015 
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REDACTA LO QUE SUCEDIÓ EN LA SESIÓN 

1. ¿Asistieron todas las consejeras? 
Asistieron 15 alumnas. No asistieron todas. 

2. ¿Participaron con entusiasmo?  
Se mostraron preocupadas por tantas tareas que tenían que entregar, algunas como cinco 
participaron entusiasmadas. 

3. ¿Te sorprendieron sus respuestas? 
Me gusta ver la forma en que ven la vida, sus respuestas del tema son muy firmes y 
coherentes.  

4. ¿A qué conclusiones llegaron? 
Se comprometieron a participar más, estar más activas en las sesiones. 

5. ¿Hubo algún incidente que quieras relatar?  
El mal tiempo fue también un factor importante para que algunas chicas del consejo 
faltaran. Aun así trabajamos con el manual y las dinámicas. 
Se planteó festejar al fin de mes los cumple de las consejeras, se pidió sus fechas de 
cumpleaños (se comprara un pastel entre todas para convivir y festejar a las cumpleañeras 
de cada mes). 
Se está organizando la participación del desfile, tenemos pensado desfilar los tres grupos 
de consejo, y las alumnas se vestirán de diferentes oficios que hoy en día la mujer puede 
hacer, se vestirán de mujeres representativas de la historia de México( las alumnas están 
muy emocionadas). 

FOTOS   
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BITÁCORA, SESIÓN 2.- EMBARAZO ADOLESCENTE 
FECHA: 28/SEPTIEMBRE/2015 
 
REDACTA LO QUE SUCEDIÓ EN LA SESIÓN: 

1. ¿Asistieron todas las consejeras? 

2. ¿Participaron con entusiasmo? 

3. ¿Te sorprendieron sus respuestas? 

4. ¿A qué conclusiones llegaron? 

5. ¿Hubo algún incidente que quieras relatar? 

1. Asistieron 25 chicas de las 28 que son en total, las que faltaron argumentaron que fue por tarea 

que tenían pendiente. 

2. Si hubo participación por parte de las consejeras. 

3. Las chicas tienen noción de las obligaciones que conlleva el no cuidarse adecuadamente. 

4. Que el no cuidarse y tomar sus precauciones puede tener consecuencias tanto para el bebe como 

para la adolescente, si bien saben ellas son dueñas de su cuerpo pero tienen que ser conscientes de 

las consecuencias a futuro que puede tener el no tomar una buena decisión. 

5. Sin incidentes, les gustó la 

platica ya que les mostraron 

con muñecos el efecto que 

puede tener un  
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Cozumel Quintana Roo a 09 de Septiembre de 2015 

 
Segunda reunión a  la cual solo asistieron 5 alumnas en un principio me desanime y no quería dar el tema 
pues las demás se atrasarían, pero después pensé estas chicas siguen viniendo por algo y el día de hoy 
puedo ayudarlas en alguna situación la cual les este afectando y me dispuse a dar el tema. 
 
LOS DERECHOS HUMANOS: los cuales son utilizados para hacerse valer como persona y de igual forma si 
están siendo discriminadas en el aspecto laborar, político, educativo y hasta de la salud puedan defenderse 
de manera legal.  
De los  cuales hablamos de diversos derechos como: 

 DERECHO A LA EDUCACIÓN 

 DERECHO A LA SALUD 

 DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

 DERECHO AL TRABAJO 

 DERECHO A LA PARTICPACIÓN POLÍTICA 
De esto partí a trabajar con su autoestima y autoimagen debido a que si ellas como mujeres no se valoran y 
quieren ellas mismas, a parte de no saber cuales son sus derechos jamás podrán exigir o defenderse ante 
diversas situaciones tanto familiares, laborales, educativas, etc. 
Por lo que partí mi actividad poniendo un cortometraje en el cual ellas pudieran identificar si les sucedía lo 
que veían ahí, después de esto trabaje con la actividad  “Esto es un Abrazo”, después con la  del “Espejo”. 
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Bitácora  Segunda   Sesión 

Fecha: 9  de  septiembre  de  2015. 
Redactar  lo  que  sucedió  en  la sesión.  
1.-  ¿Asistieron  todas  las  consejeras?  No  todas,  ya  que  ese  día  algunos  maestros  no  asistieron  a  
impartir  su  clase  pero  hubo  una  buena  afluencia  de  alumnas.  
2.- ¿Participaron  con  entusiasmo?   Si  iniciamos  con lectura  de  los  derechos  humanos,  posterior  se  
hizo  una reflexión  y  realizaron  equipos  un  collage  de  los  derechos  para    continuar  con  las  
actividades  de  la  autoestima  de  romper  un papel para  después  seguir  con  el  ideal  del  hombre  y  la  
mujer  en  los  tiempos  de  los  abuelos.      
3.-¿ Te  sorprendieron  sus  respuesta? Las  alumnas  tienen   mucho  conocimiento  y  no  estaban  de  
acuerdo  con  algunas  situaciones  que  planteaban  cuando  se  hizo  el  de  romper  su  autoestima  por  
cada  frase   negativa y  recomponer  por  cada  frase  positiva   se  hicieron  cuestionamientos  porque  ya  
no  quedaba  igual.   
 4.- ¿A  que  conclusiones  llegaron?    A que  hombres  y  mujeres  somos  iguales,  que  no  importa  la  
condición  social, económica,  raza  entre  otras  más.   Y  que  todos   tenemos  los  mismos  derechos   
laborales,  educación,  social,  personal.  Son  alumnas  que  se  dan  cuenta  de  la  sociedad  en  la  que  
viven  actualmente  y  que  ellas   tienen  que  cambiar  su  visión  y  creencias  como  mujeres.  
5.- ¿Hubo  algún  incidente   que  quieras   relatar ? ninguno.  

 
BITACORA 

SESIÓN 
3 

FECHA: jueves 24 de Septiembre del 2015. 
 REDACTA LO QUE SUCEDIÓ EN LA SESIÓN 

1. ¿Asistieron todas las consejeras? 
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las 14 inscritas 
2. ¿Participaron con entusiasmo? 

Si todas participan, dando sus puntos de vista del tema de los Derechos Humanos, Sexualidad 
Reproductiva y de Autoestima; 

3. ¿Te sorprendieron sus respuestas? 
               Más que nada sus opiniones y ejemplos que cada una daba a conocer,             
                Respecto al tema tratado. Al termino elaboraron como se veía a los  
               Hombres y a las mujeres antes y como se les ve en la actualidad.                                                               

4. ¿A qué conclusiones llegaron? 
.Que ellas como adolescentes se deben querer, valorar y respetar en todos los aspectos para que 
los demás las respeten, y las quieran, y deben lograr sus metas 
Que se proponen para que se sientan realizadas. 

5. ¿Hubo algún incidente que quieras relatar?  

Faltaron alumnas del total que se inscribieron, 2 se presentaron más tarde a informar que no 
asistieron por tener demasiada tarea, y que para la próxima asistirán. 

FOTOS DE LA 3RA. SESION 
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 



Clara Scherer Castillo 
Consultora 
 

 58 

  
  

 

 

BITACORA,    SESIÓN    3 y 4 

FECHA:     21-09-15     

  
REDACTA    LO    QUE    SUCEDIÓ    EN    LA    SESIÓN:     

     

1. ¿Asistieron todas las consejeras? Asistieron 6 chicas. 

2. ¿Participaron con entusiasmo? Si. 

3. ¿Te sorprendieron sus respuestas? Si. 

4. ¿A qué conclusiones llegaron? A que necesitan mas dialogo en casa, pero que a veces sus 
padres las limitan y ellos no las escuchan. 

5. ¿Hubo algún incidente que quieras relatar? En esta ocasión decidí juntar las sesiones 3 y 4 

ya que el día 16  de septiembre no hubo labores. 

El tema de esta sesión estuvo a cargo de la Lic. Pamela Arceo de SEEDSSA, fue muy clara y 

las chicas preguntaron sus dudas y les fueron respondidas acertadamente, dándoles 

ejemplos y vivencias personales lo que permitió que ellas abrieran situaciones que ellas 

vivieron y se dio un intercambio muy importante con la expositora y entre ellas. 
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BITACORA 
SESIÓN 
 

CONALEP FELIPE CARRILLO PUERTO 102 
 

FECHA: 07 de Octubre del 2015 
 

REDACTA LO QUE SUCEDIÓ EN LA SESIÓN 
1. ¿Asistieron todas las consejeras? 

 Asistieron 16 alumnas, algunas pidieron permiso por sus tareas y proyectos escolares. 

2. ¿Participaron con entusiasmo? 

 En esta sesión las alumnas se mostraron entusiastas, participaron y se ve más la 

integración de todas las chicas. 

3. ¿Te sorprendieron sus respuestas? 

 No me sorprendieron ya que día a día las alumnas saben cada cosa jeje, saben hasta más 

que yo en cuanto a la sexualidad jejeje. En este tema: derechos sexuales y reproductivos 

pude notar que a pesar de que ellas en cierta forma no contaran con la información tal 

cual, saben sobre que es lo que ellas quieren (sexualidad) y saben que son libres de 

decidir.  

4. ¿A qué conclusiones llegaron? 

 Se dieron cuenta que es importante hablar de estos temas y a estar informadas, algunas 

comentaron que estos temas serian de utilidad igual para sus mamás para que así ellas 

puedan compartir lo que sienten acerca de este temas con más confianza en casa. 
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 Realizaran un collage por equipos de lo que aprendieron sobre los derechos sexuales y 

reproductivos, para trabajar en la siguiente sesión. 

5. ¿Hubo algún incidente que quieras relatar?  

 No sé si por ser un día especial (cumple de Itzel +) trabajamos todas más motivadas y 

entusiastas. 

 Hay un conflicto con una maestra porque todos los miércoles trabajara con sus grupos en 

asesoría y tres de las alumnas de consejo están con ella… ( les dijo o consejo o su 

calificación?) platique con las alumnas y les dije que no se preocupen que cumplan 

primero con la maestra y cuando ya estén al día en esa matería podrían regresar a consejo. 

faltar 

FOTO 

 
 
 

BITACORA 
SESIÓN 
6 
 

FECHA: LUNES 05  DE  OCTUBRE DEL 2015 
 

 
REDACTA LO QUE SUCEDIÓ EN LA SESIÓN 

 

 ¿Asistieron todas las consejeras? 

Asistieron 24 alumnas   

1. ¿Participaron con entusiasmo? 
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Las alumnas participaron con mucho entusiasmo, y como en la  platica anterior se trató del tema de 

derechos humanos, ya tenían  conocimiento previo, por lo que en esta sesión  fueron mas 

participativas. 

 

2. ¿Te sorprendieron sus respuestas? 

Se realizó una actividad donde se les dio a conocer los derechos sexuales y reproductivos y en 

equipos tenían que explicar el derecho que les toco, de igual manera se les hablo de la importancia 

de la educación sexual es un derecho humano. 

Antes de finalizar la sesión se colocaron en círculo y se comentaban los 14 ejemplos de frases al 

leerlo ellas comentaban o decían sus ejemplos. 

 

3. ¿A qué conclusiones llegaron?  

Las alumnas comentaban con gran interés acerca de los métodos anticonceptivos y principalmente 

en las pastillas del día siguiente, al final se les obsequio  un chocolate y ellas comentaron que se 

sentían bien con la charla por que van aprendiendo  cosas que por pena no preguntan a su mamá 

 

4. ¿Hubo algún incidente que quieras relatar?  

Cuando se fueron las alumnas regreso una chica y comento que ha tenido relaciones sexuales con su pareja 

y ahora duda que esté embarazada ya que no se le ha bajado la menstruación, se platicó con ella y quedo en 

platicar conmigo mañana en el plantel ya que se le hacía tarde por que la esperaba su papa fuera del plantel  
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BITACORA  
 SESIÓN   6  
   FECHA: 08 de Octubre del 2015 
  
REDACTA  
  LO QUE SUCEDIÓ EN LA SESIÓN:  
   

1. ¿Asistieron todas las consejeras?  

No, faltaron 3 compañeras 
 

2. ¿Participaron con entusiasmo?  
La mayoría de las chicas estuvieron participativas, sólo algunas se mostraron más reservadas, pero 
atentas a la plática.  

3. ¿Te sorprendieron sus respuestas? Las respuestas de las compañeras, fueron muy variadas ya que 
algunas de las adolescentes ya son madres de familia y otras aún no han tenido su primera relación 
sexual, por lo que la plática se hizo a un más enriquecedora ya que las experiencias que han tenido otras 
compañeras sirve como aprendizaje vicario para algunas de ellas.  

       4.  ¿A qué conclusiones llegaron? En la siguiente sesión las chicas   traerán en   papelitos algunas dudas 
que hayan quedado y las pondrán en una urna para que Trabajadora Social del IMSS se las responda no 
habrá necesidad de poner nombre para que ellas se sientan más en confianza, por último nuevamente 
trabajaremos con apoyo del IMMS con el tema de Embarazo en Adolescentes.  
        5. ¿Hubo algún incidente que quieras relatar?  

Toda la sesión se dio con base a lo planeado. Es importante mencionar que tuve un problema con el 
celular y sólo pude rescatar una fotografía.  
 

 

 
 
 
 



Clara Scherer Castillo 
Consultora 
 

 63 

 
Bitácora Sexta  Sesión: embarazo  en adolescentes.  

Fecha: miércoles 7  de octubre  de  2015. 
Redactar  lo  que  sucedió  en  la  sesión.  
1.-  ¿Asistieron  todas  las  consejeras? Si  asistieron, algunas  llegaron. tarde  
2.- ¿Participaron  con  entusiasmo?  Lo  que  se  trabajó  en  esta  sexta  sesión  fueron  algunos  conceptos  
sobre  las  distintas  orientaciones  sexuales,  que  fue  expuesto  por  alumnas que realizan  su  servicio social 
en  el  plantel,  estudiantes  de  psicología.  Las alumnas  estuvieron  muy  participativas  y  cooperativas. De  
igual  modo  alumnas  de  tercer  semestre  de  la  carrera  PTB  en Enfermería  participaron  con  la  
exposición  de  dos  mantas   sobre  planificación  familiar, el  uso  de  métodos  anticonceptivos.  
3.- ¿Te  sorprendieron  sus respuestas? No  hay  sesión  en  la  cual no  me  sorprendan,  ya  sea  por  las  
aportaciones  que  hacen,  por  lo  que  saben  y  no,  acerca  de  la  sexualidad.  
4.- ¿A  qué  conclusiones  llegaron?  Se  hicieron  4  preguntas,  y  las respuetas  de  las  alumnas  fueron  las  
siguientes:  
¿Qué  sucede  durante  el  embarazo? El  cuerpo cambia. 
¿De  qué  manera  debe  de hablar  los  padres  y las  madres con  las  hijas y  los  hijos sobre  la  llegada de  
un  nuevo hermano ? el hecho  de  que tenga  un hermano no  significa  que  las c osas  van  a cambiar.  A los 
dos  los  van  a  querer por  igual. Ese  hermano  le va  a  llegar  hacer  compañía  el día  de mañana que  ellos 
no estén (papás). 
¿De  qué  manera  el  padre puede  participar  en  el  cuidado del  embarazo?  
Apoyo moral, acompañándola a  las  citas  al  médico, turnar  el  cuidado  del bebe, cuidado  de  
alimentación, ponerle  atención  al bebe, tenerle  paciencia,  cumplirle  sus  antojos.  
¿Cuáles son  los  cuidados  que  la  mujer debe  de  tener durante  el  embarazo? 
No  utilizar  ropa  apretada,  no  levantar  cosas  pesadas, tomar  acido  folio, no  fumar,  no  drogas,  asistir  
al  médico, comer  saludable, tomar  aguas. 
5.- ¿Hubo  algún  incidente   que  quieras   relatar? Ninguno.  
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BITACORA 
SESIÓN 

CONALEP FELIPE CARRILLO PUERTO 102 
 

FECHA: 14 de Octubre del 2015 
 

 
 

REDACTA LO QUE SUCEDIÓ EN LA SESIÓN 
 
 

1. ¿Asistieron todas las consejeras? 

 Asistieron 16 alumnas, las alumnas están muy estresadas creo al igual q su orientadora 

jejeje, tienen proyectos que estregar con sus docentes, asesorías en las tardes, ventas para 

recaudar fondos para sus eventos, tareas, tareas etc. No quiero que suene a justificaciones 

pero veo la situación de las alumnas y las comprendo, ellas me informan cuando van a 

faltar pro que veo su compromiso en las actividades académicas y comprendo que no 

puedan asistir a todas las sesiones de consejo.  

 

2. ¿Participaron con entusiasmo?  

 En esta sesión las alumnas tenían su energía al 100 jejeje participaron muy bien, se 

integraron con sus demás compañeras, trabajaron muy bien. 

 

3. ¿Te sorprendieron sus respuestas? 

 Cada sesión me sorprenden con sus comentarios, sus preguntas y la forma en que ven la 

vida. 
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 Están muy consientes es importante aprender todos los días y me da gusto ver que ellas 

investigan los temas que trabajaremos  en la sesiones. 

 

4. ¿A qué conclusiones llegaron? 

 Nuestro tema de sesión fue la continuación de los derechos sexuales y reproductivos, 

trabajamos con un collage que ellas realizaron en sus casas con sus compañeras, llegaron a 

la conclusión que la sexualidad y la diversidad se trata de respetar y ser respetados, contar 

con libertad en la forma que quieran vivir su sexualidad sin dañar a terceros. 

 

5. ¿Hubo algún incidente que quieras relatar?  

No, trabajo muy bien con las alumnas…no sé si esto sea muy importante al terminar las sesiones 

ellas se van muy contentas y me alegra ver que ya se llevan, a pesar que no son del mismo salón ni 

del mismo plantel jejeje pero yo termino muy cansada, agotada, creo que es la edad. 

jejejeje…iniciaré hacer ejercicio o comer saludablemente para aguantar y seguirles el ritmo jejeje. 

Pero todo bien solo quería desahogarme jejjee 

 

FOTOS   
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ANEXO 4 
 
CUESTIONARIO TALLER DE MASCULINIDAD 
(CHETUMAL) 
Pregunta 1: 
Excelente exposición del tema que Dr. Carbonell domina a la perfección, y que es importante poner en 
práctica con todos los estudiantes del Conalep, no solamente con los jóvenes adolescentes 
Pregunta 2: 
Ya consensuada la respuesta a proporcionar de esta pregunta, con directivos de este plantel educativo, y 
que comparto también con mis compañeros Mateo Rueda Estrada y Andy M. Montealegre Sánchez, 
mediante copia de este correo electrónico que les llegará a su buzón personal, trabajaremos de la siguiente 
forma: Impartición de Pláticas y talleres cada mes, aprovechando la relación con instituciones como el I.Q.M, 
SESA, y otras que nos apoyan constantemente con estudiantes que tienen problemas psicosociales o de 
adicción a sustancias prohibidas. 
Pregunta 3: 
La respuesta a esta pregunta se contesta en automático en la respuesta que proporcionamos en la pregunta 
2, que antecede a este párrafo. 
(CHETUMAL) 
a. ¿Qué opinan del tema abordado por el Dr. Ruíz Carbonell? 
 Considero que fue un excelente tema, tomando en cuenta que aborda una de las grandes verdades y 
situaciones que actualmente se vive entre nuestros jóvenes, por lo que es necesario echar a andar los planes 
de trabajo en nuestros planteles. 
b. ¿Cómo piensan trabajar con los chicos de CONALEP? 
Se ha decidido realizar los talleres iniciando precisamente apoyado del material que el Dr. Ruíz Carbonell 
muy amablemente nos proporcionó y que usted nos ha enviado.  
Se planea que se realice una invitación a la comunidad estudiantil (varones) de manera general, y como 
"requisito" para aquellos alumnos que presentan problemas de mala conducta o que se ven involucrados en 
situaciones "especiales". 
Dichos talleres se realizarán una vez al mes (debido al tiempo que su servidor tiene por los otros 
departamentos que atiendo) o incluso, de ser posible, dos veces al mes (cada quince días). 
Se han seleccionado los días jueves, que es el único día en que se encuentran los 6 grupos en el plantel (por 
cuestiones de campos clínicos, prácticas en taller, etc.). 
c. ¿Cuándo empezarán esos talleres? 
Según lo planeado se realizará la invitación y "convocatoria" durante esta semana. El día jueves 15 de 
octubre se llevaría a cabo el primer taller y el próximo, de ser posible, el día 29 del presente.  
(FELIPE CARRILLO PUERTO) 
Con respecto a su pregunta, creo que nos falta más información, pero ahora comprendo que lo que 
debemos de trabajar es en contra de la masculinidad enfocando nuestro esfuerzo a cambiar la mentalidad 
de los jóvenes en pro de su propio bienestar. 
Como trabajare con los chicos, primero pediré ayuda a las orientadoras para Identificar a los chicos y planear 
una estrategia de trabajo. 
El taller lo empezare  la semana del 5 al 9 de octubre. Dándome tiempo para investigar los temas adecuados. 
(PLAYA DEL CARMEN) 
a. ¿Qué opinan del tema abordado por el Dr. Ruíz Carbonell? 
Es muy importante para lograr la igualdad de género, y debido a la preparación y experiencia del Dr. Ruiz en 
este tipo de temas considero que no solo se pueden quedar en teoría sino también implementar en la 
práctica. Quedé muy satisfecho con los temas expuestos por el Dr. 
b. ¿Cómo piensan trabajar con los chicos de CONALEP? 
Realmente depende de las directrices que me proporcionen por Dirección General; yo considero que estos 
temas deben ser más de concientización y capacitación con un grupo fijo de alumnos (cautivados a través de 
paraescolar), pero para esto necesitamos un programa base elaborado por DG que nos proporcione los 
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objetivos generales y específicos del programa del Consejo de Varones, también debe incluir temas, 
estrategias sugeridas y recursos a considerar, etc. 
Como bien lo mencioné en líneas anteriores la finalidad de este tipo de consejos es de concientizar y 
capacitar a la población masculina para lograr el cambio transgeneracional (es una inversión a largo plazo), 
más que ser un programa remedial. 
c. ¿Cuándo empezarán esos talleres? 
Yo sugiero que a partir del próximo semestre, para que pueda organizar la planeación de las actividades de 
orientación educativa que coordino y opero (soy un solo orientador educativo en el plantel y además me 
responsabilizo del programa de preceptorías, yo no abandono, escuela para padres.) ya que realmente 
necesito tiempo y apoyo para cubrir con las encomiendas que se me han encargado.  
Adicionalmente creo que a partir de la elaboración del programa por parte de DG ya se puede implementar 
el Consejo de Varones. 
(COZUMEL) 
¿Qué opinan del tema abordado por el Dr. Ruíz Carbonell? 
El tema de la masculinidad me parece apropiado para empezar a trabajar por una cultura de equidad y no 
machismo, aunque tengo que reconocer que en algunos puntos tratados se exagera cuando se resalta la 
masculinidad y se le resta importancia a la caballerosidad, que todas tienen que reconocer que es algo 
natural en la relación entre hombres y mujeres. 

¿Cómo piensan trabajar con los chicos de CONALEP? 
tendremos que crear el taller como tal y empezar con pláticas para que el alumno entienda la diferencia 
entre masculinidad y machismo, por otra parte creo que las actividades comunes en cultura y deportes son 
espacios apropiados para el desarrollo de los trabajos, solo necesitamos darle el enfoque. Sería muy 
importante crear espacios, mesas de dialogo con el consejo de mujeres para intercambiar ideas y llegar a 
acuerdos sobre el manejo de los temas. Es muy importante saber lo que piensan las mujeres y es igual de 
importante que sepan lo que piensan los hombres. 

¿Cuándo empezarán esos talleres? 
Ustedes marcan la pauta. El taller fue más que claro, mientras más pronto mejor, consideren cambiar la 
cede para los diferentes eventos de capacitación o de trabajo para no restarle importancia a 
los demás planteles del estado. 
(CANCUN) 
a. ¿Qué opinan del tema abordado por el Dr. Ruíz Carbonell? 
 R: Me parece muy buen  tema, en definitiva  es  la contraparte que hacía falta para poder complementar el 
trabajo que se ha estado desarrollando con el consejo de Mujeres Jóvenes. 
b. ¿Cómo piensan trabajar con los chicos de CONALEP? 
R: En inicio con los alumnos lideres e interesados en participar  y promover este proyecto,   se ha 
contemplado  el inicio con un grupo de 15 alumnos aproximadamente, ellos serán los principales 
promotores para  futuros grupos, 
1.- nos reuniremos una vez reclutados los interesados para informar acerca de los objetivos que persigue el 
programa. 
2.-Agendaremos las sesiones  en común acuerdo, la idea inicial es trabajar quincenalmente para poder 
traerles información y gestionar visitas de instituciones.   
c. ¿Cuándo empezarán esos talleres? 
R: A partir del 15 de Octubre de 2015 
CANCUN II 

a. ¿Qué opinan del tema abordado por el Dr. Ruíz Carbonell? 

Se puede visualizar en la población en la que se labora, y me atrevería a decir en la comunidad en general, 

las madres es decir las jefas de familia son las principales generadoras del machismo, puesto que en su 

mayoría son las que educan en el hogar. Hace falta sensibilizar a las formadoras del mismo; ya que ven al 

hombre como el proveedor económico, eso implica que éste no puede hacer labores domésticas porque 
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sería catalogado como “mandilón” y si apoyan en casa con las labores domésticas es en actividades sencillas 

porque está cansado de trabajar; a  diferencia de la mujer que pese a las múltiples actividades que realice, 

tiene la responsabilidad de servir al hombre llámese hermanos, padre, marido o novio. Si se sensibilizará 

desde el hogar a la mujer, éstas promovieran la equidad de género en la familia y los roles en la casa serían 

divididos o realizados sin importar el sexo. Recordemos que la primera escuela se da en casa, reeduquemos 

a mamá y a papá para erradicar o disminuir el machismo.  

b. ¿Cómo piensan trabajar con los chicos de CONALEP? 

Se considera identificar a los jóvenes vulnerables con problemáticas familiares y/o emocionales. De igual 

manera extender la invitación a toda la comunidad Conalep a conformar y/o participar en este grupo de 

jóvenes triunfadores.  Para posteriormente sesionar en grupos y abordar los temas importantes que se 

requieran para su edad con especialistas, durante estas los chicos podrán preguntar y aclarar las dudas  que 

se requieran. Fungiré como guía para que los chicos inviten a otros compañeros para ir promoviendo el 

grupo al que pertenecen.   

c. ¿Cuándo empezarán esos talleres?  
Es necesario recibir la indicación de parte del encargado o responsable del programa hacia nuestro director 
para que en conjunto con mi jefe de área se calendaricen las sesiones y asignen un área física para llevar a 
cabo las actividades que requiere el programa.   
 (CANCUN III) 

a. ¿Qué opinan del tema abordado por el Dr. Ruíz Carbonell? 

Muy interesante y se ve que domina el tema, sería bueno que se impartieran más platicas de este tipo pero 

para todo el personal de los planteles. 

b. ¿Cómo piensan trabajar con los chicos de CONALEP? 

En el plantel Cancún 3, creo que si sería integrando a muchachos que por su comportamiento muestren 

compromiso y pues la idea de hacerlo paraescolar pudiera ser interesante.  

c. ¿Cuándo empezarán esos talleres? 
Pues hacerlo conjuntamente con orientación seria creo la mejor forma de empezar el proyecto, y 
se empezaría pues basado en un calendario estructurado por el departamento de orientación, ya que la 
logística para poder acercarse a los alumnos ellos nos la pueden proporcionar (permisos, difusión con los 
alumnos, junta con los padres para informarles, seguimientos académicos para ver que alumno es o que 
alumno no es apto) 
(CANCUN III) 

a. ¿Qué opinan del tema abordado por el Dr. Ruíz Carbonell? 

El tema abordado es interesante, bastante innovador en cuando a los objetivos y conceptos, pero pues 

antiguo en la practica 

b. ¿Cómo piensan trabajar con los chicos de CONALEP? 

Comente en el taller que se llevo a cabo en el CONALEP 1, mi idea es comenzar con un grupo de 7 a 10 

alumnos pudiendo comenzar con los temas abordados por el doctor, sin embargo no podre cubrir mas de 

tres sesiones. Los alumnos podrán ser seleccionados de acuerdo a la sugerencia de orientación educativa y 

que sean de primer semestre, al mismo tiempo podrán ser motivados con cierto porcentaje de calificación 

en materia en las que impacte este proyecto. 

c. ¿Cuándo empezarán esos talleres? 

Los talleres deberán empezar cuando DG de luz verde 
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ANEXO 5 
DESERCIÓN ESCOLAR 

PERIODO: AGOSTO 2012 – ENERO 2013   
      

PLANTEL MATRICULA  DESERCION %   
   LIC. JESUS MARTINEZ ROSS 1367 108 7.9 

 
 EXTENSIÓN RÍO HONDO 77 16 20.78 

  CANCÚN 1,894 53 2.8 
  COZUMEL 847 41 4.84 
  F.C.P. 417 9 2.16 
  CANCÚN II 1,824 12 0.66 
 

 PLAYA DEL C. 426 38 8.92 
  CANCUN III 862 38 4.41 
  TOTAL 7714 315 4.08 
 

 
 CAUSAS LIC. J. MTZ. ROSS RÍO HONDO CANCÚN COZUMEL FCP 

CANCÚ
N II 

PLAYA DEL 
CARMEN 

CANCUN III TOTAL 

 CAMBIO RESIDENCIA/PLANTEL 3 0 12 2 2 4 12 10 45 

PROBLEMAS ECONÓMICOS 0 0 1 17 0 0 0 0 18 

CARRERA EQUIVOCADA 4 0 7 0 0 2 0 2 15 

PROBLEMAS DE SALUD 1 0 4 7 0 3 3 1 19 

PROBLEMAS LABORALES 0 0 0 0 0 1 0 2 3 

PROBLEMAS PERSONALES 97 16 24 15 2 2 19 3 178 

PROBLEMAS FAMILIARES 3 0 3 0 5 0 1 20 32 

INSTITUCIONAL 0 0 2 0 0 0 3 0 5 

TOTAL: 108 16 53 41 9 12 38 38 315 

          

PERIODO: AGOSTO 2013 – ENERO 2014   
      

PLANTEL MATRICULA  DESERCION %   
   LIC. JESUS MARTINEZ ROSS 1,373 186 13.55 

 
 EXTENSIÓN RÍO HONDO 123 11 8.94 

 
 CANCÚN 2,088 17 0.81 

 
 COZUMEL 955 57 5.97 

 
 F.C.P. 427 15 3.51 

 
 CANCÚN II 1,797 28 1.56 

 
 PLAYA DEL C. 522 60 11.49 

 
 CANCUN III 975 60 6.15 

 
 TOTAL 8,260 434 5.25 

 
 

          
CAUSAS  LIC. J.M.R. RÍO HONDO CANCÚN 

COZU
MEL 

F.C.P. 
CANCÚ

N II 
PLAYA C. CANCUN III TOTAL 

CAMBIO RESIDENCIA/PLANTEL 6 0 9 12 1 9 16 8 61 

PROBLEMAS ECONÓMICOS 0 0 0 18 2 5 0 0 25 

CARRERA EQUIVOCADA 180 11 0 0 1 0 1 14 207 

PROBLEMAS DE SALUD 0 0 1 9 0 1 3 2 16 

PROBLEMAS LABORALES 0 0 0 7 0 3 2 2 14 

PROBLEMAS PERSONALES 0 0 4 0 0 0 33 21 58 

PROBLEMAS FAMILIARES 0 0 3 11 11 10 3 13 51 

INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

BAJA VOLUNTARIA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

OTROS: ESPECIFICAR (LENTO 
APRENDIZAJE) 

0 0 0 0 0 0 1 0 1 

INDISCIPLINA 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

TOTALES 186 11 17 57 15 28 60 60 434 

PERIODO: FEBRERO - JULIO 2014  

      
PLANTEL MATRICULA  DESERCION %   

   LIC. JESUS MARTINEZ ROSS 1,452 26 1.79% 
 

 EXTENSIÓN RÍO HONDO 189 4 2.12% 
 

 CANCÚN 2,161 13 0.60% 
 

 COZUMEL 997 61 6.12% 
 

 F.C.P. 466 20 4.29% 
 

 CANCÚN II 1893 68 3.59% 
 

 



Clara Scherer Castillo 
Consultora 
 

 75 

PLAYA DEL C. 560 42 7.50% 
 

 CANCUN III 1,121 118 10.53% 
 

 TOTAL 8,839 352 3.98% 
 

 
CAUSAS LIC. J.M.R. 

EXT.RÍO 
HONDO 

CANCÚN 
COZUM

EL 
F.C.P. 

CANCÚ
N II 

PLAYA C. CANCUN III TOTAL 

CAMBIO RESIDENCIA/PLANTEL 8 0 10 12 2 55 10 13 110 

PROBLEMAS ECONÓMICOS 0 0 0 1 1 1 8 8 19 

CARRERA EQUIVOCADA 3 0 2 0 0 5 0 68 78 

PROBLEMAS DE SALUD 0 0 0 8 2 0 1 2 13 

PROBLEMAS LABORALES 0 0 0 2 0 0 1 9 12 

PROBLEMAS PERSONALES 15 4 0 6 4 0 17 10 56 

PROBLEMAS FAMILIARES 0 0 0 1 10 0 4 8 23 

INSTITUCIONAL 0 0 1 10 0 7 1 0 19 

BAJA VOLUNTARIA 0 0 0 21 0 0 0 0 21 

OTROS: (LENTO APRENDIZAJE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDISCIPLINA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

TOTALES 26 4 13 61 20 68 42 118 352 

AGOSTO 2015 - ENERO 2016 
 

     PLANTEL MATRICULA  DESERCIÓN % 

 LIC. JESUS MARTINEZ ROSS 1,384 3 0.22% 
 EXTENSIÓN RÍO HONDO 166 17 10.24% 
 CANCÚN 376 3 0.80% 
 COZUMEL 518 25 4.83% 
 F.C.P. 800 10 1.25% 
 CANCÚN II 1,912 29 1.52% 
 PLAYA DEL C. 1585 18 1.14% 
 CANCUN III 892 32 3.59% 
 TOTAL 7,633 137 1.79% 
 

 
CAUSAS LIC. J.M.R. RÍO HONDO CANCÚN 

COZUM
EL 

F.C.P. CANCÚN II PLAYA C. CANCUN III TOTAL 

CAMBIO RESIDENCIA/PLANTEL 3 8 3 6 1 17 4 3 45 

PROBLEMAS ECONÓMICOS 0 0 0 2 0 0 1 1 4 

CARRERA EQUIVOCADA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

PROBLEMAS DE SALUD 0 5 0 6 0 6 0 2 19 

PROBLEMAS LABORALES 0 0 0 1 0 0 0 0 1 

PROBLEMAS PERSONALES 0 0 0 1 3 6 12 9 31 

PROBLEMAS FAMILIARES 0 1 0 8 5 0 0 17 31 

INSTITUCIONAL 0 0 0 0 0 0 1 0 1 

BAJA VOLUNTARIA 0 3 0 1 0 0 0 0 4 

OTROS: (LENTO APRENDIZAJE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

INDISCIPLINA 0 0 0 0 1 0 0 0 1 

TOTALES 3 17 3 25 10 29 18 32 137 

  


