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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 
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LEÓN, GUANAJUATO 

TELESECUNDARIA 465 

“LA SALLE” TURNO MATUTINO 

15 Y 16 DE JUNIO 
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REDES JUVENILES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 15 DE JUNIO 
 

No hay otra experiencia más poderosa que sentir por primera vez un plantel escolar, llegar 
temprano, muy temprano y encontrarse con las instalaciones vacías, para así recorrer con 

libertad cada rincón de los edificios que compongan la escuela. 
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Nos encontramos con chicas y chicos por demás educados y afectivos, justo reflejo del amor 
y respeto que sienten por el Mtro. Esteban Márquez Miranda. Una gran comitiva estaba 

dispuesta para servir de apoyo durante las 3 jornadas de trabajo a desarrollarse durante 
nuestra visita. 

 
Alumnas/os de primer y segundo grado fueron arribando al salón de usos múltiples dispuesto 
para el taller. 
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La participación de las y los alumnos fue numerosa. El Colegio La Salle es una escuela con 

un solo grupo por grado que va desde preescolar hasta preparatoria, lo que permite que exista 
una gran convivencia y conocimiento entre las y los alumnos de todos los niveles educativos. 
Esto permitió que convivieran de manera armónica el grupo de primero con el de segundo, 

finalmente han crecido juntas y juntos. 
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La historieta animada con el caso de la adolescente de 13 años que fue violada y asesinada 
en Cancún es el momento clave para atrapar toda la atención de ellas y ellos. 
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¿Quiénes llegan todos los días por el mismo camino y a la misma hora? ¿Quiénes se retiran 

de igual forma, por el mismo camino y horario? Levanten la mano. Las rutinas los ponen en 
peligro. 
El apoyo de la plantilla docente para la realización de los talleres fue fundamental toda vez 

que las fechas de nuestra visita coincidieron con la aplicación de algunos exámenes finales, 
así como la aplicación del PLANEA. 
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No cabe duda que estamos frente a las y los nativos digitales; durante todas las sesiones 

estuvieron grabando video y sacando fotografías con los dispositivos con los que cuentan a 
título personal, como es el caso de joven que se aprecia en esta fotografía que con el auxilio 
de una tableta electrónica toma apuntes del taller. 

 

 

 
En el taller se maneja mucho con las emociones, finalmente son la puerta de entrada para 

poder provocar la identificación y en consecuencia, la acción y compromiso. 

 

Trabajas, carteles y pancartas como estas se colocaron en todo el plantel de la Telesecundaria 

“La Salle”.  Nos gustó el estilo artístico de varios de ellos ya que habla de un proceso libre y 

creativo. 
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Ramón es uno de los chicos que nos acompañó en todos los talleres, es una experiencia 

increíble conocer a un joven tan educado y correcto en su trato y forma de hablar. Pero también 

nos sorprendió porque ubica de manera precisa sus videos favoritos (sic) de los más de 350 

con los que cuenta la Etapa 1 del proyecto, nos dio pormenores de cada uno, incluso hasta la 

camiseta que portaba Vladimir.  Por cierto, recordó una promesa incumplida: en uno de los 

videos donde se enseña a editar videos y animar cuadro por cuadro se trabaja con algunos 

juguetes y se promete que en videos subsecuentes se enseñará toda la colección personal de 

juguetes de Vladimir, lo que no ha sucedido hasta el momento de la visita. 

Esto llevó a la realización de 3 videos que se publicaron en facebook, promesa cumplida que 

agradeció Ramón. Sin lugar a dudas, un gran compromiso el que tenemos con estos jóvenes, 

muchas veces no sabemos de qué manera y hasta dónde tenemos un grado de significación 

para ellas y ellos, lo que nos compromete a estar al pendiente de todos sus señalamientos. 

Otro punto importante y entrañable fue el momento en que nuestra organización hizo entrega 

de un reconocimiento al Mtro. Esteban Márquez Miranda por la coordinación del proyecto. Las 

y los estudiantes rompieron en una espontánea ovación y cariño a su maestro –ver video-. 
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 15 DE JUNIO 

El taller se desarrolló con la participación de 7 docentes que corresponden a las asignaturas 

de Formación Cívica y Ética y Tutoría que son los que llevan el proyecto en la Telesecundaria.  

 
 

Desarrollar un taller con este número de asistentes permite detenernos en cada una y uno, 
de tal forma que el taller se vuelve más íntimo. 
 

Gracias a que estas maestras y maestros trabajaron con la Etapa 1 del proyecto, tanto Yara 
como Vladimir no les son ajenos, toda vez que a través de los videos se estableció una 

relación mediatizada, lo que permite trabajar con mayor confianza y desde ahí formular 
planteamientos fuertes respecto a los huecos que están dejando tanto la familia como la 
escuela en materia de prevención hacia niñas, niños y adolescentes. 

 
Las y los docentes hicieron el firme propósito de continuar el próximo ciclo escolar con la 

Etapa 2 correspondiente a las Redes Solidarias de Protecciòn, así como incorporar a nuevos 
estudiantes a la Etapa 1. 
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Se sacó provecho del material multimedia ya que el caso de la adolescente violada y 

asesinada en Cancún provocó que de inmediato asumieran mayor participación, mostrando 
su preocupación respecto a puntos como: establecimiento de rutinas, el soltar a las chicas y 

chicos a temprana edad, la falta de organización y comunicación en la sociedad y 
especialmente la falta de medidas preventivas y de reacción inmediata ante la desaparición 
de menores de edad. 
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Es de destacar el papel que juega el maestro Esteban Márquez Miranda en haber 

seleccionado a las dos Telesecundarias de León, Guanajuato: en este plantel matutino se 
desempeña como docente frente a grupo y como coordinador de proyecto Ni princesas ni 
superhéroes.  En el turno vespertino es director de la Telesecundaria ·#338 “Villa de 

Insurgentes” y gracias a él esta escuela seleccionó el proyecto.   
 

De manera vivencial se fueron presentando uno a uno los ejemplos de acciones cotidianas 
que se convierten en prácticas de riesgo, por ejemplo, cuando vamos por la calle y se acerca 
un auto a pedir informes, regularmente nos acercamos al vehículo y no nos percatamos si 

viene sólo o acompañado la o el conductor.  
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Estos consejos prácticos de corte preventivo para la escuela, la vía pública y la familia se 

encuentran en cada una de las Guía para las Redes Solidarias de Protección que se produjeron 

con el PCS 2015 y que se encuentran a disposición en la plataforma del proyecto Ni princesas 

ni superhéroes, en la Etapa 2 de Secundaria. 
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REDES FAMILIARES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 16 DE JUNIO 

En punto de las 07:00 de la mañana dio inicio el taller con mamás y papás de la Telesecundaria 

La Salle, con la participación de 46 asistentes.  Para nuestro gusto superamos la meta 

comprometida previamente por el maestro coordinador del proyecto que era de 24 asistentes, 

por lo que la eficiencia se ubicó en el 191.7 por ciento. 

 

 

 

 
Tal como sucedió en Los Reyes Acaquilpan, Estado de México, el momento clave para 
atrapar la atención de las y los asistentes es cuando con ayuda de la historieta animada se 
cuenta la historia de la familia que se fue a vivir a Cancún: que un día tuvo una hija de 13 

años, que soñaba con verla crecer y convertirse en lo que ella quisiera ser… pero que ese 
futuro no sucederá ya que fue violada y asesinada. 
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Cuando se pasa al análisis de los puntos que demuestran algunos descuidos resultados de 

la rutina y de la falta de coordinación vecinal, provocó que de inmediato asumieran mayor 
participación.  Es este el momento en que ven el valor de conformar Redes Solidarias de 
Protección a nivel familiar.   

 
En la fotografía anterior se observa a una mamá que en plena exposición habla por teléfono. 
Lejos de reprochar esta acción que es incorrecta, se aprovechó para mencionar el gran 

peligro que representa que hijas e hijos pequeños cuenten con un teléfono inteligente (smart 
phone) ya que en realidad es una potente computadora portátil que puede ser la puerta de 

acceso a múltiples peligros.  La reflexión también se encaminó a que observaran cómo 
muchas de las cosas de las que acusamos a las y los adolescentes respecto a sus celulares, 
las repetimos las personas adultas, como es el caso de hablar por teléfono en todo momento 

y lugares, como es el caso de un taller, luego entonces caemos en incongruencia. 

 

 

 
Como es costumbre en las acciones de nuestra organización, la comunicación afectiva da 

resultados toda vez que los rostros de las/os asistentes se muestra relajados e incluso 
sonrientes. 
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Las mamás que aparecen en esta foto (sí, la mamá que habló por teléfono durante la sesión) 

comentaron al final: 

Hace quince días nos mandaron el memo de esta actividad a la casa, la verdad dije qué flojera otra conferencia 

aburrida. Pero ayer cuando recogimos a nuestras hijas estaban más que emocionadas con ustedes, nos dijeron 

que la sesión del embarazo estuvo muy padre y que no podíamos faltar a la sesión del día de hoy, que era muy 

importante y que estaría muy padre también. Que unas adolescentes salgan así de entusiasmadas de la escuela 

debe ser por algo muy bueno y la verdad no se equivocaron, todo lo que nos expusieron es verdad y debemos 

de aprender a organizarnos para proteger de mejor manera a nuestras hijas . 

Las palabras que nos regalaron estas mamás nos motiva y compromete a mantener la ruta 

trazada. 
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LEÓN, GUANAJUATO 

TELESECUNDARIA 338 

“VILLA INSURGENTES” TURNO VESPERTINO 

15 DE JUNIO 
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REDES JUVENILES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 15 DE JUNIO 

Acudir al plantel de la Telesecundaria #338 “Villa Insurgentes” fue una experiencia que fue de 

sorpresa en sorpresa, la primera, ser recibidos de manera por demás afectiva por parte de las 

y los estudiantes. 

Una comisión de chicas nos recibió y acompañó durante todas las actividades que se 

realizaron durante dos días en el plantel escolar. Pero su acompañamiento fue por demás 

afectivo y relajado ya que la petición de fotos y selfies aparecieron de manera inmediata. 

Establecer contacto afectivo es la mejor forma de empezar cualquier trabajo en general. 
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La comisión de recepción nos llevó directo al patio escolar en donde las y los estudiantes 
acompañados de sus maestras/os nos esperaban para darnos la bienvenida con una 

palabras que nos dirigió una alumna más.  A nuestra organización no le gusta el protocolo 
tradicional, pero en esta ocasión no se trató de eso, sino de un recibimiento con el que nos 

querían hacer sentir como personas queridas, en una visita que esperaban desde el momento 
en que se les notificó que el proyecto sería apoyado por el Indesol a través del PCS 2016. 
 

Otro aspecto a destacar y que no lo habíamos mencionado en anteriores memorias es el 
hecho de que en los planteles visitados desde el PCS 2015 y ahora con el PCS 2016, la 

mayoría de las y los estudiantes nos ubican como Youtubers, algo que nos da mucha alegría 
saber, ya que desde que se diseñó el proyecto Ni princesas ni superhéroes al elegir el canal 
de comunicación (internet) y el formato (videos tipo youtuber) la apuesta fue justo que niños, 

niñas y adolescentes nos percibieran como personas cercanas y cálidas, este tipo de 
manifestaciones comprueban que la apuesta es la correcta.  
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Esta imagen corresponde a la publicación que hizo esta alumna en el muro de su cuenta de 
Facebook, publicó la fotografía y su comentario el mismo día tan sólo un par de horas después 

de haberse tomado la foto; Ni princesas ni superhéroes, Yara Vladimir los mejores 
youtuberos.  Un regalo de vida que esta adolescente nos considere así, especialmente a 

Vladimir un hombre de 53 años. 
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Movimiento, movimiento, mucho movimiento con ellas y ellos es un punto por demás 

importante. 
 

 
 



 

Página 23 Memoria fotográfica descriptiva de los talleres metodológicos de las RSP-parte 2 

 

 

 

 

 

 

 
Un taller, sesión o plática en donde no hay sonrisas e incluso carcajadas no es exitosa. ¿Por 
qué? Porque la risa es la puerta de entrada para relajar el ambiente y dar paso a la confianza, 

misma que se traduce en una mejor comunicación entre ellas-ellos y nosotros.  
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Se impartieron dos sesiones de este taller sobre la metodología para la conformación y 

operación de las Redes Solidarias de Protección, con la participación de 162 estudiantes que 

representa el 120.9% de eficiencia sobre la meta comprometida en el PCS 2016. 
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REDES FAMILIARES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 15 DE JUNIO 
Puede parecer repetitivo decirlo, pero en verdad que fue sorprendente la respuesta de cada 

una de las escuelas visitadas.  En este caso la Telesecundaria ·#338 “Villa Insurgentes” no 
fue la excepción en cuanto a la respuesta de mamás y papás al acudir a la sesión dedicada 

a la metodología para la conformación y operación de las Redes Familiares Solidarias de 
Protección. 
 

En total contamos con la asistencia de 88 mamás-papás, lo cual superó por mucho el número 
comprometido por el director del plantel, el Mtro. Esteban Márquez Miranda.  El salón fue 

prácticamente insuficiente para dar cabida a tanta asistencia.  Para el Mtro. Márquez Miranda 
observar esta escena fue motivo de gusto ya que es una comunidad con muchas 
problemáticas y carencias que se ve reflejada en un bajo interés por participar de la vida 

escolar de las hijas e hijos. 
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Se siguió la misma metodología de trabajo con el apoyo del material multimedia, con los 

mismos resultados de efectividad. 

 

 

 

 

 

 
Rostros y actitud dura en la mayoría de las y los asistentes, poco a poco nos ganamos la 

confianza y su actitud fue otra por completo. 
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Esta fotografía encierra una gran historia de éxito para estas mamás y papás, ya que son los 

primeros en todo el país que han trabajado los 8 meses completos que dura la Etapa 1 del 

proyecto Ni princesas ni superhéroes; quincenalmente establecían comunicación con nosotros 

a través del correo electrónico o inbox en Facebook. 

Para ello, se reunían en el aula de usos múltiples de la Telesecundaria para constituirse en un 

círculo de estudios.  Por supuesto nuestra organización les entregó un reconocimiento en 

compañía del ILCE por esta acción. 

El maestro Márquez Miranda, no podía estar más orgulloso del trabajo que se está realizando 

al interior de la escuela a su cargo. 
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 15 DE JUNIO 

Maratónicas son las jornadas que nuestra organización realiza al hacer operativo el PCS y no 

puede ser de otra manera, ya que son muchas las acciones que contempla dicho programa. 

De tal forma tocó el turno a las/os docentes que participan en el proyecto, fundamentalmente 

de las asignaturas de Tutoría y Formación Cívica y Ética.  A esta reunión asistió el presidente 

y una vocal de la Sociedad de Madres-Padres de familia. 

 

 

 

 

Es digno de reconocimiento la actitud de las/os docentes que desde un inicio mostraron interés 

por la conformación de las Redes Solidarias de Protección. 
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En esta sesión se realizó la entrega a cada una de las maestras y maestros del reconocimiento 

por su participación en el proyecto Ni princesas ni superhéroes, este reconocimiento lo otorga 

el ILCE y nuestra organización. 

Las/os docentes se comprometieron a entregar buenas cuentas respecto a las acciones de las 

Redes Solidarias de Protección. 

Un detalle curioso: hay pocas fotografías de esta sesión, toda vez que el clima y ventiladores 

de la escuela están descompuestos, lo que provoca que la temperatura ambiente se 

intensifique al interior del aula; es tal el calor que se siente que tanto la cámara de video como 

de fotografía dejaron de operar (se alarmaron, es el término técnico).  

 


