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Elaboración de propuestas de trabajo para incorporar la perspectiva de 

género en los planes y programas de al menos 3 instituciones de 

Educación Secundaria mediante la realización y difusión de una 

metodología de intervención 

 

Proceso de transversalización de la perspectiva de género  

 

I. Elaboración de la propuesta de trabajo 

Se realizó un  video documental que visibiliza la participación de la mujer en la Revolución 

Mexicana a través del primer Congreso Feminista en Yucatán en 1916, coordinado por 

investigadores(as) de la Facultad de Antropología de la UADY como parte del proyecto 

Educarte en Género (iniciado en el 2008). 

 

El video presenta una remembranza del contexto social, político y cultural en donde surgió el 

Primer Congreso Feminista en México, así como de los importantes acontecimientos durante la 

época revolucionaria y la participación de las yucatecas ante la lucha por sus derechos, 

haciendo un repaso al período de Salvador Alvarado en Yucatán, el influjo de Rita Cetina y La 

Siempreviva con un precedente para las mujeres que participaron en el Congreso.  

 

La relevancia de presentar este proyecto radica en que Congreso Feminista fue un suceso 

extraordinario en el marco del México revolucionario, pero que mucho más sorprendente fueron 

todavía los alcances de las voces y propuestas de las mujeres yucatecas a inicios del siglo XX, 

ya que su lucha por la representatividad política, la educación sexual y el sufragio femenino son 

herencia del Yucatán del siglo XXI.  

 

II. Difusión 

El video documental fue presentado el día que se conmemora la realización del primer 

Congreso Feminista en Yucatán realizado en 1916, en las instalaciones del Museo de 

Antropología e Historia, en la cual, fue presentado por la Directora de la Facultad de 

Antropología de la UADY. Asimismo, ese día el director del Museo de Antropología e Historia 

acordó con la Directora del IEGY la emisión del video en el Museo de Antropología e Historia.  

 

Asimismo, ese día se distribuyo el video entre los(as) asistentes, los cuales, había varios 

representantes e Instituciones Educativas. 

 

La presentación se realizó en el marco del Programa de Capacitación al Magisterio para 

Prevenir la Violencia hacia las Mujeres (PREVIOLEM). 
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III. Acuerdo Interinstitucional para la utilización del material didáctico en las 

instituciones de Educación Secundaria 

 

La generación de herramientas educativas que contribuyen a la  profesionalización de las y los 

servidores públicos del ámbito educativo ha permitido una alianza entre el Instituto para la 

Equidad de Género en Yucatán (IEGY) y la Secretaría de Educación General en el estado 

de Yucatán (SEGEY) a través del Programa de Capacitación al Magisterio para Prevenir la 

Violencia hacia las Mujeres (Previolem), esto de suma importancia ya que son nuestras y 

nuestros aliados para poder realizar un cambio cultural tanto al interior de las instituciones 

educativas como en la sociedad, a favor de la equidad de género.  

 

En el estado de Yucatán existen más de 590 escuelas de educación secundaria. 

 

A partir de ello, se suscribió en una minuta de trabajo el uso, distribución y replicación de los 

materiales educativos que contienen temas de género entre los (as) docentes de la Secretaría 

de Educación General en el estado de Yucatán (SEGEY), siendo el departamento de 

Atención y Prevención a las Inequidades de Género, responsable de dar seguimiento a los 

acuerdos pactados con la Secretaría de Educación Pública, para el uso de los materiales 

educativos con perspectiva de género. 

 

El 2011 será trascendental para trabajar coordinanmente con la SEGEY en el proceso de 

utilización de los materiales didácticos elaborados en años anteriores. Por ello, en la propuesta 

de proyecto del 2011, no se propondrá la realización de materiales didácticos. 

 
Minuta de Trabajo firmada por personal estratégico de la Secretaría de Educación y el Instituto 
para la Equidad de Género en Yucatán 
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