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 Durante seis años en un proceso de expansión narrativa, visual y jurídica, fui-
mos tomando con mujeres presas los muros del penal de Santa Martha Acatitla en la 
Ciudad de México. Cuatro veces tomamos sus paredes y cuatro veces visibilizamos en 
murales colectivos las injusticias y el abandono en formato monumental. Iniciamos 
trazando un grito y terminamos apropiándonos de los lenguajes de la ley. 

 La primera toma, el primer mural, se construye en una pared oblicua –una 
escalera en espiral–; lo nombraron El grito. La última se plasmó en un mural en pa-
redes planas: Acción colectiva por la justicia. Los otros dos reproducen estos giros 
y extensiones: Fuerza tiempo y esperanza y, Caminos y formas de la libertad. Los 
cuatro murales constituyen tomas crecientes de los muros y de la palabra que avanza 
de la desesperación a la acción. Concluimos el cuarto mural consolidando una Clínica 
Jurídica con perspectiva de género que llamamos Marisela Escobedo(1). No es una 
fantasía que el arte lleve a la acción. 

 En este camino de alzamiento de la voz y la palabra, del diseño de murales al 
rediseño de la justicia para las mujeres, surgieron varias preguntas. ¿Qué se ilumina 
en estas paredes? ¿Cómo ilustran las mujeres a nuestra ciega y empobrecida Justi-
cia?  ¿Cómo se vive el tiempo en la cárcel? ¿Qué dicen sus muros? ¿Qué gritan, que 
deletrean estas mujeres invisibles? ¿Qué es posible mirar en la conversión de un grito 
a una acción? ¿Cómo resisten las mujeres las cárceles que las encierran?

 El grito, el aullido y la explosión de forma y color, se plasma en una enorme 
escalera de caracol que corona la Sala Grande del penal de Santa Martha Acatitla; 
por ella suceden dos cosas fundamentales: desciende la visita y asciende la reclusa 
para iniciar procesos de liberación. Esa es la abertura por la cual ingresamos, por la 
desesperación que tiene que ver con su abandono, la escasa visita y  su libertad. Esta 
abertura –grito estridente– muestra a las mujeres presas de procesos descuidados, 
irracionales e interminables.

1. La Clínica de Justicia y Género Marisela Escobedo se creó en 2013 con el apoyo de la Facultad de Derecho de 
la UNAM y de la Comisión de Derechos Humanos del D.F. Su objetivo es producir una práctica jurídica y peda-
gógica adecuada que responda –desde  la perspectiva de género– al debido proceso, el respeto a los derechos 
humanos, la justicia y el cumplimiento de los beneficios y derechos de las mujeres recluidas.

Mural El grito / Archivo PUEG.
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 Siguen otros tres relatos visuales cuyos diseños y superficies giran, ascienden 
y descienden hasta consolidar una frase con una gramática impecable Acción colecti-
va por la justicia. Ese es el circuito que proponemos a su mirada: del grito a la acción; 
de la opacidad a iluminación; de la luz a la palabra; del pasmo a la movilidad. Ese 
es también el camino que México requiere para salir de su pasmo, de sus múltiples 
cercos: pasar del grito a la acción, de la opacidad a la justicia. 

 Ellas, las mujeres presas, construyen una salida a este país de cercos y encie-
rros. Desde los muros de sus prisiones, trazan perspectivas que delinean otro hori-
zonte de alternativas a nuestra reclusión como país. 

 Construimos narraciones visuales –murales– de la 
vida de las mujeres en reclusión en cuatro espacios del 
penal. Las tomas de espacios en la cárcel son contrarias 
a la naturaleza de la prisión: es la cárcel y sus restriccio-
nes las que toman a la presa. El sentido del castigo por 
encierro es justamente ese, que la restricción y el confi-
namiento se vuelque sobre la presa: así se hace cárcel: 
reduciendo, opacando, cercando. El proceso contrario, 
deshacer la cárcel, sucede cuando la presa rompe frag-
mentariamente el encierro, cuando se expande, ilumina 
y toma sus paredes. Es de esta toma contraria a la opa-
cidad y la reducción, de lo que hablan visualmente los 
murales. 
 En la cárcel lo que abundan son actividades que aplanan y domestican, que 
engordan, paralizan y opacan. En estos seis años ha sido desolador testificar la forma 
en que las mujeres pierden cuerpo, se van deformando a base de mala comida, falta 
de ejercicio y soledad. 

 Hacer cárcel es efecto de un proceso múltiple, el cual conforma mujeres dóci-
les, reducidas a lo femenino como actos de suma obediencia y debilidad: desconfia-
das, con un cuerpo debilitado y deformado por la falta de ejercicio, la mala comida y 
la suma escasez de recursos. Las mujeres invisibles, en sus barrios, acaban por des-
aparecer en la cárcel: la piel opaca, gris, la mirada  limitada, el intelecto y el cuerpo  
atrofiados. 

Murales Fuerza, tiempo y esperanza, Caminos y formas de la libertad y Acción colectiva por la justicia / Archivo PUEG.
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 En el caso de la toma de los muros que estas mujeres encabezan, las enormes 
paredes de la cárcel con sus altos, sólidos y extensos muros, las obligan a levantarse, 
a movilizarse, a alzarse y así a modificar las perspectiva a partir de las cuales miran: 
la espacial, la jurídica, la educativa y la de género. Las mujeres en la cárcel se alzan 
sobre aquello que las confina y lo hacen generando su propia perspectiva, es decir un 
horizonte más amplio sobre los monumentales muros del penal.

 Iniciamos en 2008 con una intervención artístico-cultural, una pedagogía  que 
nos permitió la toma de los muros y de la palabra, En 2013 ampliamos la toma de la 
palabra y de aquello que encierra al diseñar una Clínica de Justicia y Género Marisela 
Escobedo que pudiera enfocarse –además de a la generación de conciencia a partir 
del arte–  concretamente, a la procuración de justicia efectiva. El objetivo de la Clíni-
ca es identificar aquellos casos que revelen patrones sistemáticos de discriminación 
y opresión de las mujeres privadas de la libertad, con la finalidad de incidir en las 
estructuras que mantienen y reproducen tales patrones. 

 En realidad lo que les ofrecemos es una manera de comprender definitivamen-
te qué es esto de la “perspectiva de género”. Perspectiva de género es justamente 
lo que construimos en este proyecto, la ampliación de la pared que encierra nuestro 
juicios, que cerca nuestro entendimiento y limita nuestra mirada: una extensión del 
horizonte cromático, visual, narrativo y vital de lo que significa ser una mujer. Cuando 
se abre la perspectiva, cambia el punto de mira que traza las líneas y contornos que 
dan forma al objeto. El objeto se conforma  justo por el ángulo en que se mira. El 
cambio de postura cambia el objeto mirado. 

 Las mujeres muralistas que ilustran este proyecto, les proponen un cambio de 
postura, de perspectiva, de mirada: algo más profunda, algo más incómoda, mucho 
más colorida. Les cuentan cómo levantaron la cabeza y se alzaron  sobre estos enor-
mes muros. 

decía Aída, una de nuestras muralistas presas. Este alzamiento –este 
derroche de forma, horizontes, color y perspectiva– este levantar la 
cabeza, constituye un acto esencial para empezar a transformar el 
escenario carcelario y a las mujeres dentro de él.

“No se puede pintar un muro como estos 
sin levantar la cabeza”

Ilustración: Ricardo Animas, 2013.
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DE LAS PAREDES 
A LAS PÁGINAS
Pintar los muros para deshacer la cárcel se 
convirtió muy pronto en un proyecto inaca-
bable, potencialmente infinito.

 Cuando el equipo se acercaba a las 
que parecían ser las últimas jornadas de pin-
tura del segundo mural –titulado Fuerza, tiempo y esperanza y conformado por 
el caracol de la Sala Chica y el paño de muro que, detrás, acabó “abierto” a un 
bosque pintado– un brochazo inesperado rompía con el equilibro de la escena 
prácticamente acabada. 

 Alguna interna había decidido que faltaba otra rama. Esto implicaba que 
habría que seguir pintando hasta completar el apéndice. Al otro día otra hojita 
huérfana. Al otro, una raíz. De este modo, las internas convertidas en hábiles 
Sherezadas (la protagonista del conjunto de cuentos árabes Las mil y una noches) 
fueron decidiendo la expansión de sus historias, de sus tiempos (presos) y de los 
muros tomados de la cárcel. 

 Por su parte, el equipo de facilitadoras se vio obligado a pensar en la tem-
poralidad de su propio proyecto, así como en la sustentabilidad y en las posibili-
dades de que acabara convertido en un trabajo potencialmente infinito. Aunque 
las paredes completas del penal hubiesen acabado recubiertas de pintura mural, 
las aspiraciones y objetivos levantados por el proyecto (conformación de colecti-
vidad, agencia, etc.) eran lo suficientemente fuertes y urgentes, como para seguir 
extendiéndolo, transformándolo, reinventándolo, refuncionalizándolo.

 A principios del año 2014, impulsadas por esta necesidad de seguir tra-
bajando con estas urgencias compartidas entre las mujeres presas y el resto de 
implicados en el proyecto comenzamos a pensar cómo continuar con el trabajo. 
¿Cómo hacer para que los gritos y las demandas, los deseos y las esperanzas di-
bujadas en las paredes del penal salieran fuera de los muros de Santa Martha?
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“¿CÓMO HACER QUE LA VOZ CORRA?”
se pregunta Lulú. 

 ¿Cómo pasar del secreto y del enigma, a la voz en grito capaz de destruir es-
tigmas ahí afuera?

 La pintura de los cuatro murales, y la infinidad de productos surgidos de esta 
primera parte del trabajo artístico y político (el documental, los libros, el diccionario 
canero, entre otros) atravesados por el enfoque de género, acabaron transformán-
dose –tras consensuar las posibilidades entre todos los integrantes del grupo– en 
un nuevo soporte: los fanzines. Un tipo de publicación que tiene, tal y como hemos 
podido comprobar a lo largo de las sesiones de trabajo, infinitas posibilidades. La 
reproductibilidad, la maleabilidad, la capacidad de innovación formal, el bajo coste, 
y las posibilidades de creación autónoma, manual y autogestiva son algunas de sus 
principales características.

 El trabajo realizado en Santa Martha (de los murales a la producción actual de 
fanzines) es un relato en muchas partes que podrían llegar a ser mil y una, como las 
noches de la princesa atrapada en la alcoba del sultán. El sultán protagonista de Las 
mil y una noches desposaba cada día una joven virgen y, después de pasar con ella 
la primera noche, la mataba al llegar el día como venganza contra su primera mujer 
(a quien había encontrado con otro hombre). Cuando le llega el turno a la princesa 
Sherezada, ésta desarrolla toda una técnica narrativa y de “entretenimiento”: de ocu-
pación del tiempo del sultán para conseguir salvar su vida.

“Queremos robarle su tiempo al juez. Robar-
le el tiempo con el que nos aplastó las vidas. 
Robarle el sueño, desvelarlo con nuestros di-
bujos y nuestras voces”
(Taller de fanzine, sesión 10).

La voz que corre. Iustración de Lulú realizada durante los talleres.



 A través de lo asombroso de lo relatado y de la curiosidad generada, cada 
nueva noche el sultán pide a la princesa que continúe con el relato inacabado del 
día anterior. La perspectiva de aquella narración que tenía que continuar la mantenía 
viva: la salvaba su habilidad por mantener la “historia por venir”. Sherezada contaba 
para no morir.

 Las presas del penal de Santa Martha cuentan, a través de sus murales y aho-
ra a través de los fanzines, para no callar. Sus historias, sus expedientes, la denuncia 
ante la falta de atención y la escasa presencia de perspectiva de género en sus pro-
cesos, y sus deseos de ser visibles, las lleva a embarcarse en este relato visual inaca-
bable que, además, encuentra en el fanzine posibilidades viables de sustentabilidad.
Pintando, contando, levantando la voz y la cabeza al realizar los murales y bajando 
la mirada hacia esos papeles que después, con los fanzines, lanzarán fuera de los 
muros, las integrantes de este proyecto han ido deshaciendo encierros: han deshe-
cho la soledad al embarcarse en un trabajo colectivo que las lleva a estar, pensar y 
actuar juntas. 

 Deshacen el silencio y rehacen la palabra y la mirada a través del relato vi-
sual y textual colectivo. Deshacen la separación entre práctica cultural y procesos 
jurídicos. Y además, parafraseando a Judith Butler, deshacen el género. Deshacen 
específicamente la idea de que las mujeres presas son personas privadas no sólo 
de libertad sino, además, de intelecto, de agencia, de deseo, de sexualidad. Como 
Sherezada estas mujeres desarrollan su carácter de agentes políticos, sociales y, en 
su caso, también jurídicos. No es casualidad que el  título final del fanzine haya sido 
LEELATU, aforismo que combina dos significados que rompen con la idea que se tiene 
de una mujer presa, que son tontas y que no saben: el primero “Lela tú”, “la tonta 
eres tú” por pensar que lo soy yo, y el segundo “leéla tú”, lee nuestro hacer, lo que 
somos nosotras desde nosotras mismas.

 La apuesta de este proyecto es con-
siderar que con todo ello deshacen, ade-
más, la cárcel.

 La fase actual de producción edito-
rial, es el resultado de un trabajo largo, 
complejo y muy estimulante donde la prác-
tica de la pintura mural y de la producción 
de publicaciones independientes –el muro 
y el papel– se entrelaza (se mezcla) con la 
práctica jurídica, con la teoría y el activismo 
feminista, con el reclamo del derecho a ver, 
pero también con la posibilidad de no ver 
derecho: con la posibilidad de ver al tras-
luz, entre los hoyos, ver chueco.

Fanzine Leelatu: imagen elegida para la portada y título del 
primer fanzine.
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 Las presas de Santa Martha acompañadas por las facilitadoras del pro-
yecto “Mujeres en espiral”, han pensado en las posibilidades del relato visual y 
su relación con la ley: la ley de lo que puede ser dicho, la ley de lo que puede 
ser visto, y la ley que las tiene presas.

 De este modo, desde el discurso visual, el discurso jurídico y de los de-
rechos humanos se reclama el derecho a hacer visible, el derecho a ser audi-
bles y también el derecho a mirar por una misma. El derecho a la “autopsia” 
que según explica Cristián Gómez-Moya(2) , haciendo referencia a la etimología 
griega de la palabra [autos/opsis], sería una incipiente forma del derecho: el 
derecho de ver-por-uno-mismo. El derecho a recibir la mirada “de vuelta” del 
otro. Y es que, el derecho a mirar implica, en primer lugar, el derecho a ser 
reconocido por el otro (Mirzoeff, 2011(3)): un principio radicalmente cercenado 
con el encarcelamiento.

 De ahí la importancia de que estas prácticas artísticas hayan estado 
acompañadas por otras formas de mirar, otras perspectivas sobre las que se 
han construido cada una de las sesiones: la perspectiva de género, la de los 
estudios críticos legales, la perspectiva de la cultura visual.

 El paso de la monumentalidad de las paredes a la inmediatez de páginas 
tamaño oficio, supone un gesto físico que ilustra, también, una nueva inten-
ción: una intervención concentrada, ahora, en la distribución y expansión –rá-
pida y extensiva– de las voces de las autoras. 

 Los fanzines funcionan en el mismo sentido que las pinturas murales y 
los cuentos de Sherezada: funcionan contando. Ponen en marcha las estrate-
gias para recuperar lo primero que se pierde al entrar en la prisión: la voz, la 
palabra. Las estrategias del encierro hacen que las presas dejen de “sonar”, 
de ver y de ser vistas. Ser víctimas, dicen ellas mismas, es no poder contar, es 
haber perdido la voz. Estar presas, podríamos añadir, es también no poder ver 
el horizonte, es haber perdido el derecho de la mirada y el derecho a ser vistas. 
Lo que sí cambia, en esta fase de trabajo editorial, son las estrategias artístico-
pedagógicas encaminadas a explorar otros formatos y otras formas de distri-
bución de la producción visual en la cárcel: otros modos de publicar, de hacer 
públicos, los relatos de las mujeres presas.

 Así nos interesamos en pensar en las posibilidades de creación de otros 
imaginarios desde las páginas de publicaciones como los fanzines: un tipo de 
edición independiente, marcada a lo largo de la historia por haberse situado al 
margen de las instituciones oficiales administradoras del saber (Lara, 1976 (4)) 
pero capitales para relatar una parte fundamental de la historia de la cultura 
visual en el último medio siglo.

 Y de este modo seguimos en estas piruetas repletas de contradicciones 
y de retos: primero hacer pintura mural (paradigma del llamado “arte público”) 
en un espacio de encierro y, ahora, producir una publicación independiente y

2. Gómez-Moya, R. (2012). Arte y visualidad en los archivos desclasificados. Santiago de Chile: Palinodia.
3. Mirzoeff, N. (2011). The right to look. A counterhistory of visuality. Durham: Duke University Press.
4. Lara, A. (1976). “El mundo de los fanzines”. El País: 23/07/1976. http://elpais.com/diario/1976/07/23/cultu-
ra/206920810_850215.html [fecha de consuta: 27/10/2014].
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contracultural dentro de una de las instituciones más coercitivas de nuestra 
sociedad: el sistema penitenciario.

 El carácter colectivo, fragmentario, reciclable e independiente de este 
tipo de saber a veces denominado contracultural (en tanto que se aleja de los 
procesos culturales hegemónicos) corre en paralelo con el carácter colectivo, 
fragmentario, inestable, y en muchos sentidos reciclable, que define el contex-
to espacial y los procesos identitarios en los que las mujeres presas viven.

 Nos pareció muy interesante, siguiendo esta búsqueda por la autonomía, 
utilizar las técnicas de producción fanzineras (técnicas de producción no sólo 
artística, sino de producción de sentido), basadas en esa filosofía del DIY (Do 
It Yourself / Hazlo tú misma) y el DIWO (Do It With Others / Hazlo con otras) 
que, además, están ligadas a muchas prácticas feministas y de acción cultural, 
artística y política con perspectiva de género. Unas prácticas que comparten 
la idea de la autoproducción (en múltiples esferas de la vida cotidiana) como 
alternativa al consumo masivo del capitalismo tardío.

 Como detallaremos en el apartado dedicado a los talleres, las discusio-
nes en torno a la (in)definición de este tipo de publicaciones independientes se 
extendió prácticamente a lo largo de todas las sesiones.

 Las facilitadoras comenzaron proponiendo esta definición de Ricardo Du-
que (responsable de la Fanzinoteka de Barcelona, España) como punto de par-
tida para la discusión y la conformación de una definición propia de fanzine:

5. Cita extraída de la web del proyecto: <http://www.fanzinoteca.net/info/> [fecha de consulta: 11/02/2014].
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Entendemos por fanzines (en general) aquellas publicaciones  
independientes (fanzines, hand made books, y otras publica 
ciones que nos parecen interesantes) […], producidas  con 
medios de bajo coste, distribuidas de forma limitada, creadas 
como un medio de expresión directa y sin el objeto de generar 
un beneficio económico. El proyecto se desarrolla desde el de-
seo de poner en valor este formato editorial como paradigma 
de práctica cultural libre, autogestionada, mutante y diversa 
que resiste a la obsolescencia tecnológica. No se trata siquiera 
de un proyecto romántico, de corte vintage o fetichista, sino 
que responde a la necesidad de recuperar y compartir la pasión 
por ciertas formas de hacer y entender la cultura(5).



Las fanzineras de Santa Martha acabaron su manifiesto colectivo (que ocu-
pa las páginas centrales de la publicación) con las siguientes palabras:

  ¿Por qué un fanzine?
• Es una alternativa a nuestro alcance. Tenemos la capacidad, la 
disposición y el apoyo para hacerlo.

• Es fanzine es libre, versátil, portátil y compacto. Puede ser 
realizado bajo cualquier condición.

• Es rebelde, autónomo, no conoce límites.

• Es lo que quiere ser sin pasar bajo el control o la censura de 
nadie.

• Puede tomar cualquier forma, estilo, tono, tamaño, formato, 
puede ser grande o pequeño, sencillo o complejo.

• Refleja la diversidad y fuerza que tenemos como grupo.

• La variedad de su contenido puede ser infinita.

• El fanzine puede pasar de la mano del autor al lector de ma-
nera directa (a diferencia de los murales).

• Es de fácil acceso y es más visible, se puede reproducir fácil-
mente.

• No tiene derechos reservados y es un ejercicio de libertad.

• Un fanzine es un arma blanca con una lengua filosa.

El fanzine es un arma blanca con la lengua filosa. Lulú





Lo anterior nos muestra la importancia de 
favorecer la consolidación de una concien-
cia de igualdad, iniciando con un proceso 
de sensibilización en género dentro del sis-
tema penitenciario, entre las mujeres que 
viven en reclusión. De esta forma, la incor-
poración de la perspectiva de género se irá 
ubicando como una necesidad real, al pro-
blematizar la situación social que viven las 
mujeres, evidenciando las condiciones de 
discriminación, marginación y violencia de 
género de que son objeto. De igual manera, 
las mujeres presas comenzarán a asumir-
se como sujetos activos de transformación 
de sus propias realidades, reconociéndose 
agentes de derechos y obligaciones, con 
posibilidades reales de acceso a la justicia.
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 En el proyecto de investigación-acción, que informa a este manual, 
se plantea conocer los movimientos permanentes y la apropiación de las iden-
tidades, e historias de las mujeres en prisión a través de talleres pedagógico-
culturales movilizados por las siguientes preguntas:

¿Qué es posible mirar en los muros de una prisión? ¿Qué se genera en el paso 
de un “grito” a una “acción”? ¿Cómo resisten las mujeres las cárceles que las 
encierran? ¿Qué se ilumina en sus conciencias y en los productos que generan? 
¿Qué otros encierros viven las mujeres además del de la prisión?

Partiendo de estas consideraciones nos planteamos los siguientes objetivos 
con esta publicación:

• Activar el vínculo que se establece entre una universidad pública, la Universidad 
Nacional Autónoma de México y la urgencia social (mujeres en condición de reclusión) 
que se materializa con una propuesta pedagógica de producción y diseminación del 
conocimiento, para intervenir desde los estudios de género en lo que se sabe y en 
cómo se sabe. Para conocer desde la experiencia y la acción de las mujeres,  como 
un saber legítimo, saber que ocurre en un lugar situado, en un contexto social, histó-
rico y cultural,  y con ello, desarrollar herramientas pedagógicas para contribuir a la 
creación de comunidades críticas.

• Intervenir el espacio carcelario con proyectos artísticos-pedagógicos que promue-
van en las mujeres en reclusión, la creatividad, el trabajo colectivo, el reconocimiento 
de sus derechos y el análisis crítico de las lógicas de género imperantes. 

• Promover desplazamientos que permitan mirar el ejercicio de poder “sobre”, los 
mandatos y ordenamientos sociales, los regímenes hegemónicos de raza, clase, sexo, 
edad, género, entre otros.

• Estimular las capacidades, habilidades y actitudes que lleven a quien facilita proce-
sos formativos, a capitalizar su propia experiencia, a pensar, a preguntar, a expresarse 
en relación con la equidad de género y la resolución no violenta de conflictos en su 
práctica educativa cotidiana.

• Proponer herramientas que permitan sensibilizar a nuevos grupos de internas de 
penales de la república mexicana en género, autobiografía, arte y justicia. 

• Producir materiales pedagógicos, artísticos y de difusión para promover los dere-
chos humanos de las mujeres en los reclusorios femeniles.

• Develar las marcas de género, estereotipos y formas de violencia y discriminación 
hacia las mujeres. Así como promover agencia y formas de empoderamiento desde la 
perspectiva de género en las mujeres en reclusión.
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 La publicación que presentamos a continuación, muestra una propuesta 
pedagógica cuya construcción inició hace 9 años, propuesta que se ha ido con-
formando, definiendo y redefiniendo a través de diversos proyectos derivados 
de la actividad docente y en donde el aula, el aula expandida, es entendida 
como: 

el principal espacio desde donde es posi-
ble generar nuevas formas de conocer, de 
con-vivir, ser y hacer,  juntas […] Aulas de la 
UNAM, entendida como plataforma que da 
voz a preocupaciones y demandas sociales, 
jurídicas y políticas. 

(Belausteguigoitia y Lozano, 2012: 9)(6).

 Encuentra su fundamento en las Pedagogías en Espiral, pedagogías obli-
cuas, inclinadas a la producción y diseminación del conocimiento desde dentro, 
desde abajo, desde el límite que entienden lo pedagógico como un particular 
tipo de operación de torsión, de giro, en este caso situado en el encierro. 

 Esta propuesta pedagógica ha sido construida a partir de múltiples ex-
periencias, de conectar la defensa de los derechos de cuerpos cercados, no 
normativos de mujeres en reclusión, con la resistencia y con la lucha contra 
la discriminación por razones de clase, raza, edad, y lugar de enunciación  
geopolítica. Esta propuesta pedagógica y feminista está comprometida con el 
análisis crítico de la normalidad de una pedagogía que piensa su función en la 
normatividad y la regulación.

6. Belausteguigoitia R., Marisa y Lozano D. L. P.,  Rían (coordinadoras). 2012. Pedagogías en Espiral. Experien-
cias y Prácticas. México. PUEG-UNAM.



• Formación descolonizadora. Busca a través del proceso formativo cuestionar, 
desmontar, des-hacer todo tipo de discriminación étnica, racial, sexual, de gé-
nero, social, cultural, religiosa, lingüística, política, económica. A través de pro-
cesos liberadores de cambio y superación de estructuras mentales coloniales, 
la revalorización y la resistencia. 

• Búsqueda de una sociedad igualitaria, impulsando comunidades críticas, que 
cuestionen, alcen la voz y la mirada, derriben barreras, prácticas discriminato-
rias y violentas. Que tomen la palabra, que construyan colectivamente.

 Proponemos un manual sobre un espacio y unas prácticas encabezadas 
por las ideas de autogestión, producción autónoma, independiente, colectiva, 
que busca deshacer la cárcel, el género, identidades y subjetividades construi-
das bajo la dominación de estructuras patriarcales, machistas, racistas y sexis-
tas de las mujeres: deshacer la cárcel con otras, en colectivo, haciendo UDIY/
UDIWO(7).
 
 Se trata de una aportación encaminada a generar conciencia crítica fe-
minista y a dejar constancia de la confluencia de discursos disciplinarios de la 
cultura visual y de las nuevas pedagogías que hacen referencia a urgencias 
sociales y políticas contemporáneas entre las mujeres en reclusión y quienes 
formamos y conformamos las escenas pedagógicas. 

 Este  manual invita a desordenar lo que las internas/y quien facilita sa-
ben; lo que las disciplinas/saberes establecen como límites y, lo que exalta el 
entendimiento, la indignación y el deseo.

7. Undo It Yourself / Undo It With Others.
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¿Para qué?
 Para la visibilización, para la potenciación del análisis crítico y, para el 
desarrollo de estrategias de transformación de la problemática existente en 
materia de discriminación de género, desigualdad, inequidad, violencias, la fal-
ta de oportunidades educativas, de empleo, de atención a la salud, que viven 
las mujeres en prisión.

 Este manual presenta una propuesta pedagógica y operaciones pedagó-
gicas. Una propuesta pedagógica que se empeña en favorecer la consolidación 
de una conciencia de igualdad a través de la incorporación de la perspectiva de 
género, la problematización de la situación social que viven las mujeres presas, 
y evidenciando las condiciones de discriminación, marginación y violencia de 
género de que son objeto.

 Operaciones pedagógicas torcidas, en giros y sensibles que  visibilizan lo 
que antes no se veía, espirales que dan voz a quienes poco son escuchadas, y 
voz a mujeres en prisión.

 Aquí tienes un manual hecho con nuevas pedagogías, con herramientas 
que esperamos participen de la construcción colectiva de la justicia social y con 
perspectiva de género, en el espacio de reclusión.

OBJETIVO GENERAL
• Que las mujeres en reclusión desarrollen agencia y empoderamiento des-
de la perspectiva de género a través de proyectos artísticos-pedagógicos que 
promuevan creatividad, trabajo colectivo, reconocimiento de sus derechos, la 
crítica a lógicas de género  y ordenamientos sociales imperantes.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Que las participantes:

• Vivencien el proceso de sensibilización en género dentro de algún penal de 
la república mexicana, como mecanismo de reconocimiento como mujeres con 
voz y derechos.

• Construyan  agencia y formas de empoderamiento desde la perspectiva de 
género, que  les permita resistir las contradicciones, carencias y restricciones 
del sistema penitenciario  y generar alternativas  a su condición de género una 
vez que son liberadas.



• Desarrollen estrategias creativas  de reflexión y expresión de sus problemá-
ticas, necesidades y deseos a partir de materiales pedagógico-artísticos y de 
difusión.

• Desarrollen  creatividad y  autonomía a partir de la impartición de talleres de 
cultura visual, arte y literatura desde una perspectiva de género, de la diversi-
dad y de derechos humanos.

• Construyan el tránsito activo y participativo, hacia su transformación como 
mujeres y como ciudadanas(8). 

OBJETIVOS DIDÁCTICOS
• Atender a la construcción de una experiencia dialógica y empática que per-
mita la construcción colectiva del conocimiento y de la producción artístico-
pedagógica  a través del  trabajo colectivo desde la Perspectiva de Género(9).

8. La dualidad situar-sitiar ha sido creada por la Dra. Marisa Belausteguigoitia con el fin de visibilizar y así 
diferenciar las tensiones que surgen entre las prácticas que ubican-sitúan un discurso y un sujeto, de aquellas 
que lo cercan y le impiden la apropiación de estrategias y formas de resistencia (cf. “conocimientos situados”, de 
Donna Haraway).
9. Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) (2007), Glosario de género, México, p.p. 104-105.  Programa 
Universitario de Estudios de Género (PUEG) (2008), Glosario de términos relacionados con violencia y género, 
México, documento interno, p.10.

Perspectiva de género. Es una forma de análisis que se utiliza 
para mostrar que las diferencias entre mujeres y hombres están 
no sólo en su determinación biológica, también en las dispari-
dades culturales que se asignan a los seres humanos, las cuales 
han generado desigualdades de trato, acceso y oportunidades. 
Esta perspectiva ayuda a comprender más profundamente tan-
to la vida de las mujeres como la de los hombres y las relacio-
nes que se dan entre ellos 

(INMUJERES, 2007: 104 y 105; PUEG 2008: 10).

• Ofrecer estrategias favorecedoras del trabajo en equipo y de procesos coope-
rativos de construcción colectiva mediante el diálogo. 

• Potenciar tanto una actitud constructiva como una capacidad de análisis crí-
tico 

• Desarrollar una experiencia que permita ser parte del grupo al que pertenece 
y ser capaz de incidir, de forma constructiva, en el medio y alcanzar acuerdos 
con quienes no piensan como ella.



¿Cómo hacer?
• Haciendo-nos, enseñando-nos  y aprendiendo-nos.

• Conjugando los verbos en gerundio y en plural. Gerundio que demuestra ac-
ción, plural que nos involucra.

 El trabajo con mujeres en reclusión se centra en tres nociones que sitúan 
sus experiencias: 

• El relato visual (historia negociada de forma colectiva de luchas, fortalezas, 
sufrimientos y demandas de las mujeres en reclusión).

• Frontera (como indicador de que un relato sólo se da a partir del acto de 
cruzar fronteras).

• Noción de espiral (como sinónimo de voces que ascienden y descienden en 
la vida de las mujeres).

 A partir de estas tres nociones, texto e ilustración construidos desde la 
perspectiva de género, de la diversidad y de los derechos de las mujeres, cons-
tituyen un espacio narrativo donde las mujeres pueden leerse a sí mismas así 
como narrar y resignificar sus múltiples encierros. 

 El trabajo con las mujeres consiste en descubrir e integrar los símbolos 
de la propia experiencia en tres registros: 

• Narración colectiva
• Contexto carcelario local  
• Ámbito de la justicia
 La propuesta, en lo sustantivo tiene, como referencia metodológica, la 
perspectiva de género, la pedagogía, el arte y la cultura visual. Desde este 
marco derivamos hacia la reflexión individual y colectiva de la impartición de 
justicia en los cuerpos sitiados de las mujeres en reclusión.
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I. TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO: 
HACER Y DESHACER EL GÉNERO

II. TALLER DE TRANSICIONES: 
DEL GÉNERO A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL

III. TALLER DE PRODUCCIÓN CULTURAL CON PERSPEC-
TIVA DE GÉNERO. “REVISTA CULTURAL ILUSTRADA DE 
LAS MUJERES EN ESPIRAL, NUEVAS PEDAGOGÍAS 
DESDE LOS MÁRGENES”



TALLERES, SESIONES Y OBJETIVOS
 La figura del taller constituye una forma de trabajo que integra la teoría y 
la práctica, conjuga también a las mujeres reclusas con tareas y reflexiones que 
fomentan el trabajo en colectivo a la vez que autodeterminado por un deseo de 
transformación personal como mujeres. Implica una resolución colectiva, una im-
pronta personal y una acción práctica.

 Los talleres que presentamos han sido construidos desde las pedagogías en 
espiral, pedagogías oblicuas, inclinadas a la producción y a la diseminación del co-
nocimiento desde dentro, desde abajo, desde el límite que entienden lo pedagógico 
como un particular tipo de operación de torsión y de giro situado en el encierro. 
Los talleres se proponen desde estas pedagogías como conjunto de actividades y 
reflexiones que se entremeten –entrometen– en las paredes, en los cercos y ser-
pentinas que conforman el espacio del encierro, pero también en sus situaciones 
particulares como mujeres, en sus vidas cercadas mucho antes de serlo en Santa 
Martha, en sus casos sin perspectiva  de ninguna especie, en sus preocupaciones y 
problemas.

 En ellos son las pedagogías de la pregunta, del encierro, de lo invisible, so-
noras, del asombro, de la imaginación, transculturales, disidentes, del fracaso, de 
las emociones y de la resistencia, las que articulan preguntas, objetivos y ejercicios. 
En cada sesión estas pedagogías nos señalan movimientos por hacer, focalización 
de miradas, articulación de voces, imaginación de posibilidades, reconocimiento de 
emociones, descubrimientos, análisis y  apropiaciones por promover.

 Los talleres preceden a cada toma de la pared, a cada alzamiento y a cada 
tránsito al papel, preparan el trabajo en colectivo, la autodeterminación y disponen 
las emociones que integran representaciones significables del desconsuelo, pero 
también de la esperanza postrada, incitan al deseo de compartir y de aprender. En 
una palabra, preparan a una “entrega inmediata” de aquello que se obtura en la 
cárcel: la  urgencia por hacer. 
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SESIÓN 1. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos vamos haciendo, 
cómo nos vemos? ¿Qué queremos?
Pedagogías de la pregunta

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Conozcan la propuesta de “Mujeres en espiral”, su historia, sus productos y 
perspectivas.

• En colectivo, tomen acuerdos de participación.

• Conozcan intereses y experiencias personales y colectivas.

SESIÓN 2. El género o cómo aprendimos a ver el mundo
Pedagogías de lo invisible

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Reconozcan los diversos encierros vividos dada la condición y posición de 
mujeres.

• Recuenten historias y tensiones de las mujeres en reclusión.

• Relacionen los encierros desde su condición de mujeres.

• Distingan las relaciones derivadas de lógicas de género y de poder imperan-
tes en la sociedad.

SESIÓN 3. Mi mundo, silencios, espacios y  tiempos
Pedagogías sonoras

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Reconozcan los movimientos permanentes y la apropiación de las identidades 
e historias de mujeres.

• Reconozcan las diferencias en la apropiación y tránsito de espacios según el 
género, la clase, el color y la sexualidad.

• Analicen los factores participantes de los procesos de socialización de las mu-
jeres, sobre todo aquellos que las obligan a la restricción y el encierro.

I. TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO: 
HACER Y DESHACER EL GÉNERO



• Descubran las consecuencias prácticas en la asignación de territorios (fronte-
ras, encierros y territorios).

SESIÓN 4. El camino del no veo, no oigo, no digo, al de mirar 
y  decir fuerte
Pedagogías del asombro

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Reconozcan la impunidad, la injusticia, la discriminación, la dominación, el 
sometimiento, las fallas en del sistema machista y patriarcal, desde su condi-
ción de género, clase, sexualidad.

• Distingan las condiciones de discriminación, marginación y violencia de géne-
ro de que han sido objeto por el hecho de ser mujeres.

• Identifiquen la palabra, la imagen, y la voz (el cuerpo) como estrategia contra 
la exclusión.

SESIÓN 5. Relaciones de dominación y de subordinación vi-
vidas en mis encierros
Pedagogías de la imaginación

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Identifiquen las diversas formas de violencias contra las mujeres, que deriven 
en diferentes formas de restricción del movimiento y de la conciencia.

• Interpreten sus propias formas de invisibilidad-sometimiento jugadas indivi-
dual y colectivamente.

• Reconozcan y construyan formas creativas de resistencia y sobrevivencia; de 
deconstrucción-reconstrucción de las mujeres en reclusión.

SESIÓN 6. ¿Y mis derechos? ¿Y nuestros derechos?
Pedagogías transculturales

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Reconozcan sus necesidades, problemáticas, intereses y derechos personales 
y colectivos.

27



• Reflexionen sobre el acceso al ejercicio de sus derechos como ciudadanas 
plenas.

• Identifiquen visual y narrativamente consecuencias de restricción de dere-
chos.

SESIÓN 7. ¿Ciudadanía en el encierro? Ciudadanía partici-
pativa
Pedagogías del fracaso

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Identifiquen los conflictos como parte de las relaciones humanas.

• Analicen los conflictos con lentes de género.

• Sinteticen formas propias, estrategias individuales y colectivas, para la posi-
ble resolución no violenta de conflictos.

SESIÓN 8. Recuento del Cuento
Pedagogías de las emociones

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Conciban esta última sesión como una de resumen y transición.

• Analicen, diseñen y rediseñen estrategias de resistencia y de construcción de 
ciudadanía en un espacio cercado y de múltiples encierros.

• Propongan formas de participación ciudadana  en el encierro.

• Concreten  acciones a emprender  para ser tratadas con dignidad y justicia.

SESIÓN 9. Del muro al papel: de la fuerza de lo monumental 
a la visibilidad de lo pequeño
Pedagogías de las emociones

Objetivos de sesión

Que las participantes...

II. TALLER DE TRANSICIONES: DEL GÉNERO 
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• Ubiquen las capacidades que les permitieron  tomar la palabra y la pared  en 
formato monumental.

• Evalúen la potencia del papel vis-à-vis la pared, para representar la magnitud 
y calidad de su des/esperanza.

• Transiten de la brocha y el andamio a la pluma y el papel.

• Identifiquen las emociones y la potencialidad de la toma de la palabra y el 
papel en el camino de la conciencia y la acción cohesiva y no coercitiva.

• Re-transiten el camino del Grito, primer mural al cuarto, Acción colectiva por 
la justicia como toma de la palabra desde su papel como mujeres en un for-
mato distinto.

SESIÓN 10. De la coerción a la cohesión
Pedagogías del encierro

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Analicen –a través de operaciones pedagógicas alternativas basadas en la 
confianza, la autodeterminación y la creatividad–  las formas en que el cambio 
en sus identidades de género, inicia la posibilidad de  un acceso a la justicia, 
basado en la construcción de una verdad colectiva sobre su situación desven-
tajosa como mujeres.

• Consideren la función de la literatura, la pintura, la autobiografía, la plástica, 
y la producción artística en su conjunto como formas creativas y de cohesión 
en la transformación crítica de su papel como mujeres.

Imagen del fanzine Mujeres Pancarta #1, Gelen Jeleton, 2014.
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III. TALLER DE PRODUCCIÓN CULTURAL CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO. “REVISTA CULTURAL ILUSTRADA DE LAS MUJERES EN 

ESPIRAL, NUEVAS PEDAGOGÍAS DESDE LOS MÁRGENES”

SESIÓN 11. Hazlo tú misma, hazlo con otras (DIY/DIWO)
Pedagogías disidentes

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Se familiaricen con las múltiples posibilidades (formales y de contenido) de 
un fanzine.

• Conozcan las bases de la filosofía DIY (Hazlo tú misma) y DIWO (Hazlo con 
otras) para pensar en las posibilidades de la autogestión, y la creación colectiva 
e independiente.

• Pensar en las posibilidades del “UDIWO” (Deshacerlo/la –la cárcel– con otras). 
¿Cómo deshacer la cárcel en colectivo?

SESIÓN 12. Fanzines, femzines
Pedagogías de la resistencia

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Se introduzcan en el mundo del Fanzine, con especial atención a las produc-
ciones realizadas con perspectiva de género, y con atención a asuntos como los 
derechos humanos, la justicia social, la sexualidad, etcétera.

• Conozcan el tipo de producción, distribución, costos, y demás aspectos de 
los fanzines.

Imagen del fanzine Chavalas Zine que surge de una 
exposición de fanzines realizados por mujeres, 2014.



SESIÓN 13. Manos a la obra. Ilustración. Cómic
Pedagogías críticas

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Reconozcan sus propias formas de expresión y producción con perspectiva 
de género.

• Manejen materiales propios de la ilustración (comic).

SESIÓN 14. Manos a la obra: Técnicas gráficas 1
Pedagogías críticas

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Reconozcan sus propias formas de expresión y producción con perspectiva 
de género.

• Conozcan y pongan en práctica técnicas como la serigrafía, el grabado, la 
producción de sellos, estampados y calcomanías.

SESIÓN 15. Manos a la obra: Técnicas gráficas 2
Pedagogías críticas

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Reconozcan sus propias formas de expresión y producción con perspectiva 
de género.

• Conozcan y pongan en práctica técnicas como la serigrafía, el grabado, la 
producción de sellos, estampados y calcomanías.
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SESIÓN 16. Trabajo colectivo: DIWO (Do It With Others / 
Hazlo con otras)
Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Revisen los conocimientos técnicos adquiridos en las dos sesiones anteriores 
y piensen cómo incorporarlos al trabajo colectivo.

• Se piensen en la conceptualización de un trabajo colectivo: qué espacio físico 
ocupan, dónde está su voz, cómo generar una conversación.

SESIÓN 17. Manos a la obra. Maquetación 1
Pedagogías de la imaginación

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Conozcan y pongan en práctica técnicas manuales de maquetación.

• Sean capaces de dar forma editorial a un trabajo colectivo.

SESIÓN 18. Manos a la obra. Maquetación 2
Pedagogías del asombro

Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Conozcan y pongan en práctica técnicas manuales de maquetación.

Imagen de fanzine Vómito ¡Y rabia! #2. Colectivo Rosa 
Chillante, publicado por Pet-Rat.
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• Sean capaces de dar forma editorial a un trabajo colectivo.

• Se termine el máster-maqueta del primer fanzine.

SESIÓN 19. Manos a la obra.  Encuadernación, Detalles ma-
nuales y Distribución
Objetivo de sesión

Que las participantes...

• Aprendan los procesos de encuadernación y arte final del producto.

• Discutan junto con las facilitadoras las posibilidades de distribución del fan-
zine.

Imagen de la ilustradora J. Tamaki.
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SESIÓN 20. Presentación y Distribución
Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Decidan las estrategias de presentación y distribución de sus producciones.

• Piensen en las rutas para convertir el proceso artístico cultural y la perspecti-
va de género en un proyecto sustentable y perdurable.

CIERRE Y PRESENTACIÓN. Despedida y cierre.

SESIÓN 21. Cierre y exposición
Objetivos de sesión

Que las participantes...

• Visibilicen la producción de su fanzine/revista cultural.

• Puedan explicar el proceso de producción atravesada por la perspectiva de 
género y encabezada por las posibilidades de transformación, a través de la 
práctica cultural, de los espacios de encierro.

Imágenes tomadas del video-animación Cómo hacer un fanzine. Película educativa exhibida en el festival Autoplacer, 
en la terraza del CA2M, de la mano de “Jerseys para los Monos”, 2012.
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I. TALLER DE SENSIBILIZACIÓN EN GÉNERO:
HACER Y DESHACER EL GÉNERO

SESIÓN 1. ¿Quiénes somos? ¿Cómo nos vamos haciendo, 
cómo nos vemos? ¿Qué queremos?
Pedagogías de la pregunta

Objetivos de sesión

Que las participantes:

• Conozcan la propuesta, su historia, productos y perspectivas.

• En colectivo, tomen acuerdos de participación.

• Conozcan los intereses y experiencias personales y colectivas.

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS
CALENTAMIENTO
Técnica: Presentación     

FORMAS DE ORO      
Tiempo: 10 min.

Objetivo particular

Proponer colectivamente las formas mínimas y máximas que favorezcan el tra-
bajo grupal y que permitan óptimas condiciones a lo largo del taller.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Explica al grupo que el trabajo en modalidad de taller requiere de una parti-
cipación activa de todas las integrantes, por lo que es necesario establecer las 
formas de un ambiente de confianza y respeto.

• Pregunta al grupo qué se vale y qué no se vale en el trabajo dentro del taller. 

PRESENTACIÓN        
Tiempo: 10 min.

Objetivo particular

• Que las integrantes del grupo inicien el re-conocimiento de quienes trabaja-
remos juntas, estableciendo elementos mínimos para el desarrollo del trabajo 
colaborativo.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Explica a las participantes que para presentarnos, comentaremos en 30 se-
gundos cómo nos gustaría ser tratadas. 

• Les pide construir alguna frase donde cada una señale, cómo le gustaría ser 
tratada en este espacio.



Preguntas guía

• Intenta recordar alguna experiencia de trabajo colectivo, en la familia, en la 
casa, en la calle que te haya gustado por cómo te trataron. ¿Qué se permitía 
y cómo era ese trato?

• ¿Por qué será importante tener claro, qué es lo que no me gusta que me 
hagan? ¿Cómo me gustaría que me traten mis compañeras?

• ¿Podré no hacer lo que no le gusta a las demás, que les hagan? ¿Podré hacer 
lo que me gusta que me hagan a las demás?

• ¿Cuánto aporta esto al trabajo en equipo y en grupo, cuya finalidad es la pro-
ducción colectiva de saber y de hacer entre mujeres? ¿Cómo me gustaría que 
esto aporte al trabajo en equipo?

Puntos para la conceptualización

• Para que un grupo se conforme es necesario construir vínculos entre las per-
sonas, vínculos  que les posibiliten desarrollar un trabajo colaborativo.

• Conocerse es el primer paso para construir lazos de confianza.

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN

Ejercicio 1. Inicio. Recorrido por los cuatro murales, un pasaje por el 
proyecto “Mujeres en espiral”(10), sus tiempos, sus productos y pers-
pectivas 

Técnica: Imágenes y presentación colectiva  
Tiempo: 40 min. 

Puntos de partida

Quien facilita:

• Presenta con imágenes los cuatro murales realizados de 2008 a 2013 en San-
ta Martha Acatitla.

• Solicita a las participantes que registren lo  que les hacen sentir y pensar esas  
imágenes.

• Solicita que al término de la presentación de cada mural, cada participante 
tome la palabra y responda ¿Qué sintió al ver las imágenes? y ¿qué le enseñó 
o enseña  ese mural?

Ejercicio 2. Globos Aerostáticos 

Técnica: Imaginería             
Tiempo: 40 min.

10. Belausteguigoitia, Marisa. (2013) Coord. Editorial. Pintar los muros: Deshacer la cárcel. PUEG-UNAM. Méxi-
co. Versión completa  en línea. www.mujeresenespiral.com
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Objetivo particular

Que las participantes:

• Reconozcan sus intereses particulares y los intereses de las  compañeras en 
este  viaje que estamos iniciando.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Solicita a las participantes que se acomoden en un lugar del espacio grupal y 
se pongan lo más cómodas posible.

• Les muestra imágenes de globos aerostáticos (buscarlas y tomarlas de inter-
net) en diapositivas o en copias.

• Les comenta que haremos un viaje al lugar al que cada una desee ir (todo a 
través de la imaginación).

• Les pide que cierren los ojos y que se dejen conducir por una imaginería, 
espacio en donde todo se vale y es posible.

• Les pide que se dirijan a él suavemente, que imaginen en donde está ubicado 
su globo, cómo es, que salgan (con la imaginación de este espacio) y caminen 
hacia él. Para ello vamos a imaginar que salimos de donde estamos, que ca-
minemos por los patios del penal. Les pide  que elijan una de las imágenes de 
uno de los cuatro murales y será justo por ahí, el espacio por donde pueden 
dirigirse a su propio globo.  

 Una vez que lleguen a él, se van a subir y van a recorrer muchos lugares (grandes ciudades, 
bosques, playas, montañas nevadas, lagos, desiertos), pueden ser lugares conocidos o desconocidos, 
pueden ser espacios de nuestro pasado, de nuestro presente o bien de nuestro futuro. Elijan uno de 
esos lugares y lleguen a él. Se bajan y exploran un poco el lugar (es un lugar de la imaginación así es 
que puede haber cualquier cosa o persona. De pronto tienen frente a ustedes tres edificios, cabañas, 
palapas, casas, todo depende del lugar a donde fueron, elijan alguna de ellas. ¿Por qué esa? porque 
ustedes así lo decidieron (la del centro, la de la derecha, la de la izquierda, la grande, la mediana, la 
pequeña, la colorida, la gris, la que ustedes quieran) van a entrar a la elegida. La puerta se abre sua-
vemente y están dentro, puede que haya gente pero no las ve, así es que pueden visitar el espacio, 
vean todo, pero poco a poco focalicen su búsqueda. En algún lugar van a encontrar un cofre… es el 
cofre que condensa sus deseos… puede ser de metal, de madera, de cualquier material, de cualquier 
color y aunque no es muy grande, como con la imaginación todo se vale, puede hacer dentro de todo 
elefantes, casas,  papeles, lo que sea. Ustedes van a buscar algún objeto, alguna persona quizás,  que 
les llame la atención, que les guste, que les diga algo, que deseen. Lo importante es que lo traigan de 
regreso a compartir con nosotras. Lo van a tomar entre sus manos (aunque sea  muy grande se vale, 
esto lo permite la imaginación). Lo guardan dentro de su bolsillo o entre sus manos. Cierran el cofre, 
dan una última mirada alrededor y salen del lugar. Se dirigen a su medio de transporte, recorren el 
camino de regreso a este lugar, caminan por los pasillos, llegan al salón, toman su lugar y poco a poco, 
tan despacio como quieran abren sus ojos.

• Ahora voluntariamente alguna nos va a comentar, a dónde fue, que encon-
tró, cómo se sintió, qué trajo y por qué.
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• Vamos a compartir la experiencia de todas, para conocer un poco de nuestros 
deseos, intereses, disponibilidad de emprender hoy este viaje, en este proyec-
to.

• La mejor forma para compartirlo es que lo convirtamos en ilustración: ¿qué 
habría en su ilustración?, ¿cuál sería el tema central? 

Preguntas guía

• ¿Fue difícil o fácil dejarse llevar en este viaje de imaginación?
• ¿Cómo se sintieron?
• ¿Qué tan difícil fue compartir?

Elementos para la conceptualización

• El trabajo se centrará en tres nociones que sitúan las experiencias de las 
mujeres: a) relato visual (historia negociada de forma colectiva de luchas, for-
talezas, sufrimientos de las mujeres en reclusión), b) frontera (como indicador 
de que un relato sólo se da a partir del acto de cruzar fronteras, del adentro 
al afuera, del yo al tú, de la realidad a la imaginación) y c) noción de espiral 
(como sinónimo de voces, situaciones, posibilidades que giran, ascienden y 
descienden en la vida de las mujeres).

• A partir de las posibilidades relato visual, las fronteras que se cruzan, y las 
voces que ascienden y descienden en nuestro presente, pasado y futuro, el 
texto y la ilustración construidos desde la perspectiva de género, constituye 
un espacio narrativo donde las mujeres pueden leerse a sí mismas, así como 
narrar y resignificar sus múltiples encierros. 

• Nuestro trabajo consistirá en descubrir e integrar los símbolos de la propia 
experiencia en tres registros metodológicos: 1) el de la narración colectiva, 2) 
el del contexto carcelario local y 3) el del ámbito de la justicia.

Ejercicio 3. Mujeres y hombres de verdad

Técnica: Vivencial. Trabajo grupal en movimiento 
Tiempo: 40 min.

Objetivos particulares

Que las participantes:

• Identifiquen cómo se ha hecho el género sobre nuestros cuerpos, deseos, 
pensamientos y acciones a través de: roles, prácticas  y estereotipos de géne-
ro, que han sido atribuidos de manera arbitraria a mujeres y hombres históri-
camente.

• Reflexionen sobre el carácter construido (no natural) de lo que en nuestra 
sociedad define lo que significa ser mujeres y hombres.

Puntos de partida

Quien facilita:
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• Indica que formen equipos, parejas o de manera individual (dependiendo del 
número de participantes) y les asignará un espacio (instancia socializadora): 
familia, iglesia, medios de comunicación, amigas/os y escuela.

• Reparte 6 etiquetas o post-it a cada equipo.

• Indica que piensen en tres características, funciones o actividades en la so-
ciedad tradicional que se consideran propias de las mujeres y propias de los 
hombres y que se escuchen con frecuencia en la instancia o espacio que se 
les asignó. Aclara que no tiene necesariamente que reflejar su postura perso-
nal sino lo que han escuchado o aprendido en dichas instancias. Por ejemplo: 
en la iglesia se dice que las mujeres deben de ser puras, vírgenes y sumisas, 
mientras que los hombres son la cabeza de la familia, que el hombre fue hecho 
por dios a su imagen y semejanza y debe conseguir el pan con el sudor de su 
frente. La mujer debe parir con dolor.

• Les pide que elijan tres de los atributos de cada sexo  y en cada etiqueta 
escriban uno, es decir, tendrán tres etiquetas con atributos de las mujeres y 
tres de los hombres.

• Solicita el apoyo de dos personas. Explica que representarán al hombre y a 
la mujer modelo de nuestra sociedad (no importa el sexo de quien represente; 
una mujer puede asumir el papel de hombre). 

• Pide a uno de los equipos que lean en voz alta lo que escribieron en las  eti-
quetas y  las peguen sobre el cuerpo de su compañera  según corresponda 
(características y actividades masculinas sobre el cuerpo del hombre y las fe-
meninas sobre el cuerpo de la mujer).

• Pide que pasen a pegar el resto de las etiquetas sobre los cuerpos de sus 
compañeras y lean en voz alta lo que escribieron (puede indicar que  peguen 
las etiquetas en partes del cuerpo que se relacionen con lo escrito, por ejem-
plo: fuerte en el brazo, racional en la cabeza, sensible a la altura del corazón, 
hacendosa en las manos, etc.).

• Una vez que hayan pegado todas las etiquetas pide a voluntarias que imagi-
nen que tienen que vivir y moverse por el mundo con todo lo que llevan puesto 
encima y le pregunta a cada una: ¿Cómo te sientes? ¿En la realidad cumples 
con todo lo que se te ha colocado encima? ¿Qué de lo que te han colocado te 
quitarías? ¿Qué de lo que etiquetaron en el cuerpo de tu compañero/a toma-
rías para ti?

• Agradece la participación de quienes apoyaron y les pide que regresen a sus 
lugares.

Preguntas guía

• ¿Qué observaron?
• ¿Qué es un atributo?
• ¿Qué implicaciones tiene en la vida real que tratemos de cumplir con todas 
las etiquetas que la sociedad tradicional nos coloca?

Compartir y Conceptualizar. Trabajo grupal
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Elementos para la conceptualización

• Los estereotipos de género son un conjunto de características y comporta-
mientos que se establecen como inamovibles y naturales para definir lo que es 
propio de las mujeres y lo que es propio de los hombres. En la realidad nadie 
logra cumplir con esas expectativas sociales al 100%. El problema es que hay 
una enorme vigilancia social y un esfuerzo constante por cumplir.

• Los roles de género son todas esas actividades que de manera desigual y 
jerárquica se han atribuido a mujeres y hombres limitando que se desarrollen 
de manera plena como personas independientemente del sexo con el que na-
cieron.

• Es importante reconocer que no se nace con ese conjunto de características 
sino que culturalmente se nos atribuyen dependiendo del sexo biológico al que 
se pertenece. Tal asignación es arbitraria y la mayor parte de las veces injusta 
y limitante. 

• Una sociedad más justa reconocería que todas las características y activi-
dades que en nuestra sociedad se consideran femeninas o masculinas, son 
humanas y que no están ligadas a un cuerpo en específico, sino que dependen 
de los deseos, habilidades e intereses de cada persona independientemente de 
su sexo.

Cierre afectivo: Recuento de intenciones         
Tiempo: 10 min.

Técnica: Evaluativa

• Al final de la sesión, nos sentamos en círculo y buscamos el nombre que le 
pondrían a esta sesión, por ejemplo si hubiera sido una película qué título ten-
dría.  Ha de ser breve y reflejar lo sucedido en estas dos horas.

SESIÓN 2. El género o cómo aprendimos a ver el mundo
Pedagogías de lo invisible

Objetivos de sesión

Que las participantes:

• Reconozcan los diversos encierros vividos dada su condición de mujeres.

• Recuenten las historias y tensiones de las mujeres  en reclusión.

• Relacionen los encierros desde su posición de mujeres. 

• Distingan las relaciones derivadas de lógicas de género y de poder imperan-
tes en la sociedad.



EJERCICIOS INTRODUCTORIOS
CALENTAMIENTO               

   Tiempo: 20 min.

La Campana

Técnica: Instruccional. Atención

Objetivo particular 

• Que las participantes mejoren su atención y disposición mental para realizar 
la siguiente tarea
Puntos de partida

Quién facilita:

• Se da la consigna: vamos a realizar un ejercicio de concentración. El objetivo 
es  pasar una campana de mano en mano por todo el grupo. No debe sonar, 
si llegara a replicar se debe reiniciar la tarea (se requiere de una campana pe-
queña).

• Entrega la campana a una persona, la campana debe pasar por cada una de 
las participantes hasta llegar al final.

• La última persona en recibirla debe hacerla sonar.

• Si quiere darse más complejidad a la tarea se solicita que pasen la campana 
con la mano con la que no escriben y cada vez con mayor rapidez.

Ejercicio 1. Cómo dibujo mi mundo 

Técnica: Producción personal en dibujo          
Tiempo: 40 min.

Objetivos particulares

Que las participantes:

• Se presenten de manera individual.

• Reflexionen sobre la manera en que se auto perciben, y se pregunten cómo 
han construido sus diversas identidades, en tanto mujeres, religión, naciona-
lidad, hijas, pareja, preferencias sexuales, etc., y cómo eso ha impactado las 
decisiones que han tomado en su vida.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Pide al grupo que se sienten formando un círculo. 

• Coloca al centro del círculo plumones de colores.

• Reparte una hoja de papel a cada participante y les pide que la doblen a la 
mitad.
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• Indica que en la parte superior de la primera mitad de su hoja escriban la 
frase “Esta soy yo”, da un tiempo y pide que hagan un dibujo que ilustre esa 
frase. Pide que en la otra mitad de la hoja escriban la frase “Este es mi mun-
do” e ilustren dicha frase. Explica que todos los dibujos son buenos, que no se 
preocupen por la calidad de los mismos sino en que expresen lo que sientan y 
piensen al oír las frases.

• Una vez terminado el tiempo para dibujar, pide que una a una muestren sus 
dibujos y expliquen  lo que representan.

Preguntas guía

• ¿Cómo se sintieron?

• ¿De qué se dieron cuenta? ¿Se identificaron con las demás? ¿En qué si  y en 
qué no?

• ¿Creen que sus dibujos y sus historias serian parecidos o muy diferentes si le 
pidiéramos a un grupo de hombres (incluso puede ser que pensemos en hom-
bres en reclusión) que hicieran el mismo ejercicio?

Elementos para la conceptualización

• Aunque cada persona tiene una historia de vida diferente hay algunas situa-
ciones que nos son comunes en función del género al que pertenecemos den-
tro de nuestra sociedad. En el caso de las mujeres es frecuente que nos auto 
percibamos como “seres para otros” y eso es claro cuando nos presentamos 
con frases como: “soy fulanita y soy la mamá de, la esposa de, o la hija de…”.

• Las mujeres frecuentemente, percibimos el mundo de manera diferente a 
como lo hacen los hombres, ya que desde la infancia se nos ha enseñado que 
“nuestro mundo” es el de la casa, el de lo privado, el de la familia, lo cual pue-
de ser vivido como una forma de encierro. Mientras que los hombres aprenden 
desde muy pequeños a ocupar el espacio público, más allá de lo privado o lo 
doméstico, lo cual puede ser percibido como una sensación de mayor libertad.

• Es importante identificar en qué medida esos espacios han guiado la toma de 
decisiones a lo largo de nuestras vidas y las consecuencias (positivas o negati-
vas) que nos han traído dichas decisiones.

Ejercicio 2. La cultura, haciendo género

Técnica: Trabajo grupal y en equipos   
Tiempo: 60 min.

Objetivo Particular 

Que las participantes:

• Visualicen cómo, a través de la cultura, se dan mensajes diferentes y jerar-
quizados a hombres y a mujeres y no sólo diferentes sino con carga valorativa 
que terminan generando desigualdad.

Puntos de partida
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• Se solicita que se dividan en tres equipos, al primero se le pedirán refranes; 
al segundo películas; al tercero, estrofas de canciones. Se les pide que analicen 
en sus ejemplos, qué mensajes se dan a mujeres y a hombres.

• Se solicita a los equipos que presenten sus ejemplos.

Preguntas guía

• ¿Qué se les dice a hombres y mujeres sobre la pareja que deben tener?
• ¿Quién o quiénes lo dicen?
• ¿Qué pasa comparativamente con hombres y mujeres que no cumplen con 
esas consignas y mandatos de la sociedad?
• ¿Qué se les dice a hombres y mujeres sobre tener o no tener hijos?

Elementos a conceptualizar

Los refranes, las canciones, las películas, los anuncios etc., son una forma de 
exteriorizar las creencias y opiniones de una cultura, son también un mecanis-
mo para la conformación de hombres y mujeres.

Ejercicio 3. Y los medios, ¿cómo hacen género?

Técnica: Presentación de imágenes          
 Tiempo: 50 min.

Objetivo Particular

• Que las participantes reconozcan y analicen la influencia que tienen las imá-
genes presentadas en los medios masivos de comunicación, en la construcción, 
producción y reproducción de los mandatos de género.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Presenta imágenes publicitarias presentadas por los medios de comunicación, 
(Buscar imágenes de campañas publicitarias: anuncios de electrodomésticos, 
perfumes, ropa, bebidas alcohólicas, desodorantes etc., y llevarlas impresas).

• Solicita a las participantes del grupo que se sienten y se dispongan a ver las 
imágenes.

• Se presentan las imágenes y se solicita que registren cómo les hace sentir eso 
que ven, no lo van a exteriorizar todavía.

• Se presenta una segunda vez y al finalizar se solicita que participen diciendo 
cómo se sintieron y qué les hace pensar eso que vieron.

Preguntas guía

• ¿Qué influencia tienen los medios masivos de comunicación en hacer el gé-
nero?
• ¿Qué poder tienen los medios de comunicación en la formación de identida-
des de género?
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Elementos para la conceptualización

• La influencia de los medios, junto con otras instituciones sociales en la socia-
lización del género, de la violencia, de la sexualidad.

• La posibilidad de des-hacer el género al cuestionar su origen “natural”.

Compartir. Construcción colectiva 

Cierre afectivo: Ideas de cómo des-hacer género

Técnica: Frases incompletas   
  Tiempo: 10 min.

• Quien facilita pedirá que se complete la frase: 
o El género se puede des-hacer cuando…

• Se solicitan varias rondas.

SESIÓN 3. Mi mundo, silencios, espacios y  tiempos

Pedagogías sonoras
Objetivos de sesión

Que las participantes:

• Reconozcan sus propias historias. 

• Reconozcan las diferencias de oportunidades según el género, la clase, el 
color  de piel, la edad y la preferencia sexual.

• Analicen los factores que dan forma a los procesos de socialización de las 
mujeres, sobre todo aquellos que las obligan a la restricción y el encierro.

• Descubran las consecuencias prácticas en la asignación de territorios (fronte-
ras, encierros y espacios cercados).

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS
CALENTAMIENTO  
     
Diferencias y similitudes

Técnica: Vivencial      Tiempo: 15 min.

Objetivo particular

Que las participantes:

• Identifiquen las diferencias y similitudes objetivas y subjetivas dentro de la 
diversidad de género, racial, sexual, etaria, entre otras.

Puntos de partida



Quién facilita:

• Solicita colocarse de pie y cerrar los ojos, contactar con su respiración y per-
cibir las sensaciones de ese momento.

• Pide que abran los ojos y en silencio, caminen por el espacio mirando a cada 
una de sus compañeras, seleccionen a una, deteniéndose frente a ella. En si-
lencio, traten de identificar las cosas –que considere– tiene en común con ella. 
Se les pide revisar cómo se sienten al mirarse a los ojos (esto se repite dos o 
tres veces, cada vez, con otra compañera).

• Repite la indicación, selecciona a otra compañera, deteniéndose frente a ella, 
en silencio, y ahora, trata de identificar las cosas en que son diferentes. Se 
les pide revisar cómo se sienten con ello (indicación que se repite dos o tres 
ocasiones).

Preguntas guía

• ¿De qué se dieron cuenta?
• ¿Cuáles fueron sus sensaciones?
• ¿Qué pasó por su mente al identificar las diferencias y similitudes objetivas y 
subjetivas?

Puntos para la conceptualización

• De qué manera incluimos o excluimos a las personas que tienen distintas 
características a las nuestras o a lo estipulado socialmente como “normal”, 
“bueno” o “hermoso”.

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN

Ejercicio 1. Penélope y las doce criadas 

Técnica: Lectura colectiva y discusión grupal    
     Tiempo: 70 min.

Objetivos particulares

Que las participantes:

• Reflexionen en el poder de la palabra, en el poder de la voz de las mujeres y 
en lo frecuente que son los silencios de mujeres o grupos vulnerados.
Puntos de partida

Quien facilita:

• Previamente hará una selección de fragmentos del texto Penélope y las doce 
criadas, novela de Margaret Atwood(11).

• Solicitará lectoras de dichos fragmentos.

• Al término, solicitará que se comente que es lo que nos dice el texto.

11. Atwood, Margaret. (2005). Penélope y las doce criadas. Ed. Salamandra. Barcelona.
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Preguntas guía

¿Por qué sólo pueden hablar Penélope y las doce criadas después de muertas?

¿Tienen la misma posibilidad de hablar y de ser escuchadas las mujeres que 
los hombres? ¿Por qué?

¿Tienen Penélope y las criadas la misma posibilidad de emitir voz y de ser es-
cuchadas?

¿Penélope puede hablar en lo individual? ¿Por qué?

¿Las criadas hablan con voz individual? ¿Por qué?

¿Tienen la misma posibilidad de hablar y de ser escuchadas las indígenas, las 
mujeres urbanas, las pobres, las ricas, las blancas, las prietas, las reclusas, las 
libres, las lesbianas, las transgénero? 

¿A quién  se  escucha? ¿Quién permanece en silencio? ¿Quién habla y sin em-
bargo su mensaje no llega al destinatario/a?

Elementos para la conceptualización

• Condición y posición de género.

• Socialización y codificación cultural. 

• Construcción simbólica de la masculinidad y la femineidad.

• Condiciones de existencia de mandatos culturales “naturales”, aceptados, 
generadas  y pre-escritas en el marco de un orden establecido.

• Relaciones de dominación y de género.

Ejercicio 2. Identificar mis silencios y transformarlos en gritos mal-
portados

Técnica: Trabajo en equipos y plenaria          
Tiempo: 70 min.

Objetivos particulares

Que las participantes: 

• Reflexionen y analicen de dónde proviene nuestra “vocación” al silencio por 
el hecho de ser mujeres.

• Identifiquen sus propios silencios a lo largo de su historia personal.

• Identifiquen históricamente el papel silenciado de las mujeres en la Historia.

• Articulen voces individuales y/o colectivas para dar gritos malportados (excla-
maciones que contradicen el silencio obediente de las mujeres).
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Puntos de partida

Quien facilita:

• Solicita a las participantes que formen tres equipos.

o Consigna al equipo 1: discutan en equipo la aseveración: Yo me he quedado callada…
o Consigna a equipo 2: discutan en equipo la aseveración: Yo he dejado de decir…
o Consigna a equipo 3: discutan en equipo la aseveración: Yo quiero decir…

• Pasados 10 minutos se rolan la consigna y así hasta completar en cada equi-
po las tres consignas.

• Al terminar se ponen de acuerdo –por equipos– en: qué voces quieren tomar, 
los  temas, el volumen, las formas. 

• Se presenta el trabajo de cada equipo en plenaria.

Preguntas clave

• ¿Cómo nos sentimos?
• ¿Por qué será que las mujeres callamos?
• ¿Cómo, cuándo, y quién nos lo enseñó?
• ¿Así fue, es y será siempre?
• ¿De qué depende que sea diferente?
• ¿Cuáles pueden ser formas de expresión?
• ¿Qué nos permite un grito malcriado?

Conceptualización 

• Aprendizaje y socialización de género en las mujeres. 

• Mecanismos de construcción: sociales-Institucionales, culturales e  individua-
les.

• Instituciones sociales que participan: familias, escuelas, medios, religión, Es-
tado.

• Castigos, consecuencias si no cumplimos los mandatos culturales.

• Modelos culturales convencionales que distinguen y jerarquizan, establecen 
distancias sociales, se presentan como naturales e inevitables, se reconstruyen 
en el desarrollo personal, traducen lo diferente en desigual (ser mujer signifi-
ca… ser hombre  significa…)

Compartir. Construcción colectiva 

Cierre afectivo: Gritos malportados

Técnica: Gritos solitarios, gritos conjuntos, ritmos conjuntos
Tiempo: 15 min.
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SESIÓN 4.  Del no veo, no oigo, no digo, al mirar y decir con 
voz fuerte
Pedagogías del asombro

Objetivos de sesión 

Que las participantes:

• Reconozcan la impunidad, la injusticia, la discriminación, la dominación, el 
sometimiento, las fallas en el sistema machista y patriarcal, en la criminaliza-
ción de la pobreza, la marginación y la complicidad social desde su condición 
de género, etnia, clase, sexualidad entre otras.

• Distingan las condiciones de  discriminación, marginación y violencia de gé-
nero de que han sido objeto las mujeres, por el hecho de ser mujeres.

• Identifiquen la palabra, la imagen, y la voz (el cuerpo) como estrategia contra 
la exclusión.

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

CALENTAMIENTO    
Tiempo: 20 min.

 
Distensión

Técnica: Vivencial

Objetivos particulares

Que las participantes:
• Se integren al grupo.
• Inicien una reflexión acerca de sus derechos.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Pide a las participantes que se sienten.

• Les formula preguntas, señalando que ante cada pregunta, las personas  que 
tengan una respuesta afirmativa, se pondrán de pie (la manera de contestar 
afirmativamente, es poniéndose de pie). 
o ¿Quiénes se bañaron hoy?
o ¿Quiénes están preocupadas?
o ¿Quiénes saben qué hacer para solicitar que se respeten sus derechos?
o ¿Quiénes saben cuáles son sus derechos a la educación, en prisión?
o ¿Quiénes saben cuáles son sus derechos a la salud, en prisión?
o ¿Quiénes conocen la cartilla de los derechos reproductivos de las mujeres?
o ¿Quiénes ante una relación sexual usan protección?
o ¿A quién le da pena solicitar a su pareja  el uso de protección?
o ¿Quiénes saben en qué año votaron las mujeres por primera vez en México?
o ¿Quiénes saben si es posible denunciar el abuso de alguna autoridad?
o ¿Discriminar está penado en el DF?



Sólo para reflexionar comentar que el ejercicio de los derechos humanos es 
uno de los elementos que posibilitan su garantía, pero para eso, es importante 
que como personas y ciudadanas, los conozcamos y los exijamos. 

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN

Ejercicio 1. Las etiquetas y mis derechos

Técnica: Trabajo grupal           
  Tiempo: 70 min.

Objetivos particulares

Que las participantes:

• Reflexionen sobre los estereotipos que discriminan a la población en general, 
restringiendo así el acceso a sus derechos como ciudadanas plenas.

• Reflexionen sobre la manera en que las diferencias de sexo, género, etnia, 
clase social, orientación sexual, etarias, entre otras, se traducen (en nuestra 
sociedad) en desigualdad y discriminación. 

• Identifiquen cuáles de esos derechos pueden ejercer plenamente, estando 
en reclusión.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Solicita a las participantes que se coloquen de pie en el centro del espacio 
formando una fila hombro a hombro (considerar un espacio amplio).

• Les ofrece una etiqueta a cada una de las participantes, y les solicita que la 
lean, y no compartan su contenido con las demás(12). 

• Explica que durante el ejercicio tendrán que adoptar el rol social que suponen 
juega el personaje asignado en la etiqueta (podrán imaginarse jugando ese rol 
fuera o dentro de prisión) y con base en esto, contestarán las preguntas que a 
continuación les formulará.

• Comentará que las preguntas sólo podrán ser contestadas por un SÍ o No. 
Si su respuesta es SÍ, darán un paso adelante y si su respuesta es NO, darán 
un paso hacia atrás. Nota: Cuidar que quien participe no se tropiece y tenga 
espacio para moverse.

• Después de las peguntas, cada participante deberá decir qué rol le tocó jugar, 
qué tanto pudo avanzar o qué tanto retrocedió y por qué cree que sucedió así.
12. Mujer indígena que vive en la ciudad, Hombre indígena que vive en zona rural, Médico, Empresario, Empre-
saria, Trabajadora sexual de piel blanca, Trabajadora sexual que vive con VIH, Mujer de 17 años edad, Hombre 
de 17 años de edad, Hombre homosexual con dinero, Hombre homosexual en situación de pobreza, Lesbiana, 
Monja, Sacerdote, Mujer pobre, Madre soltera con 4 hijas/o, Hombre blanco, heterosexual, de 34 años, con 
dinero; Hombre negro heterosexual, de 34 años, con dinero; Hombre casado heterosexual con bajos ingresos 
económicos; Mujer heterosexual casada con ingresos económicos altos; Mujer soltera embarazada, Mujer con 
una severa incapacidad para el aprendizaje; Mujer con sida; Mujer rica; Mujer indígena en prisión que no habla 
español; Hombre ciego con problemas de movilidad; El jefe de una estación de policía; Hombre sin hogar de 
29 años; Una madre de dos hijos que porta el VIH; Mujer de 52 años, divorciada y desempleada; Joven que no 
estudia ni trabaja; Persona analfabeta; Mujer de 70 años de edad.
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• Las preguntas son: En el rol que te tocó jugar…

o ¿Tienes acceso a un seguro privado?
o ¿Tienes una carrera profesional?
o ¿Puedes expresarte libremente?
o ¿Esperas que tu médico/a te trate con cuidado cuando caigas enferma?
o ¿Llevas una vida social activa?
o ¿Puedes –si quisieras– adoptar un hijo?
o ¿Puedes obtener una hipoteca?
o ¿Puedes trabajar remuneradamente?
o ¿Tienes relaciones sexuales con quien quieres y cuando quieres?
o ¿Tienes un espacio de intimidad?
o ¿Tienes comida saludable y balanceada?
o ¿Besas a tu pareja en público?
o ¿Obtienes atención médica cuando la necesitas?
o ¿Eres tratada de modo imparcial por las autoridades?
o ¿Te sientes a salvo al caminar en la noche?
o ¿Obtienes apoyo de tus compañeras?
o ¿Obtienes condones gratis cuando lo requieres?
o ¿Obtienes ayuda cuando lo necesitas?
o ¿Esperas simpatía y apoyo de tu familia?
o ¿Tienes seguridad laboral?
o ¿Planeas una familia?
o ¿Tienes acceso a información y métodos anticonceptivos de calidad?
o ¿Tienes atención dental gratuita?
o ¿Puedes casarte con tu pareja?
o ¿Puedes ir a la escuela?
o ¿Consideras que puedes pedir condiciones mínimas de seguridad?
o ¿Viven sin sentir miedo?
o ¿En su caso, puedes denunciar abusos de autoridad?
o ¿Crees que has sido juzgada imparcialmente?

Preguntas guía

• ¿Cuáles fueron las restricciones que sintieron cuando asumieron los roles?

• ¿Consideraron que la sociedad impone a las personas restricciones y prejui-
cios?

• ¿Qué favorece que en la vida real se avance o retroceda para obtener las 
posibilidades mencionadas en cada una de las preguntas?

• ¿Qué tiene más valor o es más aceptable en una sociedad como la nuestra? 
¿Por qué?

• ¿Cuál creen que sea el impacto de esas valoraciones en el ejercicio de los 
derechos?

• ¿Estar en situación de reclusión implica que renunciemos a todos nuestros 
derechos o  que se nos nieguen la mayoría de ellos? 

• Qué cosas posibilita cada uno de estos roles… que sí pueden hacer, cómo 
harían para transgredir, para escapar, para burlar eso que allí pasa…
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Elementos para la conceptualización

• Hay hombres y mujeres personas altas y bajas, jóvenes y ancianos/as. El 
problema es que en nuestra sociedad  esas diferencias  se traducen, en mu-
chas ocasiones, en desigualdad (falta de reconocimiento legal de derechos) o 
en discriminación (falta de oportunidades y acceso a los derechos que ya son 
reconocidos en la ley). La diferencia no debería ser sinónimo de desigualdad, 
es decir de menores derechos. Es necesario poder convivir con la diversidad, 
tratándonos como iguales.

• Es fundamental rescatar la riqueza de lo diverso y no concebir a la diversidad 
como un problema de desigualdad.

• Los derechos humanos de las personas son irrenunciables, inalienables, indi-
visibles e interdependientes. Por ello es importante que las mujeres en reclu-
sión generen mecanismos que les permitan acceder a  información sobre sus 
derechos (a la salud, a la educación, al trabajo, salud sexual y reproductiva, 
etc.) y reflexionar sobre cómo impulsar juntas,  nuevas formas de hacerlos 
valer. 

Ejercicio 2. Deslenguadas 

Técnica: Ejercicio vivencial y de escritura    
Tiempo: 70 min.

Objetivos particulares

Que las participantes:

• Reconozcan y establezcan un vínculo entre el cuerpo (sensaciones olfativas), 
la memoria y su articulación con la escritura.

• Generen la intención por escribir solas y en colectivo.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Solicita a las participantes que cierren los ojos.

• Acerca distintos elementos con aroma: cilantro, vainilla, incienso, mole, cho-
colate, Vick VapoRub. 

• Formula las siguientes preguntas: ¿A quién te recuerda este olor? ¿A qué 
situación lo asocias? ¿Con qué sentimiento lo asocias? 

• Solicita que al término de cada vuelta con un aroma, cada participante haga 
una anotación tratando de vincularla con las preguntas formuladas.

• Al finalizar (habiendo pasado cuatro o cinco elementos) les solicita a las par-
ticipantes que escriban un breve párrafo. 

• Al término quien así lo desee, lee su texto. 

• Se proporciona material para que dibujen algo relativo a su texto.

• Al término de la sesión, se hace un collage que integre los elementos produ-
cidos por cada una de las participantes del grupo.
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Preguntas guía

• ¿Sé expresar lo que siento, lo que pienso?

• ¿Cómo lo hago, con letras, con imágenes, o con ambas?

• ¿Qué me detiene para escribir?

• ¿Cómo puedo hacer para desatar la lengua, el pensamiento y la mano?

• ¿Quiénes están autorizados/as a escribir?

• ¿Tengo cosas por decir? ¿Cuáles?

• ¿Prefiero hacerlo sola o en colectivo?

• ¿Tienen la misma posibilidad de hablar, de escribir y de exigir las indígenas, 
las mujeres urbanas, las pobres, las ricas, las blancas, las prietas, las reclusas, 
las libres, las lesbianas, las transgénero, los hombres?

Elementos para la conceptualización

• La escritura como un espacio del saber  no sólo experto sino también íntimo.

• Las experiencias personales e íntimas como espacios válidos de conocimiento 
y saber.

• Los temores, los deseos y la práctica y su factibilidad de ser expresadas por 
escrito.

• Condiciones de existencia como mandatos culturales, consideradas como 
“naturales”, aceptadas, generadas  y pre-escritas en el marco del orden esta-
blecido.

• Legitimación de las relaciones de dominación inscritas en construcciones so-
ciales naturalizadas.

• Los derechos, atropellos e injusticias de las condiciones de existencia de las 
mujeres reclusas como grupo especialmente vulnerado.

Compartir, construcción colectiva 

Cierre afectivo: Recuento de intenciones 

Técnica: Frases incompletas     
Tiempo: 20 min.

En ronda cada una de las participantes dice

o Si yo escribiera, quisiera escribir sobre…
o Quiero decir…
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SESIÓN 5. Relaciones de dominación y subordinaciones vi-
vidas en mis encierros
Pedagogías de la imaginación

Objetivos de sesión

Que las participantes:

• Identifiquen las diversas formas de violencias contra las mujeres, que deriven 
en diferentes formas de restricción del movimiento y la conciencia. 

• Interpreten sus propias formas de Invisibilidad-sometimiento, jugadas indivi-
dual y colectivamente.

• Reconozcan y construyan formas creativas de resistencia y sobrevivencia, de 
construcción-reconstrucción de las mujeres en reclusión.

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

CALENTAMIENTO.  Caigo-caigo-caigo

Técnica: Vivencial      
Tiempo: 30 min.

Objetivo particular

Que las participantes:

• Establezcan lazos de confianza y solidaridad (cooperación) a través del ejer-
cicio.

Puntos de partida

Quien facilita solicita a las integrantes del grupo:

• Que permanezcan en el espacio grupal, libre de obstáculos.  

• Que formen un círculo amplio. 

• Se solicita una voluntaria.

 Paso 1. La voluntaria cerrará los ojos y alrededor de ella se hará un 
 círulo de compañeras muy próximo a ella. 

 Paso 2. Se solicita a la voluntaria que balancee su cuerpo, indicándole  
 que sus compañeras la contienen y cuidan.

 Paso 3. Una vez que lo hace y es contenida, el círculo de compañeras  
 se abre un poco más y se le solicita que nuevamente se permita un 
 balanceo y confié en que sus compañeras la cuidan y contienen.

• Se pueden sugerir una o dos rondas más con otras voluntarias.



Preguntas guía

• ¿Cómo se sintieron al realizar el ejercicio? 

• ¿Cómo fue ser voluntaria?

• ¿Qué significó jugar en el lugar del círculo externo, el que contiene?

• ¿Qué elementos o recursos utilizaron para que fuera posible contener a la 
compañera del centro? 

• En caso de que no se haya logrado el ejercicio: ¿Qué creen que faltó para 
poder lograrlo?

• ¿Cómo interviene la confianza y el trabajo en equipo para poder lograr lo 
propuesto?

Elementos para la conceptualización

• Los lazos de confianza se hacen posibles a través de la participación colectiva, 
cohesionada y cooperativa de las integrantes de un grupo. 

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN

Ejercicio 1. La violencia hacia mí y la violencia de mi hacia otros/as 

Técnica: Vivencial                     
Tiempo: 60 min.

Objetivo particular

• Que las participantes reflexionen acerca de la violencia de los demás y de la 
violencia propia. 

Puntos de partida

Quien facilita:

• Pide que tomen asiento las participantes del grupo.

• Comenta que va a conducir un ejercicio con la técnica de imaginería.

• Comunica que las personas que no estén cómodas con el ejercicio, en cual-
quier momento pueden levantar la mano y pueden abrir los ojos. 

• Ubica un lugar en el espacio para poder adoptar una posición cómoda sin 
estorbos.

• Una vez en sus lugares, pedir que cierren los ojos e intenten relajarse, a partir 
de inhalar por la nariz y exhalar por la boca, una o dos veces, profundamente. 

• Indicar que al exhalar, intenten liberar la tensión en aquella parte del cuerpo 
donde sientan rigidez.
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Guía de imaginería

• “Cierro mis ojos y respiro profundamente: inhalo por la nariz, exhalo por mi 
boca (3 veces).

• Siento como entra el aire por mi nariz, siento como entra hasta mi estómago, 
siento como jalo el aire hasta sacarlo por mi boca abierta.

• Me permito entrar en contacto con mi cuerpo. Evito las posiciones rígidas 
y tensas, reviso como me siento hasta ahora en este proceso de formación; 
ubico este lugar como un espacio de seguridad en donde estoy protegida. Me 
permito sentirme acompañada por mis compañeras. 

• Escucho los sonidos y me permito relajarme, me preparo para el ejercicio 
siendo consciente de mis emociones, y recordando que estoy en un espacio de 
seguridad… escucho con atención.

• Para mí la violencia es… ¿Qué es para mí la violencia? ¿Cuándo aprendí  lo 
que es la violencia? ¿En la televisión? ¿En la escuela, con mi amigos? ¿En mi 
casa? ¿En los libros que he leído?

o A. Me pregunto ¿La violencia que ejercen sobre mi es? ¿Qué ideas vienen a mí?
o B. Ahora me pregunto: ¿La violencia que yo ejerzo es? ¿Cómo han sido las situaciones 
en las que  yo he ejercido violencia… hacía qué o hacia quiénes? 
o C. Detecto las sensaciones que están presentes en mi cuerpo en este momento, con 
lo que me generan estas preguntas.
Esto me hace sentir… Identifico las sensaciones o emociones que están presentes. ¿Qué me 
genera percatarme de todo esto?

• Ahora respiro nuevamente de manera profunda: inhalo por la nariz, exhalo 
por mi boca abierta (3 veces).

• Voy ubicando mi cuerpo y el espacio en donde estoy, escucho lo sonidos 
cercanos. Poco a poco me voy incorporando a este mi grupo. Cuando me lo 
indiquen abriré mis ojos preparándome para compartir…

Quien cofacilita:

• Presta atención durante el ejercicio a cada una de las participantes, en caso 
de ser necesario, se acerca a contener afectivamente a quien así lo requiera.

• Al término del ejercicio se anotarán (en hojas de rotafolio) las respuestas 
cada una de las preguntas (A, B, y C) planteadas en la guía de imaginería.

Preguntas guía:

o ¿Qué es la violencia?
o ¿Cómo se siente?
o ¿A quiénes afecta mayormente y cómo?

Puntos para la conceptualización:
De acuerdo con Espinar(13) (2006, 25-26), Galtung(14) define las formas de vio-
lencia del siguiente modo:
13. Espinar Ruiz, Eva (2006). Violencia de género y procesos de empobrecimiento, Córdoba, Servicios de Publi-
caciones, Universidad de Córdoba.
14. Galtung, Johan. (2003). Violencia cultural. Gernika Gogoratuz.
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 Violencia directa. Es visible y se refiere a las agresiones física, verbal 
o ambas; se manifiesta en forma de conductas en las que la persona causante 
es fácilmente identificada, ya que se trata de un tipo de violencia que se vive 
cara a cara.

 Violencia estructural. Se genera en condiciones de explotación, dis-
criminación, marginación, dominación e injusticia social dentro de sociedades 
donde impera un poder desigual que otorga oportunidades de vida diferencia-
das y distribución desigual de los recursos. A veces no es fácil identificar quién 
ejerce esta violencia. La pobreza o la injusticia laboral son ejemplos de su tipo.

 Violencia cultural. Es un ataque contra rasgos culturales e identidades 
colectivas de una comunidad o de algún grupo. Está presente también cada 
vez que se fomenta y justifica la violencia directa y estructural en cualquiera de 
sus formas. Si bien no es obvia, puede deducirse cuando en las prácticas o re-
presentaciones culturales la explotación, la represión y la exclusión se perciben 
como normales y naturales o simplemente no se captan como tales. El ataque 
o la negación de derechos a grupos humanos por el sólo hecho de pertenecer 
a una etnia o una identidad sexual como la homosexualidad son ejemplos de 
violencia cultural que se entrelazan con violencia estructural en tanto discrimi-
nan y marginan.

Estas tres formas de violencia están estrechamente interrelacionadas; la vio-
lencia puede empezar en cualquiera de las esquinas del triángulo de Galtung y 
por ello, para prevenirla, enfrentarla y eliminarla, se deberá actuar simultánea-
mente sobre los tres ángulos.

Compartir, construcción colectiva, denunciar (hablarla) 

Ejercicio 2.  Espacios de poder sin encierros personales. Encuentro 
con mi propio espacio de poder

Técnica: Imaginería      
Tiempo: 75 min.

Objetivos Particulares

Que las participantes:

• Adquieran herramientas para el autoconocimiento y el manejo de emociones 
como parte de su proceso de empoderamiento desde la perspectiva de género.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Explica que existen diversos problemas personales y sociales que producen 
emociones en las personas como enojo, impotencia, frustración, desespera-
ción, entre otras, y que en general, hombres y mujeres, carecemos de habi-
lidades para manejarlas desde el buen trato (hacia nosotras/os mismos/as y 
hacia las demás personas). Invita a las participantes a que recuerden cuando 
eran pequeñas, y cómo cuando experimentaban alguna de esas emociones se 
refugiaban en algún espacio (su cuarto, su cama, el jardín) para llorar hasta 
tranquilizarse. Explica que ese lugar que les permitía estar consigo mismas es 
un “espacio de poder” y que ahora en la adultez podemos proporcionarnos 
esos espacios ya sea físicamente o en la imaginación.
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Esos espacios permiten entrar en contacto con una misma, con la propia respi-
ración y con la emoción para poderla transformar y reciclar en una emoción po-
sitiva: confianza, seguridad, tranquilidad, alegría, entusiasmo, paz, entre otras.

• Pide al grupo que cierre los ojos y que escuchen sin contestar.

• Con voz pausada da las siguientes indicaciones: respira profundamente, ex-
hala, pon atención a tu respiración, siente como entra una hilera de aire por tu 
nariz y baja lentamente por tu garganta hasta tu pecho, tu estómago, infla tu 
estómago, sigue bajando hasta que esa hilerita de aire sale por tus pies, inha-
la, exhala, no pierdas contacto con tu respiración, contacta con una emoción, 
¿cómo te sientes?, ¿triste?, ¿enojada?, ¿cansada?, ¿alegre? Ahora imagina que 
te encuentras sola, estás descalza y parada sobre el pasto, sientes el pasto 
en tus pies, frente a ti hay un gran jardín con árboles frutales, percibes los 
aromas de los árboles, de las flores, de la tierra húmeda, observas el cielo, las 
nubes, sientes el sol en tu piel. Hay también una brisa de aire fresco, decides 
caminar por ese jardín, avanzas y te dejas seducir por los sonidos, por los aro-
mas, escuchas caer agua: hay una fuente cerca. Uno de los rincones de ese 
jardín llama especialmente tu atención. ¿Cuál es? Te diriges a él y te sientas 
cómodamente, estás ahí el tiempo que lo necesites, sigues en contacto con tu 
respiración, inhalas, exhalas (la facilitadora da algunos minutos para que per-
manezcan en ese espacio de su imaginación). Poco a poco y sin perder contac-
to con tu respiración, te despides de ese lugar y vas entrando en contacto con 
este espacio, el salón y cuando estés lista abres los ojos.

Preguntas guía

• ¿Cómo se sintieron?
• ¿Se dieron cuenta de algo?
• ¿Alguien tiene o identifica dentro del penal algún espacio de poder? 

Elementos para la conceptualización

• Culturalmente es mal visto que las mujeres expresen sentimientos como el 
enojo, la rabia, mientras que a los hombres se les impide expresar tristeza o 
debilidad. Es importante reconocer que todos los sentimientos son comunes 
a mujeres y hombres y también inevitables; y que por más negativos que nos 
parezcan de acuerdo a nuestros aprendizajes culturales, podemos identificar-
los, validarlos y manejarlos de manera que no nos instalemos en la negatividad 
sino que encontremos la manera de procesarlos para colocarnos de mejor ma-
nera ante las dificultades que se nos presentan en la vida.

• El ser capaces de identificar nuestros sentimientos, desde la perspectiva de 
género y manejarlos como mandatos culturales, forma parte del autoconoci-
miento y del empoderamiento, ya que nos permite hacernos cargo de nosotras 
mismas, de nuestras sensaciones y nuestras decisiones. 

• Aún en el encierro podemos encontrar maneras de proporcionarnos placer y 
espacios de libertad.

Compartir, construcción colectiva 

Cierre afectivo: La intención de narrar: El cuento colectivo  en espiral
Tiempo: 15 min.
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• En ronda alguien iniciará un cuento con el tema que decida.

• Una de cada una de las integrantes irá completando la historia hasta terminar 
el cuento colectivo.

SESIÓN 6. ¿Y mis derechos? ¿Y nuestros derechos?
Pedagogías transculturales

Objetivos específicos

Que las participantes:

• Reconozcan sus necesidades,  problemáticas, intereses y derechos persona-
les y colectivos.

• Reflexionen sobre el acceso al ejercicio de sus derechos como ciudadanas 
plenas.

• Identifiquen visual y narrativamente consecuencias de restricción de dere-
chos.

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

CALENTAMIENTO 
     
Hagamos música juntas

Técnica: Vivencial      
Tiempo: 30 min.

Objetivo particular

• Que las participantes se integren desde su individualidad y formen un noso-
tras colectivo a través de los sonidos.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Pide al grupo que forme un círculo.

• Explica que el ejercicio se llama “hagamos música juntas” y se trata de tras-
mitir el ritmo y la música que cada quien posee, compartiéndolo con las demás, 
y logrando al final hacer música entre todas.

• Inicia haciendo un sonido rítmico con cualquier parte de su cuerpo, ya sea 
manos, pies, boca, chasquidos con los dedos, aplausos.

• Solicita que cada una de las participantes se vaya agregando a la anterior 
haciendo cualquier sonido y trasmitiendo el ritmo.

• Al final  y entre todas forman, hacen  el sonido grupal de ese día, con ese 
ánimo y en ese espacio.



Puntos para la conceptualización:

• La conciencia es un ritmo en el que una va envuelta y por eso es inatrapable, 
porque una es la atrapada por su repetición melodiosa.

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN

Ejercicio 1. Mis necesidades y derechos: lo personal y lo colectivo

Técnica: Trabajos individual y grupal  
Tiempo: 60 min.

Objetivos particulares

Que las participantes:

• Continúen la reflexión acerca de los derechos reconociendo la relación entre 
necesidades y derechos.

• Reconozcan la importancia de los derechos humanos para garantizar la cali-
dad de vida de las personas.

• Reflexionen sobre los derechos que tienen en reclusión.

Punto de partida

Quien facilita:

• Repartirá a cada participante una hoja tamaño carta. 

• Cada participante dibujará en ella una silueta que la represente, por lo tan-
to, podrán caracterizarla como decidan. Pero, tendrá que contener dos cosas 
importantes: 
o En el frente de la silueta deberán plasmar (ya sea escrito o dibujado) 
todo lo que necesito para vivir dignamente. 
o Y en la parte trasera, lo que los pueblos, comunidades, colonias, necesi-
tan. Se les comenta que tienen 10 minutos para realizar la tarea. 

• Pide que en lluvia de ideas, compartan lo que escribieron en sus hojas-silue-
tas.

• Anota en un papelógrafo dividido en dos partes (del lado izquierdo coloca las 
necesidades que se señalan como personales, y del lado derecho las que se 
señalan como de la comunidad). 

• Pide que se pongan de pie formando un círculo amplio.

• Da la siguiente indicación: “Ahora veremos con detenimiento las siluetas de 
las demás compañeras y lo que cada quién considera que necesita para vivir 
dignamente”. Deberán leer con detenimiento, sin juzgar. 

• Señala que atendiendo a su indicación, pasaran las hojas-siluetas de mano 
en mano, nadie debe quedarse sin hoja-silueta, ni tener más de una. A la voz 
de cambio, deberán pasar la hoja-silueta que tienen en mano a quien está a su 
derecha. Consideren que esas  siluetas representan a sus compañeras.
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• Al principio se hacen cambios lentos y se lee con detenimiento, posteriormen-
te se hacen cambios cada vez más rápidos  de manera que sea difícil  pasar  las 
siluetas sin maltratarlas.  

Preguntas guía

• ¿Qué sucedió? 
• ¿Cómo interpretan esto que vivieron en el ejercicio? ¿Qué las hace sentir? 
• ¿Lo que vivimos en este ejercicio se puede ver en nuestra vida cotidiana? ¿De 
qué manera?
• ¿De qué manera la falta de cumplimiento de los derechos humanos atenta 
contra la dignidad de las personas?
• ¿Por qué es importante que las necesidades de los seres humanos se reco-
nozcan como derechos?
• ¿Qué pasa cuando algunas de las necesidades que mencionaron no se satis-
facen?

Elementos para la conceptualización

• Los derechos humanos están fuertemente vinculados a  las necesidades bá-
sicas que tenemos todas las personas para desarrollarnos dignamente.

• Las personas que están cumpliendo alguna sentencia deben ser tratadas con 
dignidad, por lo cual debe de garantizarse el ejercicio y respeto de sus dere-
chos humanos.

Compartir, construcción colectiva 

Ejercicio 2. Las oportunidades no son las mismas

Técnica: Trabajo en equipo      
      Tiempo: 70 min.

Objetivos particulares

Que las participantes:

• Diferencien los conceptos de igualdad formal e igualdad sustantiva. 

• Reflexionen sobre la manera en que la construcción de género determina que 
mujeres y hombres tengan oportunidades diferentes e inequitativas, incluyen-
do el acceso a la justicia.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Forma tres o cuatro equipos (depende esto del número de participantes).

• Explica que cada equipo recibirá una bolsa de materiales con los que tendrán 
que construir en 5 minutos una torre. El equipo que construya la torre más alta 
y estable ganará.

• Aclara que no se puede hacer uso de ningún material ajeno al que contienen 
sus bolsas y que todos los equipos deben partir de la misma base (el piso), y 
no pueden recargar sus torres sobre ningún mueble o pared, ya que se deben 
sostener por sí mismas.
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• Comenta que no pueden abrir sus bolsas hasta que reciban la indicación de 
que empieza a correr el tiempo.

• Entrega a cada equipo una bolsa de materiales (las bolsas deben ser obs-
curas, de manera que no se pueda ver que hay en el interior. Previamente las 
bolsas se llenaran con materiales (sólo hay periódico y cinta adhesiva). Una 
bolsa tendrá material excesivo, otra moderado y otra escaso).

Preguntas guía

• ¿Cómo se sintieron?
• ¿De qué se dieron cuenta?
• ¿El trato que recibieron los equipos fue igualitario?
• ¿Fue justo?

Elementos para la conceptualización

• La igualdad es un principio ético, pero también es un estatus jurídico que 
se reconoce en la mayor parte de las legislaciones a nivel internacional. Por 
ejemplo, en nuestra constitución,  se establece que las mujeres y los hombres 
tenemos los mismos derechos y somos iguales ante la ley. Podemos decir que 
existe una igualdad formal (en la ley), pero cuando observamos la realidad y 
los diferentes mecanismos que imposibilitan que las mujeres accedamos a los 
derechos y oportunidades que ya se nos reconocen legalmente, nos damos 
cuenta de que esa igualdad no tiene sustancia (contenido, o en otras palabras, 
no es tan real). Por ello las feministas que han participado dentro de las insti-
tuciones han propuesto que se creen medidas afirmativas (acciones especiales 
y temporales) para  conseguir la igualdad sustantiva (de hecho). 

• El trato igualitario no siempre es justo; por ejemplo cuando se juzga con los 
mismos criterios a personas que tienen condiciones, características y oportuni-
dades diferentes, es decir, cuando no se tienen en  cuenta sus circunstancias.

Compartir, construcción colectiva 

Cierre afectivo: Igualdad  

Técnica: Frases incompletas     
Tiempo: 20 min.

• Mis necesidades son…
• Mis derechos en reclusión son…
• Percibo un trato igualitario…

SESIÓN 7. ¿Ciudadanía en el encierro? Ciudadanía partici-
pativa
Objetivos de sesión 

• Identifiquen los conflictos como parte de las relaciones humanas.

• Analicen los conflictos con lentes de género.

• Sinteticen formas propias, estrategias individuales y colectivas, para la posi-
ble resolución no violenta de conflictos.



EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

CALENTAMIENTO    
     
Dulces muéganos

Técnica: Distensión    
  Tiempo: 10 min.

Objetivo particular

Que las participantes:

• Se relajen para mejorar la disposición a la tarea.

Puntos de partida:

Quien facilita:

• Solicita a las participantes del grupo que caminen a lo largo del espacio gru-
pal. Mientras lo hacen se explican las consignas para realizar el ejercicio.
o Cuando la facilitadora dice “dulces”, las participantes caminan tranquila-
mente.
o Al decir “muéganos” el paso se hace más rápido.
o Se dice “muéganos de ‘x’ número”,  eso significa que deben agruparse 
en ese número de participantes señalado.
Se repiten las consignas un par de veces hasta tener los equipos con el número 
de participantes que se requieren.

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN

Ejercicio 1. Diálogo y discusión como principio del acuerdo

Técnica: Diálogo       
Tiempo: 80  min.

Objetivo Particular 

• Que las participantes ejerciten el diálogo, la discusión y el acuerdo como 
formas de participación, para contribuir a la construcción de relaciones, comu-
nidades más igualitarias.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Coloca 20 imágenes sobre el piso o en la pared (Buscar imágenes  de perso-
nas de diferentes edades, sexos, en diversos lugares, en grupos, con diversos 
contenidos: políticos, sociales, convivencia, etc.).
• Solicita a las participantes que circulen (como en exposición) mirando  las 
imágenes Se contará con 3 minutos. 
o Cuando la facilitadora dice “dulces”, las participantes caminan tranquila-
mente.
o Al decir “muéganos” el paso se hace más rápido.
o Se dice “muéganos de ‘x’ número”,  eso significa que deben agruparse 
en ese número de participantes señalado.
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Se repiten las consignas un par de veces hasta tener los equipos con el número 
de participantes que se requieren.

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN

Ejercicio 1. Diálogo y discusión como principio del acuerdo

Técnica: Diálogo       
Tiempo: 80 min.

Objetivo Particular 

• Que las participantes ejerciten el diálogo, la discusión y el acuerdo como 
formas de participación, para contribuir a la construcción de relaciones, comu-
nidades más igualitarias.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Coloca 20 imágenes sobre el piso o en la pared (Buscar imágenes  de perso-
nas de diferentes edades, sexos, en diversos lugares, en grupos, con diversos 
contenidos: políticos, sociales, convivencia, etc.).

• Solicita a las participantes que circulen (como en exposición) mirando las 
imágenes Se contará con 3 minutos. 

• Se pedirá a las participantes que escojan sólo una imagen, la que les guste, 
con la que se sientan identificadas, o bien, aquella que las represente.

• Se pedirá a las participantes que formen parejas y en cada una de ellas,  
argumenten, discutan y negocien, para poder escoger una sola imagen. Para 
esto contarán con 3 minutos.

• Cuando hayan pasado los 3 minutos, se les pedirá a las parejas que formen 
otro equipo, ahora con otra pareja (4 personas por equipo). Entre las 4, y sien-
do que sólo hay 2 imágenes, se les pedirá a las 4 participantes que dialoguen 
para poder escoger una sola imagen. Para esto contarán con 5 minutos.

• Pasados los 5 minutos se les pedirá a los equipos que se junten con otro 
equipo (8 personas - 2 imágenes). Ya en equipo, tendrán que escoger una sola 
imagen de las dos que tienen, nuevamente se les pedirá que sean respetuosas 
y se escuchen, y traten de explicar el por qué quieren tal o cual imagen. Para 
ello contarán con 5 minutos.

• Pasados esos 5 minutos, se vuelven a agrupar 2 equipos, 2 imágenes. Nue-
vamente se les dará la instrucción del diálogo y el respeto por las opiniones 
de las demás con el fin de llegar a la decisión de una sola imagen. Para esto 
contarán con 6 minutos.
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UNA VEZ DECIDIDA UNA SOLA IMAGEN O DOS 

Preguntas guía

• ¿Qué tan importante fue el diálogo para poder llegar a escoger la última 
imagen?
• En este ejercicio, ¿qué fue más difícil?: Exponer un punto de vista propio, 
escuchar el punto de vista de otras compañeras, aceptar que no quedará la 
imagen, las imágenes que yo prefería.
• ¿Cómo se puede convivir con otras personas cuando se está en desacuerdo 
con ellas?
• ¿Cuál es la finalidad del diálogo y la discusión?
• ¿Qué papel jugamos regularmente en los grupos: de quién escucha o de 
quién habla?
• ¿Qué entendemos por ciudadanía y cómo lo pusimos en la práctica con este 
ejercicio?
• Terminar el ejercicio preguntando al grupo: ¿Qué se entiende por ciudadanía?

Elementos para la conceptualización

• El diálogo es una herramienta indispensable en la resolución de conflictos 
porque permite a las partes involucradas entablar una relación de respeto.

• La ciudadanía, los derechos humanos, la no violencia, la equidad y la igualdad 
de género deben ser abordadas entre las personas para generar estrategias de 
análisis, reflexión y acción para legitimar lo diverso, el respeto a los derechos 
humanos y la convivencia, que propicie el desarrollo pleno de las personas.

• Existen vínculos, cruces de la ciudadanía con los temas y realidades que im-
plican igualdad, diferencia, discriminación y violencia de género. 

• La ciudadanía es un ejercicio de derechos, obligaciones que no pueden cum-
plirse en su totalidad cuando existen desventajas que marginan, excluyen, 
impiden e invisibilizan a la mitad de la población: las mujeres, señalando la 
importancia de aludir a los derechos humanos y los derechos de las mujeres. 
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Tiempo 
(28 minutos)

Momentos No. de equipos

3 minutos 

3 minutos

5 minutos

5 minutos

6 minutos 

6 minutos

Circulación para observación de imágenes

Diálogo en parejas

Diálogo entre 4

Diálogo entre 8

Diálogo entre 12

Diálogo entre 24

12 equipos

6 equipos

3 equipos

2 equipos

1 equipo



Compartir. Construcción colectiva 

Ejercicio 2. Cruzar fronteras juntas

Técnica: Trabajo grupal                                  
Tiempo: 60 min.

Objetivos particulares

Que las participantes:

• Reconozcan la importancia de las alianzas con otras mujeres en reclusión y 
otras alianzas  (abogadas, académicas, etc.) para lograr tareas, justicia.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Indica al grupo que en este ejercicio todas formarán un solo equipo.

• La meta del equipo es cruzar todas las fronteras (cinta); que cada vez que 
pase alguien la frontera se va a elevar.

• Hay reglas a considerar:
o No se puede cruzar la frontera por debajo 
o No la pueden rodear
o No pueden pasarla todas al mismo tiempo
o pueden pasar varias personas a la vez (pero no todas), y cada vez que 
pase alguien la frontera se va a elevar. Por lo que, si pasan tres personas, la 
frontera se elevará tres veces.
o Si una persona toca la frontera (la cinta), todas las que hayan logrado 
pasar al otro lado tendrán que regresar y empezar de nuevo. No se considera 
concluido el ejercicio hasta que todo el grupo pase.

• Para lograr su meta tiene que pensar en una estrategia grupal, colectiva, 
considerando las posibilidades físicas de cada participante para evitar acciden-
tes. 

• Pueden utilizar objetos que se encuentren en el espacio para conseguir al-
canzar la  meta. 

Preguntas guía

• ¿Cómo se sintieron?
• ¿Es fácil lograr acuerdos?
• ¿De qué se requiere?
• ¿Surgieron liderazgos? ¿De qué tipo?
• ¿Sintieron resistencias en algún momento para hacer el ejercicio? 
• ¿Cómo se sintieron las últimas que pasaron la frontera?

Elementos para la conceptualización

• Para transformarnos personal y colectivamente, acceder a mejores oportu-
nidades, conseguir el respeto de nuestros derechos a la justicia, es necesario 
establecer vínculos con otras mujeres en nuestra misma situación y con alian-
zas externas. 
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Compartir. Construcción colectiva

Cierre afectivo: Recuento de intenciones del fanzine 

Técnica: Sociometría en acción    
Tiempo: 30 min.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Pide que de forma individual exprese cada una el tema que les gustaría tratar 
en su revista cultural.

• Una vez que una enuncia el tema, las que estén interesadas en él, pondrán 
su mano izquierda en el hombro de la compañera.

• Esto mismo se hace con cada una de las integrantes del grupo.

• Habrá entonces tantos temas como participantes del grupo.

SESIÓN 8. Recuento del Cuento
Pedagogías coreográficas

Objetivos de sesión

Que las participantes:

• Conciban esta última sesión como una de resumen y transición.

• Analicen, diseñen y resignifiquen estrategias de resistencia y de construcción 
de ciudadanía en un espacio cercado y de múltiples encierros.

• Propongan formas de participación ciudadana  en el encierro.

• Concreten  acciones a emprender  para ser tratadas con dignidad y justicia
Puntos de partida

Quien facilita:

• Expone al grupo que la sesión está pensada para hacer un resumen de los 
elementos de la perspectiva de género que fueron reflexionados a lo largo de 
las 7 sesiones anteriores. Se utilizará como recurso la danza que es una acti-
vidad que nos permite explorar el adentro (cómo me percibo, cómo  siento mi 
cuerpo, cómo ocupo el espacio) y el afuera (cómo me comunico y cómo me 
relaciono).

• Explica que los ejercicios permitirán contactar con las propias sensaciones, 
poner en juego la espontaneidad, la libertad y la creatividad, que son elemen-
tos presentes en la danza y en la escritura (esta última será la actividad central 
en la siguientes sesiones para la elaboración de los fanzines).



EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

CALENTAMIENTO: A mí me hace  gozar…

Técnica: Imaginería      
Tiempo: 30 min.

Objetivo particular

• Que las participantes reconozcan aquello que les produce bienestar, goce, 
agrado así como aquello que les produzca malestar, desagrado.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Propone que las participantes se sienten en círculo.

• Solicita que piensen qué con otras personas les produce placer, goce. 

• Solicita que rememoren esas situaciones y las guarden dentro de sí.

• Solicita que piensen qué, con una misma, produce placer, goce. 
o ¿Qué cosas?
o ¿Qué alimentos y sus sabores?
o ¿Qué espacios, personas y sus olores?
o ¿Qué objetos, personas, seres vivos?
o ¿Qué de lo que veo, escucho y hago, me produce goce?

Preguntas guía

• ¿Cómo se sintieron?
• ¿De qué se dieron cuenta?

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN

Ejercicio 1.  Baile contenido*

Técnica: Ejercicio corporal     Tiempo: 45 min.

Objetivo particular

Que las participantes:

• Identifiquen las sensaciones corporales que les genera la música y las po-
sibilidades de producir espacios de libertad, de movimiento y acción desde el 
espacio más inmediato que se ocupa, que es el propio cuerpo.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Pide a las integrantes del  grupo que se sienten formando un círculo.

• Indica que escucharán una canción con los ojos cerrados y deberán bailar con 
todo lo que tengan, pero sin mover el cuerpo.
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• Al terminar la canción pide al grupo que respire y exhale profundamente, in-
tegre la experiencia (las sensaciones, emociones y pensamientos) que acaban 
de vivir y poco a poco abran los ojos.

Preguntas guía

• ¿Cómo se sintieron?
• ¿De qué se dieron cuenta?

Elementos para la conceptualización

• El contacto con la respiración, con los latidos del corazón, con la imaginación, 
con los recuerdos evocados al escuchar la música, permiten reconocer un ritmo 
propio, que no está determinado por “el saber” (saber bailar, hacer bien los pa-
sos) que en ocasiones genera temor a equivocarse, a no gustar, etc., sino que 
está determinado por el placer y permite la auto observación despreocupada 
y sin juicios. 

Ejercicio 2. Ejercicios de balance interno, colectivo y de confianza. 
Llevo y me dejo llevar*

Técnica: Trabajo grupal      
Tiempo: 45 min.

Objetivo particular

Que las participantes:

• Identifiquen, a través del baile, maneras de expresar los propios deseos e 
intenciones y ponerlos en relación con los deseos e intenciones de las otras.
Puntos de partida

Quien facilita:

• Pide que se coloquen en una fila detrás de ella, de manera que la puedan ver 
para seguir los pasos.

• Pone la música e invita a las participantes a que sientan como una nota mu-
sical va entrando por su cuerpo, de manera que comiencen a moverse junto 
con esa nota.

• Enseña al grupo cuatro o cinco pasos básicos de salsa cubana (guapea de 
frente, guapea de lado, mambo, vuelta, engaño, mentira). Buscar en internet  
(YouTube) “cinco pasos de salsa cubana”.

• Una vez que se familiarizaron con los pasos pide que se coloquen en parejas 
y explica que junten las palmas de las manos con las de su pareja dejándose 
caer un poco hacia adelante, dejando sentir su presencia, pero haciéndose 
cargo de su propio peso. Pide que regresen a su centro y enganchen las manos 
con su pareja y dejen caer un poco su peso hacia atrás de manera que una a 
la otra se hagan contrapeso para no caer. Pide que repitan ambos movimientos 
(hacia adelante y hacia atrás) dos o tres veces.

• Explica que estos ejercicios de balance ahora los harán con música e inte-
grando la guapea de frente durante una canción.
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• Las parejas se colocan formando dos filas, una frente a la otra. Indica que du-
rante la canción se irán intercalando los pasos aprendidos (la facilitadora canta 
los pasos: “mambo”, “vuelta”, “engaño con mentira”) y cambiando de pareja 
cuando escuchen la palabra “dame”; sólo se recorrerán un lugar a la derecha 
las personas de la fila de las que llevan (la facilitadora indicará cuál es esa fila).

• Se puede repetir el ejercicio con otra canción cambiando de roles (las que 
llevaron en la primera, se dejan llevar en la segunda).

Preguntas guía

• ¿Cómo se sintieron?
• ¿De qué se dieron cuenta?

Elementos para la conceptualización

• La danza es un diálogo en el que es importante que quienes participan se 
expresen y sean escuchadas.

• Los roles de género están presentes en todas las actividades humanas (cul-
turales), y la danza no es la excepción: a las mujeres se nos enseña a dejarnos 
llevar y a los hombres a llevar. Es interesante experimentar ambos roles, ya que 
en la vida real hombres y mujeres podemos ejercerlos y al hacerlo mejoramos 
nuestros diálogos a partir de la empatía que se genera de la experiencia de 
estar en el otro lado. 

Ejercicio 3. Rueda de estrella*

Técnica: Baile grupal     
 Tiempo: 45 min.

Objetivos Particulares

Que las participantes:

• Cierren esta primera etapa de la intervención (8 sesiones) de manera lúdica.

• Reflexionen sobre el trabajo en equipo.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Pide que  formen un círculo tratando de guardar la misma distancia entre una 
persona y otra. 

• Explica que se repetirá la técnica de balance del ejerció anterior pero ahora 
en rueda, de manera que se pondrá en juego el balance, la presencia y la in-
tención de cada una de ellas en un mismo espacio.

• Con la música puesta pide que visualicen de nuevo a la nota musical que va 
entrando en su cuerpo para empezar a moverse con el ritmo de la canción.

• Explica que los pasos que se hicieron en pareja ahora se harán en estrella 
(círculo).

• Con la música puesta “canta los pasos”.
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Preguntas guía

• ¿Cómo se sintieron?
• ¿De qué se dieron cuenta?

Compartir, construcción colectiva  

Elementos para la conceptualización

• La perspectiva de género puede ser vista como un conjunto de herramientas 
para analizar la realidad, desaprender y volver a aprender. En ese sentido, el 
incorporar la perspectiva de género en nuestras vidas, implica poner en cues-
tión los roles tradiciones (sólo el hombre lleva, él decide); desaprender para 
aprender de una nueva manera, tal como cuando aprendemos un baile nuevo 
(como en este caso que los tiempos, estilos y pasos son diferentes en la salsa 
cubana, a los ritmos tropicales que se bailan en México). 

• El cuerpo guarda el registro de nuestra historia de vida, “tiene memoria”, 
pero también es capaz de resignificarse, aprender nuevos movimientos, flexi-
bilizarse.

• En un grupo también es importante mantener un balance en donde quienes 
participan puedan expresar sus intenciones, identificarse y apoyarse.

Cierre afectivo 

Técnica: Frases incompletas     
Tiempo: 15 min.

Puntos de partida

• Quien facilita dirá: Se terminó la primera parte de nuestro taller, hicimos 8 
sesiones, seguimos adelante, pero por lo pronto cerramos con el siguiente 
ejercicio...

• Primera ronda: Tenemos que completar la siguiente frase: El mirar con lentes 
de género me permitirá…

• Segunda ronda: Yo, de esta primera parte me llevo…
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II. TALLER DE TRANSICIONES: 
DEL GÉNERO A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICO-
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II. TALLER DE TRANSICIONES: DEL GÉNERO 
A LA PRODUCCIÓN ARTÍSTICO-CULTURAL

SESIÓN 9. Del muro al papel: de lo monumental, a la visibi-
lidad de lo pequeño
Pedagogías de las emociones

Objetivos de sesión

Que las participantes:

• Ubiquen las capacidades que les permitieron tomar la palabra y la pared en 
formato monumental.

• Recorran el camino del Grito, primer mural, al cuarto, Acción colectiva por 
la Justicia, como tomas de la palabra que les permite una transformación de 
aquello que las cerca y reduce.

• Transiten de la brocha y el andamio a la pluma y el papel (del muro al fanzi-
ne).

• Evalúen la potencia del papel (la expresión escrita y visual), para representar 
la magnitud y calidad de su des/esperanza.

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

CALENTAMIENTO

Técnica: Trabajo grupal, conversación       
        Tiempo: 60 min.
Objetivo particular

Que las participantes

• Transiten del muro como formato de expresión monumental, a las posibilida-
des del papel como categoría distinta de la representación.

• Comprendan la fuerza y potencial de transformación que se adquiere al poner 
sobre el papel  las emociones, ideas, deseos que surgen como expresión de 
autonomía colectiva y creatividad entre mujeres. 

Puntos de partida

Quien facilita:

• Explica el reto que significó tomar las paredes del penal, los logros, los obs-
táculos y los aprendizajes. 

• Narra la secuencia visual de los murales, hace énfasis en el desarrollo de la 
representación emotiva del Grito a la integral de Acción colectiva por la justicia.

• Sitúa el cambio de formato (del muro al papel) y las transformaciones que 
esto conlleva tanto en las posibilidades del medio (muro o papel), como en las 
de  expresión de las integrantes, desde la perspectiva de género. 



Preguntas guía

• ¿Qué es un muro? 
• ¿Cómo es posible transformarlo?
• ¿Cómo se multiplica un muro en el encierro?
• ¿Qué significa un papel como medio de expresión?
• ¿Qué lo diferencia de un muro?
• ¿Cómo se distinguen papel y muro?
• ¿En qué se parecen?
• ¿Cómo es posible transformar los encierros como mujeres al transformar los 
muros y al tomar el papel, “poner sobre el papel”?

Puntos para la conceptualización

• La comunicación depende del medio y de sus posibilidades, así como del su-
jeto y su posicionamiento (enfoque y postura). Así, consideramos estratégico 
reflexionar sobre el cambio de medio (de muro a papel) y su repercusión en 
lo que se quiere, se debe y se puede decir como mujeres reclusas en transfor-
mación. 

• Ponderar la potencialidad del trabajo transformativo en torno a  dos posibili-
dades de la representación: las expresivas de las participantes y las del propio 
medio.

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN

Ejercicio 1: Los muros en mi vida: el papel en mi memoria

Técnica: Trabajo grupal a partir de narraciones y preguntas    
      Tiempo: 60 min.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Refiere a las preguntas guía y propicia conversaciones y narraciones que 
aludan a la memoria de las integrantes con respecto a los muros y el lugar de 
objetos de papel en su vida.

• Diferencia las posibilidades de muro y papel, vinculadas a la memoria y na-
rraciones de las participantes, subraya la particularidad de estos dos objetos en 
la vida de las mujeres (encierros por ser mujeres, escritura de cartas de amor, 
de amistad, de ruptura).

• Ubica la expresión (muralismo y fanzines, muro y papel) como forma de libe-
ración, subraya aquellas formas que atañen a las mujeres. 

Preguntas guía

• ¿Qué muros recuerdas en tu vida?
• ¿Entre cuáles te has visto encerrada?
• ¿Cómo se vinculan tus encierros con tu identidad de género?
• ¿Qué recuerdas cuando imaginas un papel?
• ¿A qué objetos y que momentos te refiere?
• ¿Qué tipo de expresión te ha permitido?
• ¿Qué ofrecen distintivamente en cuanto a posibilidades de representación y 
comunicación muro y papel?
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Elementos para la conceptualización

• Apela a su memoria en relación  al lugar y significado de los muros y el  de 
las cartas, los libros –el papel– en su vida.

• Abona acerca de las posibilidades de la representación sobre los muros y el 
papel desde la perspectiva de género.

• Subraya la riqueza de la representación escrita, del dibujo, de la caricatura, 
de la escritura  autobiográfica, en una palabra de la expresión sobre el papel.

Ejercicio 2. Las mujeres en  el papel: Los papeles de las mujeres

Técnica: Conversación      
Tiempo: 60 min.

Puntos de partida

Quien facilita:

Preguntas guía

• ¿Qué muros y qué papeles es necesario tomar y transformar como mujeres, 
para posibilitar el acceso a la justicia?
• ¿Cuáles han sido las funciones, actitudes y prácticas que han reducido a las 
mujeres, cuáles las que las han hecho crecer?
• ¿Qué papel es necesario tomar como mujeres, para transformar nuestros 
encierros desde la perspectiva de género?

Elementos para la conceptualización

• Ubicar críticamente la “complementariedad” de las identidades de género 
(hombre=racional, mujer=sentimental, hombre=fuerte, mujer=débil).

• Subrayar el papel (fanzine) y las técnicas de la expresión que sobre él se re-
presenten como instrumentos críticos hacia aquello que desprecia, minimiza e 
invisibiliza a la mujer.

• Hacer visible los papeles que  las mujeres reclusas deben tomar con el fin de 
preparar su acceso a la justicia.
 

SESIÓN 10. Del Grito a la Acción: De la coerción a la cohe-
sión
Pedagogías del encierro

Objetivos de sesión

Que las participantes:

• Identifiquen las emociones y la potencialidad de la toma de la palabra en el 
papel como un camino hacia la acción cohesiva y no coercitiva.
inicia la posibilidad de un acceso a la justicia.



• Analicen –a través de actitudes basadas en la confianza, la autodetermina-
ción y la creatividad– las formas en que el cambio en sus identidades de género 
inicia la posibilidad de un acceso a la justicia.

• Ponderen cómo la construcción de una verdad colectiva sobre su situación 
desventajosa como mujeres, prepara el camino que les permitirá acceder a la 
justicia.

• Consideren la función de la literatura, la pintura, la autobiografía, la plástica 
–la producción artística en su conjunto– como formas creativas y de cohesión 
en la transformación crítica de su papel como mujeres. 

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

CALENTAMIENTO

Técnica: Trabajo grupal, representación teatral, dibujo y escritura   
         Tiempo: 60 min.
Objetivo particular

• Ubiquen la perspectiva de género como ese enfoque –esa postura– que les 
permite poner sobre el papel lo que son, lo que quieren dejar de ser y en lo 
que esperan convertirse como mujeres en busca de justicia, en colectivo e in-
dividualmente. 

Puntos de partida

Quien facilita:

• Alude a las diferencias entre el hacer coercitivo que se multiplica en acciones 
que refuerzan el castigo y el hacer cohesivo que reproduce acciones que fo-
mentan la confianza y la creatividad entre mujeres.  

• Ubica la coerción y la cohesión desde la perspectiva de género, es decir las 
formas en que han sido castigadas y forzadas a comportarse según un ideal 
preconcebido de mujer y las formas en que la unión como mujeres críticas las 
ha beneficiado. 

• Centra la atención sobre las formas de cohesión que devienen de las prácticas 
narrativas y artísticas como la escritura autobiográfica, la pintura, la ilustración. 

Preguntas guía

Puntos para la conceptualización

• Ubicar las acciones que parten de la coerción y las que parten de la cohesión 
desde una perspectiva de género.

• Analizar cómo y cuáles de estas acciones cohesivas y coercitivas abundan en 
una transformación y cuáles en un refuerzo de lo que reduce a las mujeres. 

76



EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE SESIÓN

Ejercicio 1. Eva-siones del castigo: La manzana de la concordia y la 
cohesión

Técnica: Representación teatral. Dibujo y texto 
Tiempo: 60 min.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Refiere al mito de Adán y Eva, a la función de Eva como transgresora y al 
castigo como  mensaje. Subraya la pasividad de Adán.

• Solicita a las integrantes representar la seducción de Eva a Adán, en particu-
lar el momento de la transgresión de Eva y la invitación a “morder la manzana” 
que hace a Adán.

• Propone la transformación del “mal” perpetrado por Eva en un bien común. 
La curiosidad “malsana” de Eva en deseo por conocer y criticar. 

• Acentúa el papel de Eva como cohesionadora al invitar a Adán a conocer, a 
saber.

• Desplaza la coerción a cohesión como actitud propia de Eva, y así de las mu-
jeres curiosas y con ansias por compartir. 

Preguntas guía

• ¿Qué nos dicen los mitos?
• ¿Para qué nos son útiles?
• ¿Qué biografía de Eva podemos escribir si la pensamos como una mujer con 
curiosidad, con ganas de saber y de compartir ese saber?
• ¿Cómo la pintaríamos?
• ¿Qué tipo de texto e ilustración nos sugiere esta nueva Eva?

Elementos para la conceptualización

• Enfatizar en el mito como un medio, un imaginario que regula las conviccio-
nes culturales. 

• Explorar cómo este imaginario se construye a todo color y con imágenes, 
lenguajes y “técnicas” diferentes, desde la perspectiva de género; es decir 
desde un posicionamiento que desbarata los binarios complementarios entre 
las identidades femeninas y masculinas. 

• Preguntarse con ellas cómo se “hacen” los mitos, cómo se consoliden. Si se 
“hacen”, también es posible “deshacerlos”. 

• ¿Qué forma, qué contenido puede tener los mitos si se mira desde una 
Eva curiosa y cohesiva? ¿Quién, para qué, por qué propuso una Eva seducto-
ra, envidiosa, incompetente para cumplir reglas? ¿Cómo se transformarían las 
identidades de género si Eva es vista como deseosa de saber y como agente 
cohesivo?
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Ejercicio 2. Conocer y compartir: La incitación al saber colectivo 

Técnica: Representación     
Tiempo: 40 min.

Puntos de partida

Quien facilita:

• Solicitará a las integrantes que piensen en el mito de Adán y Eva, lo analicen 
y transformen en relación a la cohesión y no a la coerción. En una palabra, que 
analicen el mito desde la perspectiva de género.

Preguntas guía

• ¿Qué es lo que se castiga en una mujer?
• ¿Qué se premia?
• ¿Qué significa el conocimiento para una mujer?
• ¿Qué representa para la sociedad una mujer curiosa que sabe y quiere com-
partir ese saber?
• ¿En qué la beneficia a esa mujer y a las mujeres el compartir con los hombres 
sus nuevos saberes?
• ¿Qué peligros encuentran las mujeres cuando quieren compartir saberes nue-
vos?
• ¿Qué  beneficios le otorga a las mujeres la cohesión –con los hombres– frente 
al saber?
• ¿Qué beneficios le otorga a las mujeres la cohesión –con las mujeres– frente 
al saber?
• ¿Por qué es importante para una sociedad que desea transformarse que las 
mujeres compartan sus saberes?

Elementos para la conceptualización

• Ubicar la presencia del castigo como refuerzo de las identidades de género.

• Aludir especialmente a los problemas y contradicciones del castigo como me-
dida de corrección hacia las mujeres.

• Ahondar  en las posibilidades de la cohesión como estrategia de transforma-
ción y de potenciamiento entre mujeres.

• Subrayar los saberes de las mujeres como aquello que no sólo posibilita el 
cuidado y la vida, sino la transformación y cohesión. 

Cierre afectivo 

Técnica: Frases incompletas

La cohesión me lleva a _________.
La coerción me convierte en________. 
Eva mordió la manzana de________.
Eva sabía________.  
El conocimiento y el saber de las mujeres produce________.
El papel de las mujeres es________.
El papel que tomaré dirá________.
La colectividad entre mujeres me permite________.

Tiempo: 20 min.



III. TALLER DE PRODUCCIÓN CULTURAL CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. “REVISTA CULTU-
RAL ILUSTRADA DE LAS MUJERES EN ESPI-
RAL, NUEVAS PEDAGOGÍAS DESDE LOS MÁR-
GENES”
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SESIÓN 11. Hazlo tú misma, hazlo con otras (DIY/DIWO)
Pedagogías disidentes

Objetivos de la sesión

Que las participantes:

• Se familiaricen con las múltiples posibilidades (formales y de contenido) de 
un fanzine.

• Conozcan las bases de la filosofía DIY (Hazlo tú misma) y DIWO (Hazlo con 
otras) para pensar en las posibilidades de la autogestión y la creación colectiva 
e independiente.

• Pensar en las posibilidades del “UDIWO” (Deshacerlo/la –la cárcel– con otras). 
¿Cómo deshacer la cárcel en colectivo?

PRESENTACIÓN       
 Tiempo: 20 min.

Objetivo particular

• Que las integrantes del grupo inicien el re-conocimiento de quienes trabaja-
remos juntas, estableciendo elementos mínimos para el desarrollo del trabajo 
colaborativo.

Puntos de partida

• Presentación de las nuevas participantes del taller: facilitadoras encargadas 
del trabajo “fanzinero”.

• Las facilitadoras se presentan y explican su vinculación con el mundo del arte 
y de las publicaciones independientes.

• Las participantes se presentan y explican su vinculación con el mundo del 
arte y de las publicaciones (cuentan su trabajo previo con la pintura, el mura-
lismo, la escritura).

• Las participantes explican a las nuevas facilitadoras el trabajo realizado en el 
Taller I (Taller de sensibilización en género: Hacer y deshacer el género) y en 
el Taller II (Taller de transiciones: del género a la producción artístico-cultural).

• Las facilitadoras enlazan los tres talleres explicando los vínculos históricos 
existentes entre la práctica artística y los estudios de género.

III. TALLER DE PRODUCCIÓN CULTURAL CON PERSPECTI-
VA DE GÉNERO. “REVISTA CULTURAL ILUSTRADA DE LAS 
MUJERES EN ESPIRAL. NUEVAS PEDAGOGÍAS DESDE LOS 

MÁRGENES”



PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

Las facilitadoras presentan el desarrollo de la sesión en dos partes:

1. Contacto directo con el material: fanzines, revistas ilustradas y otras edicio-
nes y publicaciones independientes como cartoneras, stickers, parches, cha-
pas, etc.
2. Discusión colectiva: ¿qué no es un fanzine? Filosofía del DIY/DIWO.

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN

Ejercicio 1: Con-tacto 

Técnica: Análisis colectivo de los materiales provistos por las facilitadoras

Tiempo: 60 min.
Puntos de partida

Las facilitadoras:

• Extienden todo el material sobre una mesa y piden a las participantes que 
comiencen a tocarlo, a mirarlo, a diferenciar formatos, técnicas, contenidos.

• Se trata de un ejercicio colectivo donde los comentarios de cada participante 
pueden realizarse en voz alta.

Preguntas guía

• ¿Qué es un fanzine?
• ¿Qué características podemos extraer de nuestro primer “con-tacto”?
• ¿Cómo nos interpelan sus historias?
• ¿Vemos relación entre algunas de las narraciones e imágenes allí contenidas 
y nuestras propias historias textuales y visuales?

Ejercicio 2: Discusión colectiva: ¿Qué no es un fanzine? 

Técnica: Explicación histórica y formal de la conformación de fanzines + dis-
cusión colectiva en base a las preguntas guía.

Tiempo: 60 min.
Puntos de partida

Las facilitadoras:

• Explican brevemente la historia de la aparición del fanzine y su relación con 
los movimientos feministas.

• Tomando como punto de partida el hecho de que la producción de fanzine es 
sumamente heterogénea (en forma, contenido, objetivos, público al que está 
dirigido) partiremos de la definición inversa: ¿qué no es un fanzine?
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Preguntas guía

• ¿Qué no es un fanzine?
• ¿Qué está detrás de la filosofía del DIY y del DIWO (Hazlo tú misma / Hazlo 
con otras)?
• ¿Cómo pensar la autogestión en el espacio del encierro? (el encierro de gé-
nero, el encierro carcelario, otros encierros).
• Pensar la autogestión como herramienta para “deshacer el encierro”
• UDIWO: Undo It With Others / Deshazlo con otras. Pensar en las posibilida-
des del fanzine como herramienta para “deshacer la cárcel”, en colectivo.

Cierre de preparación para la próxima sesión: Reflexión en las identi-
dades de género, la masculinidad y la feminidad como escenarios que 
se “hacen”, se construyen y también se “deshacen,” reconfiguran.

Tiempo: 30 min.

Puntos de partida

• Apuntes sobre el desarrollo del taller en las próximas 17 sesiones.
• Las facilitadoras:
o Comparten el programa con las participantes.
o Explican el desarrollo conceptual y técnico de las siguientes sesiones 
(uso de diversas técnicas, etc.).

Sesión 12. FANZINES, FEMZINES
Pedagogías de la resistencia

Objetivos de la sesión

Que las participantes:

• Se introduzcan en el mundo del Fanzine, con especial atención a las produc-
ciones realizadas con perspectiva de género y con atención a asuntos como los 
derechos humanos, la justicia social, la sexualidad, etc.

• Conozcan el tipo de producción, distribución, costos, etc., de los fanzines.

• Comiencen a pensar en la definición de temas básicos para la producción de 
su propio fanzine: tema, título, público al que está dirigido, “tono”, objetivos.

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

Tiempo: 15 min.

Puntos de partida

• Las facilitadoras piden a las participantes que, sin revisar sus notas del día 
anterior, participen en una lluvia de ideas en torno a la pregunta ¿qué no es 
un fanzine?



• Las facilitadoras piden a una de las participantes que recoja en un papel los 
comentarios de las compañeras y, al terminar la lluvia de ideas, las lea de co-
rrido y en voz alta.

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

Las facilitadoras presentan el desarrollo de la sesión en tres partes:
 1. Introducción a la producción contemporánea de fanzines y otras 
 ediciones independientes realizadas por mujeres artistas y/o activistas.
 2. Revisión de fanzines con perspectiva de género y otros ocupados 
 en la defensa de los derechos humanos.
 3. Primer boceto de nuestro fanzine: lluvia de ideas. 
 ¿Qué queremos hacer?

EJERCICIOS PARA EL DESARROLLO DE LA SESIÓN

Ejercicio 1. Introducción a la producción contemporánea de fanzines 
y otras ediciones independientes realizadas por mujeres artistas y/o 
activistas

Técnica: Explicación por parte de las facilitadoras, acompañadas de material 
visual (ejemplos de fanzines y otras publicaciones)

Tiempo: 50 min.

Puntos de partida

Las facilitadoras:

• Explican, a través de ejemplos concretos, el papel de la producción fanzine-
ra contemporánea relacionada con las demandas feministas y la lucha por la 
equidad de género.

• Trabajo en torno a la exposición “Chavalas Zine”.

Ejercicio 2. Revisión de fanzines con perspectiva de género y otros 
ocupados en la defensa de los derechos humanos

Técnica: Explicación por parte de las facilitadoras, acompañadas de material 
visual (ejemplos de fanzines y otras publicaciones) y discusión con las partici-
pantes.

Tiempo: 50 min.

Puntos de partida

Las facilitadoras:

• Explican, a través de ejemplos concretos, el papel de la producción fanzinera 
contemporánea relacionada con la defensa de los derechos humanos.
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• Piden a las participantes que desarrollen individualmente una lista de temas 
que, desde la perspectiva de género y la defensa de los derechos humanos, 
desearían tratar en nuestro fanzine.

• Piden a las participantes que compartan en voz alta sus respectivas listas de 
temas.

• Las facilitadoras buscarán ir uniendo los temas propuestos con los conteni-
dos trabajados en las sesiones del Taller 1 Sensibilización en género: Hacer y 
deshacer el género.

Ejercicio 3. Primeros apuntes y boceto: ¿Qué queremos hacer?

Técnica: Conversación entre las participantes y las facilitadoras

Tiempo: 40 min.

Puntos de partida

• Las facilitadoras piden a las participantes que piensen cómo les gustaría que 
fuera el fanzine.

• El único punto de partida: no hay reglas pero debe resultar de un trabajo 
colectivo, esto implica que será necesaria la negociación grupal.

Preguntas guía

• ¿Para qué nos puede servir a “nosotras” la producción de un fanzine”?
• ¿Cuál sería el tema?
• ¿Cuál sería el “tono” (en toda la polisemia del término: agudo, grave, oscuro, 
claro, serio, divertido, etc.?
• ¿A quién estaría dirigido?
• ¿Posibles títulos?

Puntos de partida

• Las participantes van contestando las preguntas lanzadas por las facilitado-
ras.
• A estas preguntas se suman nuevas inquietudes de las participantes.
• Una facilitadora se encarga de anotar el mapa de ideas. Será el material con 
el que se comenzará la próxima sesión.

Cierre de preparación para la próxima sesión: Hacen memoria de las re-
vistas que han leído y piensan en las diferencias con el fanzine.

Tiempo: 15 min.

Puntos de partida

• Las facilitadoras piden a las participantes que sigan pensando en las propues-
tas de título y que traigan una lista con sus propuestas (entre una y tres) para 
la próxima sesión.
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SESIÓN 13. Manos a la obra: Ilustración y cómic
Pedagogías críticas

Objetivos de la sesión

Que las participantes:

• Reconozcan sus propias formas de expresión y producción con perspectiva 
de género.

• Manejen materiales propios de la ilustración (comic).

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

Tiempo: 20 min.

Puntos de partida

• Las facilitadoras piden a las participantes que compartan sus propuestas de 
títulos.

• Entre todas las propuestas se seleccionan las 3 más repetidas y las facilita-
doras indican que se volverá a la cuestión del título cuando el fanzine esté más 
avanzado.

PRESENTACIÓN DE LA SESIÓN

Tiempo: 20 min.

Puntos de partida

Las facilitadoras presentan el desarrollo de la sesión en dos partes:
 1. Introducción a la técnica de la ilustración y el cómic. 
 2. Producción de dibujos/cómics.

Ejercicio 1. Introducción a la técnica de la ilustración y el cómic

Técnica: Introducción teórica de las facilitadoras, apoyadas en material visual 
+ discusión con el grupo.

Tiempo: 45 min.

Puntos de partida 

• Las facilitadoras muestran algunas ilustraciones y comentan el potencial del 
discurso visual para trabajar desde la “perspectiva” de género.

• Proponen a las participantes una discusión en torno al término “perspectiva” 
y las posibilidades de localizar la mirada.



Preguntas guía

• ¿Qué posibilidades tiene el dibujo en los espacios de encierro?
• ¿Qué es más importante, “saber dibujar” o  tener cosas que decir?
• ¿Cuáles son las posibilidades de contar una historia propia desde el dibujo?
• ¿Cómo traducimos la acción de dibujar en relación a los procesos de toma 
de conciencia, toma de la palabra y visibilización de las historias personales y 
colectivas?

Ejercicio 2: Producción de dibujos/cómic

Técnica: Dibujo/calco

Tiempo: 75 min.

Puntos de partida 

• Las facilitadoras entregan a las participantes papel en blanco, papel de calco, 
papel carbón, lapiceros y fotocopias de fragmentos de cómic en los que se ha 
borrado el contenido de los globos.

• Piden a las participantes que empiecen a generar historias relacionadas con 
las discusiones de días anteriores y con sus propias voces e historias. de vida.
 
Cierre: Conversan acerca de su perspectiva, su mirada hacia esta fase del 
proyecto.

Tiempo: 20 min.

Puntos de partida

• Las participantes comparten con las compañeras los dibujos producidos.
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• Las facilitadoras señalan los temas comunes surgidos.

• Las facilitadoras recogen el material y se lo llevan para poder comenzar un 
borrador-maqueta, que presentarán en la próxima sesión.

SESIÓN 14. Manos a la obra. Técnicas gráficas 1
Pedagogías críticas

Objetivos de la sesión

Que las participantes: 

• Conozcan  y pongan en práctica técnicas como la serigrafía, el grabado, la 
producción de sellos, estampados y calcomanías.

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

Tiempo: 20 min.

Puntos de partida

• Las facilitadoras comparten con las participantes la primera maqueta que 
contiene el material realizado la sesión pasada (dibujo/cómic).

• Las participantes se van haciendo una idea de la materialidad de la publica-
ción.

• Se presentan impresos los tres nombres elegidos en la sesión anterior. Se 
eligen, en una discusión colectiva, dos de los tres nombres (se descarta uno).



PRESENTACIÓN 

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

Las facilitadoras presentan el desarrollo de la sesión en dos partes (que serán 
continuadas en la siguiente sesión).
 1. Introducción a técnicas gráficas de reproducción. 
 2. Producción de serigrafía, grabado, sellos, estampados y calcomanías.

Ejercicio 1: Introducción a las diferentes técnicas de reproducción 
gráfica

Técnica: Introducción teórica de las facilitadoras, apoyadas en material visual 
+ discusión con el grupo

Tiempo: 40 min.

Puntos de partida

• Las facilitadoras muestran ejemplos (extraídos de los fanzines y otras pu-
blicaciones ya vistas) de serigrafías, grabados, sellos, estampados en tela y 
calcomanías a las participantes.

Preguntas guía

• ¿Qué posibilidades tienen las técnicas gráficas para la producción y reproduc-
ción del fanzine?
• ¿Qué posibilidades “autogestivas” potencian?
• ¿Cuáles son las posibilidades de contar una historia y poder reproducirla ex-
tensamente?

Ejercicio 2: Producción de serigrafía 

Técnica: Serigrafía

Tiempo: 100 min.

Puntos de partida 

• Las facilitadoras entregan a las participantes telas de tul, bastidores y tintas.

• Explican el desarrollo de la técnica.

• Piden a las participantes que se familiaricen con la técnica y comiencen a 
hacer propuestas de logotipos para los dos títulos que han resultado elegidos 
en el ejercicio de calentamiento.

Preguntas guía

• ¿Qué significa “serigrafiar”? (“Hacer varias veces una gráfica”).
• ¿Qué implicaciones tiene el hacer, volver a hacer, volver a hacer? 
• ¿Qué procesos se ponen en juego: la espera, la paciencia, el tiempo, el reha-
cer, hacerlo de nuevo, saber que nunca uno será completamente igual al otro?
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• ¿Cómo relacionar la plantilla de la serigrafía y la repetición de sus copias con 
los estereotipos de género y sus posibles desviaciones?

Cierre: Las integrantes comentan sobre las acciones de repetición en la se-
rigrafía y repetición de gestos que marcan las diferencias de género. ¿Cómo 
serigrafiar el género? ¿Cómo reproducir imágenes serigrafiadas que nos hablen 
de nuestras emociones con respecto a lo que nos constituye como mujeres, 
como presas, como muralistas, como fanzineras?

Tiempo: 20 min.

Puntos de partida

• Las participantes comparten con las compañeras las serigrafías producidas: 
pruebas y propuestas de logo para título del fanzine.

• Las facilitadoras recogen el material y se lo llevan para incluir los resultados 
en el borrador-maqueta, que volverán a presentar en la próxima sesión.

• Las facilitadoras invitan a las participantes a que, a partir de la próxima se-
sión, empiecen a compartir textos, dibujos, collage, etc. (individuales y/o co-
lectivos) que quieran incluir en el fanzine.

SESIÓN 15. Manos a la obra. Técnicas gráficas 2
Pedagogías críticas

Objetivos de la sesión

Que las participantes: 

• Conozcan y pongan en práctica técnicas como la serigrafía, el grabado, la 
producción de sellos, estampados y calcomanías.

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

Tiempo: 30 min.

Puntos de partida

• Las facilitadoras comparten con las participantes el borrador-maqueta que 
contiene el material realizado las sesiones pasadas.

• Se presentan, imprimidos, los dos títulos del fanzine con las diferentes pro-
puestas de logotipos, realizados en serigrafía durante la sesión anterior.

• Se genera una discusión colectiva para elegir el logo/nombre final del fanzine.



PRESENTACIÓN 

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

Las facilitadoras presentan el desarrollo de la sesión en dos partes: 
 1. Presentación de nuevos materiales por parte de las participantes al 
resto del grupo (textos, dibujos, collages, canciones, etc.). 
 2. Producción de sellos, estampados y calcomanías.

Ejercicio 1. Presentación de nuevos materiales por parte de las parti-
cipantes al resto del grupo (textos, dibujos, collages, canciones, etc.)

Técnica: Presentación de cada aportación al grupo. Discusión global

Tiempo: 40 min.

Puntos de partida 

• Las participantes presentan al grupo sus aportaciones para el fanzine: leen 
los textos en voz alta, circulan y explican dibujos y collage, etc.

• El grupo discute si la aportación es o no oportuna: se decide si el material 
entra o si necesita modificaciones.

• Las facilitadoras piden a las participantes que intervengan (para la próxima 
sesión) las propuestas de sus compañeras: que unas ilustren los textos, que 
otras escriban a partir de los dibujos, etc.
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Preguntas guía

• ¿Cómo negociar el contenido de una obra colectiva donde no desaparezcan 
las voces/inquietudes individuales?
• ¿Cómo compartir las inquietudes de mis compañeras? ¿Cómo construir un 
relato polifónico?

Ejercicio 2: Producción de sellos y calcomanías

Técnica: Producción de sellos

Tiempo: 90 min.

Puntos de partida 

• Las facilitadoras entregan a las participantes foamy, tintas, papeles y telas.

• Explican el desarrollo de la técnica.

• Piden a las participantes que se familiaricen con la técnica y comiencen a 
hacer propuestas de imágenes que representen el “tono” de las discusiones.

Cierre: Las integrantes comentan sobre el relato polifónico y su voz dentro de 
éste.

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

• Las participantes comparten con las compañeras los sellos producidos.

• Las facilitadoras recogen el material y se lo llevan para incluir los resultados 
en el borrador-maqueta, que volverán a presentar en la próxima sesión.

SESIÓN 16. Trabajo colectivo: DIWO (Do It With Others/ 
Hazlo con otras)
Objetivos de la sesión

Que las participantes: 

• Revisen los conocimientos técnicos adquiridos en las dos sesiones anteriores 
y piensen cómo incorporarlos al trabajo colectivo.

• Se piensen en la conceptualización de un trabajo colectivo: qué espacio físico 
ocupan, dónde está su voz, cómo generar una conversación.

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

Tiempo: 10 min.



Puntos de partida

• Las facilitadoras comparten con las participantes el borrador-maqueta que 
contiene el material realizado las sesiones pasadas y el logo-nombre definitivo 
del Fanzine (elegido en la sesión pasada).

PRESENTACIÓN 

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

Las facilitadoras presentan el desarrollo de la sesión en tres partes: 
 1. Presentación de nuevos materiales por parte de las participantes
 al resto del grupo (textos, dibujos, collages, canciones, etc.). 
 2. Realización de un cadáver exquisito.
 3. Definen los primeros pasos para el desarrollo del Manifiesto colectivo.

Ejercicio 1: Presentación de nuevos materiales por parte de las parti-
cipantes al resto del grupo (textos, dibujos, collages, canciones, etc.)

Técnica: Presentación de cada aportación al grupo. Discusión global

Tiempo: 20 min.

Puntos de partida 

• Las participantes presentan al grupo sus aportaciones para el fanzine: leen 
los textos en voz alta, circulan y explican dibujos y collage, etc.

• El grupo discute si la aportación es o no oportuna: se decide si el material 
entra o si necesita modificaciones.

• Las facilitadoras piden a las participantes que sigan interviniendo (para la 
próxima sesión) las propuestas de sus compañeras: que unas ilustren los tex-
tos, que otras escriban a partir de los dibujos, etc.

Ejercicio 2. Producción colectiva: cadáver exquisito

Técnica: Cadáver exquisito (texto e imagen) + discusión colectiva

Tiempo: 60 min.
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Puntos de partida 

• Las facilitadoras piden a las participantes que se reúnan en parejas (la única 
regla es separarse de las compañeras con las  que habitualmente se trabaja 
y/o convive en la estancia).

• Breve explicación sobre los orígenes vanguardistas del cadáver exquisito.

• Las facilitadoras eligen uno de los sellos elaborados en la sesión anterior: esta 
será la imagen con la que se comience el ejercicio.

• Se prepara el pliego de papel, con tantos dobleces como parejas se hayan 
formado.

• El primer pliego contendrá exclusivamente el sello elegido.

• Se dará un orden de intervención a cada pareja que irá pasando a completar 
el fragmento visible de la participación de la pareja anterior, y así sucesivamen-
te, hasta terminar el cadáver exquisito. Cada pareja tendrá sólo 3 minutos de 
intervención en el papel.

• El cadáver completo será colgado y cada pareja irá describiendo su interven-
ción y la relación que han establecido con la participación de la pareja anterior.

• Se extraerá interpretación global del ejercicio colectivo.

Preguntas guía

• ¿Cómo puede ser colectiva la 
creación de sentido?
• ¿Podemos hablar de un “sen-
tido común” como una forma de 
“hacer sentido en colectivo” y un 
modo de “sentir en común”?

Se pide a las participantes que, 
antes de comenzar el ejercicio, 
piensen en tres preguntas: 
 • ¿Qué cualidades/habili-
dades aporto al grupo?
 • ¿Qué rasgos de mi forma 
de trabajo/personalidad entorpe-
cen la producción colectiva?
 • ¿Dónde está mi voz y 
dónde la de mis compañeras, en 
la creación de un relato colecti-
vo? 

93



Ejercicio 3: Producción colectiva: manifiesto para el fanzine

Tiempo: 70 min.

Técnica: Explicación de las facilitadoras + trabajo en brigadas

Puntos de partida 

• Las facilitadoras explican el significado de configurar un manifiesto en colec-
tivo que encabece el fanzine como una declaración de intenciones del grupo 
(puede ser textual y/o visual). Pueden apoyarse con ejemplos de otros mani-
fiestos (extraídos por ejemplo de movimientos artísticos, feministas, literarios, 
políticos, etc.).

• Piden a las participantes que recuerden el ejercicio del cadáver exquisito y 
las prácticas de trabajo grupal desarrolladas en el Taller I: Sensibilización en 
Género: Hacer y deshacer lel género como herramientas clave para desarrollar 
el manifiesto.

• Generan una discusión para consensuar las tres o cuatro preguntas que van 
a estructurar el manifiesto colectivo (algunas pueden ser: ¿quiénes somos?, 
¿qué queremos?, ¿cómo lo hacemos?).

• El grupo se divide en brigadas (tantas como preguntas hayan surgido). Cada 
brigada responderá, en 30 minutos, a una de las preguntas.
• Al terminar cada brigada elegirá un portavoz que leerá/mostrará su parte del 
manifiesto.

• El resto de participantes de las otras brigadas podrá intervenir con comenta-
rios relacionados con las otras preguntas.

Preguntas guía

Se pide a las participantes que piensen, de nuevo, en estas tres preguntas an-
tes de comenzar el ejercicio: 
• ¿Qué cualidades/habilidades aporto al grupo?
• ¿Qué rasgos de mi forma de trabajo/personalidad entorpecen la producción 
colectiva?
• ¿Dónde está mi voz y dónde la de mis compañeras, en la creación de un re-
lato colectivo? 
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Cierre: Comentan el poder del manifiesto como expresión colectiva y cohesiva.

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

• Las facilitadoras piden a las participantes que vuelvan a reunirse solas (sin 
facilitadoras) y acaben de consensuar el contenido del manifiesto.

• Las facilitadoras recogen el nuevo material presentado al comienzo de la 
sesión, y se lo llevan para incluir los resultados en el borrador-maqueta que 
volverán a presentar en la próxima sesión.

• Las facilitadoras recuerdan que la próxima sesión (17) será la última en la que 
se recogerán materiales nuevos por parte de las participantes.

SESIÓN 17. Manos a la obra. Maquetación 1
Objetivos de la sesión

Que las participantes: 

• Conozcan y pongan en práctica técnicas manuales de maquetación.

• Sean capaces de dar forma editorial a un trabajo colectivo.

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

• Las facilitadoras comparten con las participantes el borrador-maqueta que 
contiene el material realizado las sesiones pasadas



PRESENTACIÓN 

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

Las facilitadoras presentan el desarrollo de la sesión en tres partes: 
o Presentación de nuevos y últimos materiales por parte de las participan-
tes al resto del grupo (textos, dibujos, collages, canciones, etc.). 
o Lectura colectiva del manifiesto.
o Maquetación.

Ejercicio 1: Presentación de nuevos y últimos materiales por parte de 
las participantes al resto del grupo (textos, dibujos, collages, cancio-
nes, etc.)

Técnica: Presentación de cada aportación al grupo. Discusión global

Tiempo: 30 min.

Puntos de partida 

• Las participantes presentan al grupo sus aportaciones para el fanzine: leen 
los textos en voz alta, circulan y explican dibujos y collage, etc.

• El grupo discute si la aportación es o no oportuna: se decide si el material 
entra o si necesita modificaciones.

• Las facilitadoras piden a las participantes que intervengan (para la próxima 
sesión) las propuestas de sus compañeras: que unas ilustren los textos, que 
otras escriban a partir de los dibujos, etc.

Preguntas guía

• ¿Cómo negociar el contenido de una obra colectiva donde no desaparezcan 
las voces/inquietudes individuales?
• ¿Cómo compartir las inquietudes de mis compañeras? ¿cómo construir un 
relato polifónico?

Ejercicio 2: Presentación del manifiesto colectivo

Técnica: Presentación por parte de las participantes del manifiesto colectivo

Tiempo: 30 min.

Puntos de partida

• Las participantes presentan el manifiesto colectivo.

• Participantes y facilitadoras hacen los últimos ajustes al manifiesto colectivo 
(se deciden aspectos como la firma, el título, el lugar que ocupará en el fanzi-
ne: apertura, páginas centrales, corolario, anexo, etc.).
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Ejercicio 3: Maquetación

Técnica: Maquetación manual (corta y pega)

Tiempo: 90 min.

Puntos de partida 

• Las facilitadoras reparten varias copias de todo el material recopilado.

• Las participantes van decidiendo el orden de aparición de los textos, imáge-
nes, collages, serigrafías, sellos, etc.

• Van cortando y pegando (en hojas en blanco) en el orden decidido. 

• Las facilitadoras ayudan aconsejando sobre formatos, gráfica, etc.

Cierre

Tiempo: 10 min

• Se hace una revisión completa del material hasta entonces maquetado.

• Las facilitadoras recogen el material y se lo llevan para realizar el máster 
(maqueta) del material.

SESIÓN 18. Manos a la obra. Maquetación 2
Objetivos de la sesión

Que las participantes: 

• Conozcan y pongan en práctica técnicas manuales de maquetación.

• Sean capaces de dar forma editorial a un trabajo colectivo.

• Se termine el máster-maqueta del primer fanzine.

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

• Las facilitadoras comparten con las participantes el máster-maqueta (maque-
tado en la computadora) de la sesión anterior.

PRESENTACIÓN 

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

Las facilitadoras presentan el desarrollo de la sesión en una parte 
• Maquetación



Ejercicio 1: Maquetación

Técnica: Maquetación manual (corta y pega)

Tiempo: 120 min.

Puntos de partida 

• Las facilitadoras reparten varias copias del material recopilado que falta por 
incluir.

• Las participantes van decidiendo el orden de aparición de los textos, imáge-
nes, collages, serigrafías, sellos, etc.

• Van cortando y pegando (en hojas en blanco) en el orden decidido. 

• Las participantes descartan los materiales que finalmente no se incluirán en 
el primer número del fanzine.

• Las facilitadoras ayudan aconsejando sobre formatos, gráfica, etc.

Cierre: Comentan sobre lo que han dejano fuera.

Tiempo: 40 min.

• Se hace una revisión completa del material maquetado.

• Las facilitadoras recogen el material y se lo llevan para realizar el máster final 
(maqueta) del material.

• Como las copias del fanzine serán en blanco y negro se decide qué elementos 
serán trabajados a color y manualmente sobre las copias en la próxima sesión 
(puede ser, por ejemplo, numerar a mano las copias extraídas, aplicar color en 
algún elemento significativo, etc.).

SESIÓN 19. Manos a la obra. Encuadernación, detalles ma-
nuales y distribución
Objetivos de la sesión 

Que las participantes: 

• Aprendan los procesos de encuadernación y arte final del producto.

• Discutan juntos con las facilitadoras las posibilidades de distribución del fan-
zine.

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

Tiempo: 10 min.



Puntos de partida

• Las facilitadoras comparten con las participantes las copias finales del fanzine 
(el número de copias dependerá del presupuesto con el que se cuente: pueden 
ser entre 1 si lo que se busca es crear una obra única, hasta 500 o 1000 ejem-
plares si lo que se pretende es –como es en este caso- distribuir ampliamente 
el trabajo de las participantes).

PRESENTACIÓN 

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

Las facilitadoras presentan el desarrollo de la sesión en dos partes:
 1. Repartición de los ejemplares entre las participantes y asignación 
 de tareas pendientes: detalles de coloración sobre las copias en blanco 
 y negro, seriación de las copias (por ejemplo: 1 de 500, 2 de 500,
  etc.), encuadernación.
 2. Procesos de encuadernación.

Ejercicio 1: Repartición de ejemplares y asignación de tareas pen-
dientes

Técnica: Asignación de tareas en grupo

Tiempo: 40 min.

Puntos de partida

• Las participantes se distribuyen las tareas pendientes que tendrán que reali-
zar, sin la presencia de las facilitadoras y fuera del horario del taller. 

• Presentarán los números acabados en la próxima sesión.

Ejercicio 2: Procesos de encuadernación

Técnica: Engrapado, encolado, cartonera. Discusión grupal y toma de decisión 
colectiva

Tiempo: 110 min.

Puntos de partida

• Las facilitadoras explican tres técnicas sencillas de encuadernación: engrapa-
do, encolado, ediciones cartoneras.

• El grupo decidirá la técnica de encuadernación para este primer número.

• Las facilitadoras aconsejarán elegir, para este primer número, la técnica más 
sencilla (engrapado) y propondrán experimentar con las otras dos técnicas en 
números sucesivos.
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Cierre: Las integrantes hablan de la recepción de su fanzine y de las posibili-
dades de difusión.

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

• Se hace una revisión completa de los acuerdos tomados.

• Se revisa el material y tareas asignadas a cada participante y facilitadora.

• Se recuerda a todas las participantes que los fanzines serán acabados y pre-
sentados en la próxima y última sesión.

SESIÓN 20. Presentación y Distribución
Objetivos de la sesión

Que las participantes: 

• Decidan las estrategias de presentación y distribución de sus producciones.
• Piensen en las rutas para convertir el proceso artístico cultural y la perspecti-
va de género en un proyecto sustentable y perdurable.

EJERCICIOS INTRODUCTORIOS

Tiempo: 30 min.
Puntos de partida

• Las participantes presentan los fanzines acabados.

• Se hace una breve evaluación del producto final (se retomará en la última 
sesión) y se decide si queda algún detalle que completar.

PRESENTACIÓN 

Tiempo: 10 min.

Puntos de partida

Las facilitadoras presentan el desarrollo de la sesión en tres partes:
 1. Presentación de canales de distribución.
 2. Decisión sobre las estrategias de distribución y presentación de la 
 revista.
 3. Últimos detalles de producción.

Ejercicio 1: Presentación de canales de distribución

Técnica: Explicación de las facilitadoras sobre los canales de distribución

Tiempo: 40 min.

Puntos de partida 

• Las facilitadoras explican los circuitos de distribución, nacionales e internacio-
nales, de los fanzines.



• El grupo debatirá sobre el contexto específico de producción de su fanzine.

Ejercicio 2: Decisión sobre las estrategias de distribución y presenta-
ción de la revista

Técnica: Discusión colectiva y toma de decisiones grupales

Tiempo: 50 min.

Puntos de partida 

• Decisión sobre las estrategias de distribución y presentación de la revista.

• Decisión sobre la cantidad de números que se quedará cada participante y de 
los que serán entregados a las facilitadoras para distribuir según los acuerdos 
tomados.

Ejercicio 3: Últimos detalles de producción

Técnica: Mixta-manual

Tiempo: 40 min.

Puntos de partida 

• Realización de los últimos detalles en la producción.

Cierre: Las integrantes conversan sobre las formas de presentación del fanzi-
ne terminado.

Tiempo: 10 min.

• Se compila y se hace una revisión completa del material

SESIÓN 21. Cierre y exposición
Objetivos de la sesión

Que las participantes: 

• Visibilicen la producción de su fanzine/revista cultural.

• Puedan explicar el proceso de producción atravesado por la perspectiva de 
género y encabezado por las posibilidades de transformación, a través de la 
práctica cultural, de los espacios de encierro.

Ejercicio 1: Recuento de lo vivido

Técnica: Memoria individual

Tiempo: 30 min.

Puntos de partida 

• Quién facilita solicita a las participantes que se acomoden en el espacio de la 
manera más cómoda posible.
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• Una vez que cada una se encuentra en el lugar elegido se les solicita que cie-
rren los ojos y que hagan memoria de los tres momentos más importantes vivi-
dos en el proceso transitado. Hay que recrearlos con todo detalle en la mente.

• Quien facilita solicita a las participantes que abran los ojos y en el turno que 
decidan compartan esos sus tres momentos importantes.

• Cada una escribe en un papelógrafo un par de palabras que den cuenta de 
ellos, así se hace con cada una de las participantes.

Preguntas guía 

Las preguntas guía serán contestadas individualmente y en silencio por parte 
de cada una de las participantes:
• ¿Lo vivido, lo aprendido que tipo de huellas deja en mí?
• ¿Qué de lo vivido, impacta mi vida personal con la gente de dentro del   
penal y con la gente de fuera?
• ¿Qué me gustaría cambiar de lo vivido?
• ¿Es posible? ¿Cómo?

Ejercicio 2. Línea del tiempo      

Tiempo: 30 min.

Técnica: Grupal y en movimiento

Puntos de partida

Quien facilita:

• Pide que de pie nos movamos por el espacio grupal en silencio y sin mirarnos 
unas a otras.

• Da la indicación de hacer un círculo y solicita que de una en una vayamos 
pasando al centro y mostremos con el cuerpo esos tres momentos que fueron 
importantes y trabajados en el ejercicio anterior. Puede solicitar a alguna (s) 
compañera(s) que le apoyen en formar su foto, su escultura.

• Así pasa cada una de las participantes. 

Ejercicio 3. Conclusiones colectivas  
  

Tiempo: 30 min.

Técnica: Discusión colectiva

Puntos de partida

Quien facilita:

• Solicita que en turno que cada una decida, explique en qué forma, en qué 
medida el proceso de producción del fanzine, es atravesado por la perspectiva 
de género y la medida en la cual puede mirar a esta producción cultural como 
posibilidad de transformación de los espacios de encierro.

• Así todas y cada una participan a manera de conclusión.
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Ejercicio 4. Cierre: Se llevan los fanzines al espacio de los murales. 
Cada muralista fanzinera se ubica en un lugar del muro.  Las que pin-
taron murales se preguntan sobre las diferencias entre el muro y el 
papel. Las otras observan y comentan activamente.      
    

Tiempo: 15 min. 

Técnica: Frases incompletas

Puntos de Partida

Quién facilita:

• Solicita al grupo que formen un círculo de pie.

• Solicita que cada una de las participantes complete, en una primera ronda, 
la frase Dejo atrás una vez transitado y concluido el proceso de Mujeres en 
espiral 2014…

• Pide que en una segunda ronda con sólo una frase cada una diga Me com-
prometo a…

• Invita a las participantes a un abrazo grupal.
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