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Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres A.C. 
Nombre del Proyecto: Conformación de Redes Solidarias de Protección ante la trata sexual, la 
desigualdad y violencia de género en las escuelas de: Tijuana, Baja California, Secundaria Técnica 
Municipal #2 Turnos Matutino y Vespertino; en Los Reyes Acaquilpan, Estado de México, en 
Secundaria #74; en León, Guanajuato Telesecundarias. 338 y 465; en Oaxaca, Oaxaca, Secundaria 
#127 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-000-16 

META : 

18 talleres metodológicos  

Al momento del informe parcial, se han realizado un total de 19 talleres 

ACTIVIDAD 

Capacitación metodológica para la conformación de las Redes Juveniles, 

Familiares y Escolares. 

RESPONSABLE DE LA 

ACTIVIDAD: 

Mtro. Alexandrov Vladimir Peña Ramos/Yara Elizabeth Pérez 

Guerrero 

LUGAR Y 

FECHAS:  

Todas las visitas se realizaron en el mes de junio de 2016: 

9 y 10 Los Reyes Acaquilpan, Estado de México 

15 y 16 León, Guanajuato 

20 Oaxaca, Oaxaca 

27 Tijuana, Baja California 

 

Conforme a lo contemplado en el Programa de Coinversión Social, se desarrollaron los 18 

talleres metodológicos y uno extra, para dar paso a la constitución de las Redes Solidarias de 
Protección en sus tres tipos: 

1. Juveniles, 2. Familiar y 3. Escolar 
En términos generales podemos afirmar que en todas las escuelas visitadas las acciones 
tuvieron muy buena recepción en la comunidad escolar, tanto desde el punto de vista 

cuantitativo como cualitativo. 
 
Desde lo cuantitativo 

En lo referente a lo cuantitativo, la meta comprometida para todo el proyecto es de 1 mil 361 
personas beneficiarias, al momento de rendir el primer informe parcial, se ha cubierto un total 

de 2 mil 457 personas beneficiarias, lo que representa un 180.53% de cumplimiento con 
relación a las metas comprometidas.  Se tiene planes en firme con algunas autoridades 
educativas para que en las visitas del periodo octubre-noviembre se realicen talleres 

metodológicos en otros planteles, al menos con mamás-papás y docentes, toda vez que en 
el caso de las y los estudiantes es importante que tomen los 4 módulos de la Etapa 1 del 

proyecto. 
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Desde lo cualitativo 

No todo lo que se cuenta, cuenta. Y no todo lo que cuenta puede ser contado. Albert Einstein. 
Esta es una máxima que se presenta en todo proyecto en el momento de rendir un informe 

sobre las actividades y en especial para dar cuenta de aspectos cualitativos que van más allá 
de las cifras. 

 
Esta no es la excepción, de tal forma es una empresa difícil traducir en palabras concretas 
las sensaciones, colores, experiencias, anécdotas… vividas al largo de las visitas a los 6 

planteles escolares, porque cada una tiene su propio color y sabor.  De cada uno de los 18 
talleres podemos citar múltiples experiencias que se han tornado entrañables y sería injusto 

destacar una más que otra.  
 
Pero, por el gusto de compartir: 

En la Secundaria Narciso Bassols nos encontramos con dos sorpresas.  
La primera ocurrió en el taller de las Redes Familiares en donde el aula de usos múltiples 

resultó insuficiente, ya que la asistencia superó los 250 lugares dispuestos (no obstante que 
la meta comprometida era de 35 mamás-papás), por lo que se tuvo que abrir una fecha más 
al día siguiente.  Para sorpresa propia y de docentes de la escuela, la segunda fecha o taller 

volvió a superar los 250 asistentes, por lo que en general se tuvo la asistencia de 483 madres 
y padres de familia (sin contar a las y los menores de edad que acudieron en su compañía).  

Si bien este es un dato cuantitativo se convierte en un dato con alto valor cualitativo toda vez 
que el nivel de asistencia y participación en las actividades escolares que no sea firma de 
boletas de parte de madres y especialmente padres de familia es escasa a nivel nacional.  De 

tal forma, que en la segunda fecha y mamás-papás hayan regresado en este número, es un 
éxito de convocatoria. 

 
La segunda sorpresa en la Narciso Bassols.  Nuestra organización desarrolla de manera 
permanente acciones de vinculación que permitan potenciar el número de escuelas, docentes 

y especialmente, alumnas-alumnos dentro del proyecto Ni princesas ni superhéroes 
(NPNSH). 

Por tal razón, desde el PCS 2015 se pide a las escuelas convoquen a otros planteles a las 
actividades a desarrollar durante la visita de trabajo.  Así se hizo entonces y los beneficios se 
reflejaron de forma inmediata en las inscripciones del periodo agosto-septiembre de 2015.  En 

el PCS 2016 se ha repetido la misma acción.  Bajo el anterior esquema y gracias al apoyo del 
Jefe de Sector y del director del plantel, la sesión dedicada a docentes para la conformación 

de la Red Escolar se convirtió en una poderosa sesión de vinculación estratégica con la 
participación de los 5 docentes comprometidos que participan en el proyecto en este plantel, 
MÁS la participación estratégica de 66 docentes (Jefes de enseñanza de las asignaturas de 

Formación Cívica y Ética, Tutoría, Estatal, entre otras) de Secundarias de los municipios de 
Chinconcuac, Atenco, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Ozumba, Tepetlixpa, Los Reyes, Texcoco, 

Chalco, Amecameca y Atlautla. En la sesión no sólo se explicó la utilidad y método de trabajo 
de las Redes Solidarias de Protección, además se mostró la plataforma del proyecto NPNSH. 
 

Ahora queda a nuestra organización el capitalizar esta sesión y que se traduzca en inscripción 
de un número importante de escuelas de estos municipios. Acción a la que daremos puntual 

seguimiento en los meses de julio, agosto y parte de septiembre. 
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Otra escuela que se destacó en las jornadas de trabajo fue la secundaria Macedonio Alcalá 

ubicada en la ciudad de Oaxaca, Oaxaca.  El éxito aquí fue doble, tanto por la realización en 
sí de las sesiones como por la cantidad de asistentes.   
 

Es de dominio público la naturaleza compleja que es desarrollar actividades dentro de las 
escuelas de Oaxaca por las diferencias que existen entre el magisterio de la Sección 22 de 

la CNTE con relación a la Reforma Educativa. La base magisterial y las escuelas como 
institución rechazan en automático todo lo que provenga de instancias federales. Desde el 
momento en que la escuela Macedonio Alcalá seleccionó nuestro proyecto colaborativo en la 

Red ILCE fue un éxito para nosotros.  Gracias a que venimos trabajando a distancia mediante 
la plataforma informática por más de 6 meses, fue relativamente fácil conseguir la anuencia y 

apoyo para realizar el programa de trabajo del PCS 2016. 
 
No fueron pocas las ocasiones que en las sesiones de trabajo vía Skype se preguntó de 

manera directa a las maestras coordinadoras del proyecto en el plantel escolar si 
efectivamente se podría realizar la visita, toda vez que estábamos al tanto de las noticias 

relacionadas a los paros de labores dentro de las escuelas.  La respuesta siempre fue la 
misma: la comunidad ya decidió y las actividades se llevan a cabo haya paro o no. 
 

Así, arribamos al mediodía del domingo 19 de junio al aeropuerto de la ciudad de Oaxaca. 
Desde el momento de bajar del avión se notaba en el ambiente mucha tensión, de hecho, en 

la pista se encontraba un avión de la Policía Federal, detrás del mismo dos helicópteros y 
unidades terrestres, ¿a dónde llegamos? ¡Este no es un operativo normal!, fue lo primero que 
pensamos.  

 
Fotografía tomada desde el interior del avión en donde viajamos 
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Nuestra sospecha se confirmó cuando la maestra Mariana García y el maestro Diego García 

que fueron a recibirnos, nos comentan las primeras noticias que provenían de Nochixtlán a 
través de redes sociales, en donde se hablaba de un enfrentamiento con la policía federal y 
el ejército con al menos 9 muertos. 

 
Salir del aeropuerto fue por demás impactante ya que se encontraba acordonado por el 

ejército y las unidades de la policía federal dispuestas a lo largo de toda la ciudad con especial 
presencia en el centro de la ciudad. 
 

De inmediato lo primero que pensamos era el riesgo de cancelación de las jornadas de 
trabajo, lo que por supuesto entenderíamos muy bien. Pero nuestra primera sorpresa fue 

acudir al plantel escolar en donde se estaban colocando las lonas que cubrirían la cancha de 
básquet que serviría como un improvisado auditorio. 
 

Al día siguiente pensamos que no existiría una gran asistencia tanto de estudiantes como de 
mamás y papás, finalmente estábamos a menos de 24 horas de los hechos violentos producto 

del enfrentamiento en Nochixtlán. Para nuestra sorpresa y de ello damos cuenta en el 
correspondiente apartado de esta Memoria Fotográfica Descriptiva, las metas en lo referente 
al taller metodológico fueron cumplidas en un 195.10%   

 
Sobre la metodología del taller: 

Se produjo una versión 2.0 del material multimedia para este taller, incorporando 
fundamentalmente recursos didácticos como son las memes, una historieta digital animada y 
una infografía que permite el análisis del caso de una adolescente que fue violada y asesinada 

en Cancún, Quintana Roo. 
 

Los contenidos de este disco multimedia permiten en trabajo con los tres niveles de usuarios 
contemplados, lo que cambia es el tono y la profundidad con la que se trabaja la temática. 
Contrario a lo que se pudiera esperar, el trabajo de mayor profundidad es el que se realiza 

con las y los adolescentes. 
 

El eje central de dicho taller se centró en la necesidad de la construcción de lazos solidarios 
bajo la organización de Redes de Protección, en donde se desplieguen estrategias de 
comunicación y difusión acordes a los nativos digitales, esto quiere decir, que las acciones 

que se desarrollen corresponderán a las narrativas digitales y medios de los cuales, las y los 
adolescentes son nativos y usuarios de todos los días. 

 
En el caso de las y los estudiantes, partimos de la premisa de aprovechar los dispositivos y 
tecnologías con las que ya cuentan a nivel personal, para a partir de ellos, construir mensajes 

que sean significativos, esto es, MENSAJES de jóvenes para jóvenes. 
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El disco multimedia en su versión 2.0 incluyó dos variantes importantes: la incorporación de 
dos estudios de caso. El primero las “memes” que se han publicado en la internet de la etapa 

de contingencia ambiental, que es utilizado como una forma de ver la explotación de nuevas 
formas para hacer crítica social mediante un formato digital.  Se destacó el hecho de que el 

tono “cómico” que se imprime para abordar ciertos temas, nos aleja de la toma de decisiones 
solidarias como sociedad, como es el caso de la emergencia ambiental que todos y todas las 
habitantes del Valle de México padecemos. 

 
El segundo estudio de caso corresponde a una historieta animada con la que se desarrolla la 

narración de la noticia del asesinato de una adolescente de 13 años en Cancún, Quintana 
Roo. Gracias al formato, la narrativa cobró mayor poder y tuvo impacto entre las y los 
asistentes, ya que se logró que de manera interna sintieran como cercana esta historia. 

 

 

 

 

   

Mediante el recurso de la infografía se analizó la historia de esta menor de edad asesinada 
en Cancún, metodología que permitió analizar los puntos de quiebre y que de haber 

coordinación y organización en la comunidad, ésta pudo haber evitado este asesinato ya que 
con toda claridad se ubican omisiones y errores tanto de la familia como de la sociedad en 
general. 
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Este recurso permite que en cada punto de la 
ruta (letra) se despliegue la información que 

da pie al análisis y reflexión, por ejemplo, en 
el punto A se destaca el hecho de caer en 

rutinas en los trayectos cotidiano; peligro en 
el que se encuentran tanto estudiantes como 
docentes.  

 
En la letra C se destaca el punto de peligro 

que constituía el camino de terracería en 
medio de zona de vegetación abundante. 
Identificar puntos de peligro en las rutas 

cotidianas es de gran ayuda en la 
prevención. 

 En la letra B se habla del error de dejar o 
enviar a las/os menores de edad a realizar 

compras sin la compañía de una persona 
adulta, tal como ocurrió con la menor 

asesinada. 
 
En la letra D se destaca el hecho de que una 

vecina percibió dos semanas antes a una 
persona ajena, incluso le toma una foto, 

pero no hace más.  La organización y acción 
vecinal es fundamental en la prevención. 

 

Durante el taller se hizo énfasis en el manejo de las Guías Metodológicas (segunda edición) 

que se encuentran a disposición de alumnas/os, mamás-papás y docentes en la Etapa 2 de la 

plataforma Ni princesas ni superhéroes. 

A continuación, se presentan las memorias fotográficas descriptivas de los talleres en el orden 

en que fueron impartiendo, agrupadas por tanto por escuela. 
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LOS REYES ACAQUILPAN, ESTADO DE MÉXICO 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL 354-74 

“NARCISO BASSOLS” 

9 Y 10 DE JUNIO 
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REDES JUVENILES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 9 DE JUNIO 
 

La escuela secundaria “Narciso Bassols” participa en el proyecto Ni Princesas ni 
Superhéroes” desde el ciclo escolar 2014-2015. Esto significa que en el presente ciclo escolar 

desarrolló la Etapa 2 del proyecto que corresponde al trabajo con las Redes Solidarias de 
Protección en sus tres modalidades. 
 

Cabe destacar que el trabajo de esta secundaria ha destacado desde el ciclo escolar anterior 
a nivel nacional, tanto por la constante y nutrida publicación de trabajos en la cuenta de 

Facebook como por la calidad de los mismos. 
 
El año pasado la Secundaria Narciso Bassols no fue seleccionada entre los planteles que 

contempló el Programa de Coinversión Social entre el Indesol y nuestra organización, ya que 
los recursos no alcanzaban para desarrollar las jornadas de trabajo bajo los mismos 

parámetros que en los planteles que finalmente fueron seleccionados. 
 
Por tal razón, incluirla en el presente Programa de Coinversión Social fue una acción de 

justicia.  Fue el primer plantel seleccionado.   
 

Bajo lo anterior, acudimos el 9 de junio al plantel escolar en donde encontramos una 
comunidad escolar comprometida y participativa, de la cual, las y los alumnos son el motor 
de todo lo que se hace y por lo cual se destaca este plantel.  

 
El primer hecho significativo corresponde al hecho que la Secundaria Narciso Bassols cuenta 
ahora con un aula de usos múltiples de reciente construcción, misma que fue inaugurada 

justo con los talleres metodológicos sobre la constitución de las Redes Solidarias de 
Protección. 

 
Para nosotros una agradable sorpresa encontrar en algunas paredes, trabajos diversos en 
formato de impresos: mapas conceptuales de contenido, carteles, caricaturas… en donde 

queda de manifiesto el trabajo constante desarrollado. 
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Se realizaron un total de 4 sesiones del Taller sobre la metodología para la conformación de 
las Redes Juveniles Solidarias de Protección, con la participación de las y los 495 alumnos 

comprometidos, por lo que en este renglón se cumplió con el 100% de la meta señalada en 
el PCS –ver listas escaneadas en archivo PDF-. 
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La participación de las y los alumnos fue por demás entusiasta, en todo momento se mostraron 

atentos a la exposición en la que se pidió su punto de vista bajo la premisa: aquí no hay 

respuestas equivocadas.  Si bien existieron como siempre algunas alumnas y alumnos que 

rehuyeron el micrófono, existió un nutrido número que pedían la palabra, ya que el esquema 

de comunicación afectiva permite y promueve justo que las y los asistentes se sientan en 

confianza.  Las siguientes fotografías corresponden a las 4 sesiones realizadas el 9 de junio.  
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Como ha sido natural en todas las sesiones, al término del taller metodológico, las y los chicos 

piden el intercambio afectivo; de tal forma, ellas y ellos quieren que tanto Yara como Vladimir 

vean los trabajos que han preparado o recopilado para esta visita. Las fotografías con cuadros, 

materiales y demás impresos, así como las selfies son la demanda inmediata a satisfacer. 

 

 

 

Las dos alumnas que aparece son las 
autoras de ese mapa de contenido. 

 Aquí se puede aprecir un poco más a 
detalle el mapa de contenido. 
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Este mapa de contenido nos sorprendió 

gratamente, ya que es completo y detallado. 

 Aquí el autor del mapa de contenido en 

compañía de Yara. 

 

 

 
Dos chicas líderes en su escuela, en todo 

momento participaron. 

 Estas chicas mandaron hacer una manta de 

bienvenida, la cual agradecimos. 

 

 

 

Un marco ideal para fotos por demás relajadas y con gran sentimiento de amistad. 
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REDES FAMILIARES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 9 Y 10 DE JUNIO 

Aun cuando la escuela secundaria “Narciso Bassols” participa en el proyecto Ni Princesas ni 

Superhéroes” desde el ciclo escolar 2014-2015 existía de nuestra parte una gran incógnita a 
despejar respecto al grado de participación que alcanzaríamos con mamás y papás en 

nuestra visita. Es un hecho que a nivel nacional hay poca participación de parte de madres y 
especialmente, padres de familia.  A esto hay que añadirle que un problema interno de corte 
magisterial derivó en el cambio de director, lo que hacía un clima por demás especial. 

 
Bajo esta incógnita acudimos en punto de las 06:15 de la mañana del 9 de junio al plantel 

para arrancar en punto de las 07:00 a.m. hora en que fue marcada la primera acción del 
programa de trabajo con esta Secundaria.  De tal forma, la sesión con mamás y papás 
marcaría en mucho el tono de la visita. 

 
Cuando ingresamos al salón de usos múltiples de reciente construcción –mismo que fue 

inaugurado con nuestra sesión- sentimos que la empresa sería muy difícil de alcanzar, toda 
vez que el aforo era de 250 sillas. Sinceramente no pensamos en llenar ese aforo. 
 

Para nuestra sorpresa, a las 06:45 de la mañana empezaron a acudir y formarse en todo 
orden las mamás y papás. Aun así pensamos que no alcanzaríamos el lleno total. Pero…  

Para las 07:00 de la mañana teníamos prácticamente al 100% de ocupación de sillas y 
seguían llegando. 
 

A las 07:00 en punto dio inicio la sesión con palabras de bienvenida por parte del nuevo 
director de la Secundaria, profesor Víctor B. González Mendoza.  
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A las 07:15 de la mañana se tomó la determinación de hablar con las mamás-papás que al 
fondo se encontraban parados ya que las 250 sillas estaban ocupadas y no era posible meter 

más por cuestiones de seguridad.  En la fotografía de la derecha se aprecia el momento en 
que Vladimir dialoga con ellas y ellos, de tal forma que no se sintieran desatendidos o 
discriminados. 

 
Afortunadamente entendieron y aceptaron acudir al día siguiente para tomar la sesión.  De 

tal forma, el compromiso se extendió a una sesión más metodológica para mamás y papás, 
misma que se realizó el 10 de junio. 

 
No obstante que se negoció una segunda fecha para este taller, un aproximado de 40 
personas se mantuvieron paradas al fondo del salón de usos múltiples. 
 

El eje central de dicho taller (en sus dos sesiones) se centró en la necesidad de la 
construcción de lazos solidarios bajo la organización de Redes Familiares de Protección, en 

donde se desplieguen estrategias de coordinación y comunicación al interior de cada familia, 
con parientes, vecinos y amistades. Coordinación y comunicación de acciones preventivas 
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que permitan elevar la seguridad de cada integrante de la familia y de las familias con las que 

se tiene contacto. 
 
Respecto a la participación de las Redes Familiares para con la escuela, se encaminó al 

establecimiento de acciones que permitan ayudar al blindaje del plantel respecto a personas 
ajenas a la comunidad escolar en los alrededores de la misma, así como en la identificación, 

mediante un diagnóstico, de puntos vulnerables o de peligro para las y los alumnos. 

 

 

 
 

Este análisis nos llevó a la premisa: todas y todos son mis hijos, en consecuencia, se invitó a 

la definición de rutas solidarias para dejar y recoger a las hijas e hijos, de tal forma que en la 

medida de lo posible no exista ningún menor de edad que acuda o se retire solo del plantel 

escolar. 

La participación de mamás y papás en esta primera sesión fue de menos a más; primero con 

una actitud de distancia y hasta se podría decir, a la defensiva, pero conforme se va 

desarrollando el taller y las temáticas van demostrando la falta de información, por una parte, 

el exceso de confianza por otra parte e incluso la apatía con que suelen ver muchos de los 

problemas, van transformando esta actitud en interés real.  

Debemos de ser sinceros, cuando se comprometió la segunda sesión para las y los asistentes  

que no alcanzaron lugar, corrimos un gran riesgo; que no regresaran en el mismo número. De 

tal forma, el 10 de junio acudimos nuevamente a las 6:15 de la mañana y para nuestra sorpresa 

ya había mamás y papás formados afuera del aula de usos múltiples; “ahora sí alcanzo lugar 

maestro” fue la explicación que recibió nuestro saludo. 

La magia del compromiso se hizo presente ya que a las 07:00 de la mañana, hora en que dio 

inicio la sesión, el salón nuevamente estaba al 100% ocupado en el número de sillas 

dispuestas, con personas paradas nuevamente al fondo del salón. 
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Como se puede aprecir en este par de fotografías, mamás y papás acudieron nuevamente 

en un número por demás significativo.  Más de 250. 

 

 

 
Hay que dar voz a asistentes especiales, como fue el caso de este chico de primaria, escuchar 

su voz es muy importante. 
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Para nuestra organización la convocatoria lograda con apoyo de la maestra coordinadora del 

proyecto Mtra. María del Carmen Salas y las/os maestras/os del plantel sólo puede llevar una 

expresión: éxito total.  Y no cabe otra palabra porque el número de asistentes comprometidos 

fue de 35 mamás-papás y finalmente entre las dos sesiones se contó con la asistencia de 560 

personas, lo que representa 1600% (mil seiscientos por ciento) de efectividad en el 

cumplimiento de la meta comprometida. 

Ahora el reto estaba en ver si este número se reflejaba en la asistencia y participación en la 

Sesión Vivencial: Ni de Venus ni de Marte que ocurriría en el sábado 11 de junio en punto de 

las 07:00 de la mañana. Ese reto se despejaría entonces.  
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

SESIÓN DE VINCULACIÓN ESTRATÉGICA 

FECHA: 10 DE JUNIO 

En cada visita, de manera previa se pide a las escuelas que inviten a otros planteles a las 
actividades. El año pasado esta estrategia tuvo muy buenos resultados, pero en la Narciso 

Bassols se alcanzó otro nivel, ya que dos semanas antes a la realización de la vista de trabajo, 
a través de la maestra coordinadora del proyecto, se estableció comunicación con el Jefe de 
Sector, Profesor Gustavo Margarito Reyes Aguilar y el director del plantel, solicitando de 

nuestra parte, su apoyo para que por su conducto se invitara al taller para docentes a 
representantes de algunas escuelas de municipios cercanos y que además forman parte del 

Sector Escolar a la que pertenece la Secundaria Narciso Bassols.  Para ello, realizamos los 
ajustes pertinentes para dar a la par una visión general de lo que es el proyecto Ni princesas 
ni superhéroes con miras a su incorporación en el ciclo escolar 2016-2017 que iniciará en 

agosto próximo.  
 

El 10 de junio en punto de las 10:40 de la mañana dio inicio el taller con la asistencia de los 
5 docentes comprometidos –que son los que participan en el proyecto Ni princesas ni 
superhéroes- además de ellos, participaron 66 docentes (Jefes de enseñanza de las 

asignaturas de Formación Cívica y Ética, Tutoría, Estatal, entre otras) de Secundarias de los 
municipios de Chinconcuac, Atenco, Ixtapaluca, Tlalmanalco, Ozumba, Tepetlixpa, Los 

Reyes, Texcoco, Chalco, Amecameca y Atlautla.  En total el taller se desarrolló con la 
participación de 71 docentes, lo que representa 1420% (mil cuatrocientos veinte por ciento) 
de cumplimiento sobre la meta comprometida. 
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La sesión inició con la participación del Jefe de Sector, quien en el uso de la palabra estableció 

su compromiso por la incorporación de todo el sector escolar a su cargo al proyecto Ni 
princesas ni superhéroes en agosto próximo. 

 

 

 

 

 

  

Si trabajar un taller para docentes en general es tarea de naturaleza compleja, desarrollar un 

taller para Jefes de Enseñanza lo es más, ya que regularmente adoptan de inicio una postura 
distante respecto a lo que se les presenta. En las fotos, Yara en plena exposición del proyecto.  
De tal forma, hay que echar mano de toda la experiencia docente para provocar identificación 

y empatía con ellas y ellos y que con el tiempo, envíen lo mismo hacia nosotros. 
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La postura inicial de las y los jefes de enseñanza se puede apreciar en sus rostros: miradas 

fuertes y postura seria. 
 

Tal como sucedió con los talleres metodológicos para las Redes Familiares y Juveniles, nos 
centramos en la necesidad de la construcción de lazos solidarios bajo la organización de 
Redes Escolares de Protección que den paso a Zonas y Sectores solidarios y fuertes, en 

donde se desplieguen estrategias de coordinación y comunicación de acciones preventivas 
entre escuelas que permitan elevar la seguridad de cada una de las zonas que componen el 

sector. 
 

 

 

 
 

Podemos advertir que el promedio de edad de las y los asistentes se ubica arriba de los 40 

años, esto significa que pertenecen a las generaciones Baby Boomer y X, esto es, no son 

nativos digitales, por tanto, un proyecto digital de corte preventivo a la trata sexual de niños, 

niña y adolescentes se vuelve un tanto complicado de entender y dimensionar para ellas y 

ellos. 
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“Es más fácil desintegrar un átomo que un prejuicio”. Esta es una de las frases célebres de 

Albert Einstein que viene muy a tono cuando se va a hablar de la trata de personas y 

especialmente cuando se refiere a la explotación sexual, toda vez que los prejuicios de género 

se hacen presentes y en este caso, tanto las maestras como maestros jefes de enseñanza no 

son la excepción, razón por la cual se recurrió a la metodología de corte introspectiva y 

vivencial para que ellas y ellos puedan dimensionar en su justa medida lo que significa la 

esclavitud sexual, evitando con ello que los prejuicios se hagan presentes. 

 

 

 

Cerramos los ojos, cerramos los ojos. Vamos a relajar nuestra respiración… jalamos aire… 
sostenemos… soltamos… entra por la nariz… soltamos suavemente por la boca… se 

encuentran en un cuarto oscuro, están sobre una cama, el cuarto es muy pequeño…  

 

 

 
Poco a poco van haciendo suyo este espacio… jalamos aire, mantenemos, soltamos… de 

repente escucha el correr de una cortina, frente a ustedes un hombre, un aliento, un sudor, 
un olor y especialmente una fuerza que les va dejando desnudas.desnudos… sin más 
comienza a penetrarlas/os, todo pasa tan rápido pero en su cerebro y cuerpo parece una 

eternidad… termina este hombre y ustedes se paran… se limpian… se escucha nuevamente 
el correr de la cortina y frente a ustedes un nuevo hombre… “un cliente”… nuevamente un 

cuerpo, olores, sudores, salivas, semen y fuerza diferente que penetra y posee su cuerpo…  
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 … y así entre 30 a 50 cuerpos, olores, 

sudores, salivas, semen, penes y demás 
cosas que penetran y violan su cuerpo… 

abrimos los ojos poco a poco… ¿cómo se 
sienten?  
¿Es el oficio más antiguo del mundo? 

¿Están porque quieren? ¿Porque les 
gusta? ¿Cómo se sintieron cuando se 

imaginaron a cada hombre que las/os 
poseía? 
 

Para el proyecto Ni princesas ni superhéroes es fundamental consolidar y traducir esta sesión 

en inscripciones concretas de nuevas escuelas el próximo ciclo escolar, de logra que este 

Sector Escolar incorpore a un número importante de las casi 70 escuelas que lo componen 

significaría un paso muy grande para los objetivos educativos y de beneficio social que 

perseguimos en la prevención de la trata sexual de niños, niñas y adolescentes.  
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Aprovechamos esta sesión estratégica para dar a conocer los materiales de la Campaña 

Nacional de Prevención de la Trata de Personas: Libertad sin engaños, ni promesas falsas, de 

la Comisión Nacional de los Derechos Humanos: postales y carteles se repartieron para ser 

llevados a las secundarias a las que pertenecen las y los jefes de enseñanza. 

 

Al término de este taller con docentes, dio inicio la sesión: ¡Felices 15 años vas a ser mamá y 

papá! Con alumnas y alumnos de tercer grado, cabe destacar, que un aproximado de 25 jefes 

de enseñanza se quedaron a dicha sesión para conocer un poco más sobre la metodología de 

trabajo de nuestra organización. Los comentarios que recibimos al término de la misma son 

por demás satisfactorios. 

 


