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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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OAXACA, OAXACA 

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL #127 

“MACEDONIO ALCALÁ” 

20 DE JUNIO 
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REDES FAMILIARES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 20 DE JUNIO 
 

Contar con una escuela en Oaxaca tiene múltiples significados: es la puerta de entrada del 
proyecto Ni Princesas ni Superhéroes al sur de nuestro país.  Trabajar con una escuela 

secundaria de la Sección 22 que no obstante el clima político-sindical que priva, decidiera 
seguir adelante con el PCS es digno de reconocerse. 
Doble reconocimiento porque la visita se desarrolló a menos de 24 horas del incidente en 

Nochixtlán. El director y docentes del plantel, lejos de suspender la visita, dispusieron 
intensificar la convocatoria, los resultados hablan por sí solos –se irán comentando a lo largo 

de cada sección de esta memoria descriptiva- 

 
En punto de las 6:30 de la mañana arribamos al plantel en compañía de la maestra Mariana 
García.  Desde muy temprano maestras/os se encontraban en plena organización logística, 
habilitaron la cancha de básquet como auditorio al aire libre… la duda estaba sobre la 

mesa: ¿llegarán las mamás y papás después de los hechos en Nochixtlán? 

 

 

 
6:55 de la mañana y sólo tenemos a dos asistentes… no lo decimos pero hay dudas. 
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Pero estas se despejaron cuando a las 7:05 de la mañana el panorama era de un 80% de 

ocupación de las sillas dispuestas.  De hecho, para esa hora se había superado la meta 
comprometida por la escuela que era de 25 mamá-papás. A las 7:30 se logró la asistencia 
final de 97 personas adultas (no contamos los menores de edad por supuesto). 
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De manera particular y a diferencia de las sesiones en los Reyes, Estado de México y León, 

Guanajuato, se hizo especial énfasis en los usos y costumbres que marcan diferencias entre 

hombres y mujeres, mismas que acentúan las brechas de género y derivan en muchas 

ocasiones en la violación de los derechos humanos de las mujeres. Además, se destinaron 10 

minutos para reflexionar sobre el embarazo adolescente producto de matrimonios forzados. 
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Mamás y papás se enteraron que sus hijas/os tendrían una sesión sobre el embarazo 

adolescente.  

 

 

 

 

 

 
Ahora queda esperar y ver el número de Redes Familiares que se lleguen a conformar con 
apoyo y orientación de la escuela –hay un número considerable de personas analfabetas y 

madres adolescentes-. Para tal fin, nuestra organización mantendrá comunicación constante 
vía skype con las maestras y maestros que llevan el proyecto a efecto de aclarar de manera 

oportuna cualquier duda o requerimiento de información particular. 
 
La sesión culminó de manera satisfactoria, con el sentido agradecimiento de parte de las 

mamás y papás asistentes. 
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REDES JUVENILES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 20 DE JUNIO 

Al término de la sesión con mamás y papás, toda vez que la jornada se desarrolló en día 

lunes, la dirección de la escuela dispuso que previo al inicio del trabajo con las/os estudiantes 
se realizara la Ceremonia de Honores a la Bandera y en este contexto se hiciera la 

presentación de nosotros (Yara y Vladimir) y el anuncio formal de las jornadas de trabajo.  
 
Aprovechamos para agradecer, destacar y reconocer el hecho de que esta secundaria esté 

participando en el proyecto Ni princesas ni superhéroes, la primera y única escuela en todo 
Oaxaca y el sur de nuestro país. 

 

 

 

 

Anunciamos las sesiones con sus temáticas correspondientes y desde este momento, se 
pidió que se sintieran en toda la confianza para expresar sus ideas de manera libre; aquí no 

hay respuestas equivocadas.  
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La ceremonia fue breve –lo cual agradecimos- y se procedió al traslado a la cancha de 

básquet para dar inicio la sesión metodológica para las Redes Juveniles Solidarias. 

 

 

 

 

 

 
En la sesión participaron un total de 192 estudiantes, lo que representa el 144.4% de 

efectividad sobre la meta comprometida por la maestra coordinadora, que era de 133 
estudiantes. 
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En estas sesiones, a Yara corresponde la explicación de la operación de las Redes Solidarias 

de Protección tanto en el aspecto de estrategias de difusión como en la parte administrativa; 

formato del acta de constitución, elaboración del diagnóstico, elaboración del Plan de Trabajo 

y la forma en que enviarán sus evidencias. 

 

 

 

Al principio las chicas y chicos piensan que las acciones de difusión serán bajo la lógivca 
tradicional; periodico mural de la escuela, carteles impresos y demás estrategias milenarias 
de la escuela, pero cuando se pregunta cúantos cuentan con un teléfono celular o tableta 

electrónica, las mayoría de las manos son levantadas. 
 

Acto seguido se pregunta a cuántas/os les gusta sacar fotos y videos con sus dispositivos… 
¡Bueno de eso se trata! Así es, las aplicaciones de difución y comunicación son digitales y el 
canal de distribución será la internet a través de las Redes Sociales de todas y todos. En ese 

momento la actitud de chicas y chicos cambia por completo. 
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Se muestran ejemplos concretos de acciones que están realizando chicas y chicos de otras 

entidades que trabajaron este año con la Etapa 2 del proyecto; destacan los videos 
elaborados por las Redes Juveniles Solidarias de Protección de la Secundaria Tecnica ·1 de 

Acapulco, Guerrero (con la que además se trabajó con el PCS 2015).  El volumen de 
producción como la calidad de los materiales hablan por sí mismos. 

 
El reto es grande, no tanto por las y los estudiantes, que están acostumbrados a realizar fotos 

y videos con sus dispositivos.  El reto se encuentra en la propia dinámica escolar que, a nivel 

nacional e incluso regional, no ha logrado escindirse de las prácticas del mundo impreso, la 

escuela no se ha enterado de que estamos en la era post-paréntesis de Gutenberg. 
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 20 DE JUNIO 

Contar no sólo con el apoyo, sino con la presencia y participación del director o directora de 

la escuela es fundamental para poder alcanzar éxito con la plantilla docente. Nuestro 
reconocimiento al Mtro. José Patricio Martínez.  Si a esto se le suma el entusiasmo del o de 

la responsable del aula de medios, los resultados no se dejan esperas.  Así nos sucedió con 
la Secundaria #127 “Macedonio Alcalá Prieto”. 

 
 

Para la sesión para la conformación de la Red Escolar Solidaria de Protección se tenía 
contemplado trabajar con 4 docentes, sin embargo, tuvo la participación de 27 docentes lo 

que habla del interés que se logró despertar entre las y los docentes que se sumaron a esta 
sesión. 
 

¿De dónde provino este interés?  Del trabajo que presenciaron a lo largo del día en las 
sesiones con mamás-papás, alumnas/os de primero y segundo con el tema de las Redes 

Juveniles y con las/os estudiantes de tercer grado con la sesión: Felices 15 años vas a ser 
mamá y papá. 
 

La técnica de trabajo en donde se establece un esquema de comunicación horizontal, de 
corte afectivo, el clima relajado, de respeto, en donde las y los estudiantes son escuchados 

y se aprende de ellas y ellos, más los materiales audiovisuales que resultan significativos, 
son elementos que a veces en las escuelas se olvida, pero que al ser retomados se convierten 
en la clave para lograr comunicarse significativamente con las y los adolescentes. 
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Al igual que en las otras escuelas, gran éxito tiene la parte donde se desarrollan ejemplos 
concretos que hacen visibles los errores que cometemos de forma cotidiana, en las fotos de 
arriba observamos a una maestra con la que se reflexionó sobre la reacción que se tiene 

cuando desde un auto en plena vía pública nos solicitan informes.   

 
Tanto maestras como maestros coincidieron en el reto concreto que ofrece todo Oaxaca con 

relación a las mujeres, resultado de los usos y costumbres que privan en los 570 municipios 

que componen a la entidad.  
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Reconocen que las brechas de género son más pronunciadas en su entidad, la violencia contra 

las mujeres, la trata sexual, la desaparición, la migración, los matrimonios forzados… por solo 

mencionar algunas de las problemáticas. 

 

Solicitaron que en la segunda visita a efectuarse entre octubre-noviembre, desarrollemos una 

sesión con mamás y papás en donde se hable del impacto que tienen los usos y costumbres 

en especial en niñas y mujeres.  Nuestra organización está comprometida y diseñará una 

sesión que responda a esta petición. 
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TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 

SECUNDARIA TÉCNICA MUNICIPAL ·#2 

“XICOTÉNCATL LEYVA ALEMÁN” TURNO MATUTINO 

27 DE JUNIO 
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REDES JUVENILES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 27 DE JUNIO 
 

Una alegría poder regresar a esta Secundaria Municipal, toda vez que en la primera visita del 
PCS 2015, por decisión propia un contingente representativo de la comunidad escolar viajó 

hasta Playas de Rosarito en junio de 2015.  Esto fue reconocido y por tanto, en el segundo 
viaje realizado en noviembre de ese mismo año, integramos a esta secundaria al programa. 
 

Por tal razón y como un acto de justicia, se integró desde un principio a este plantel en el PCS 
2016.  De tal forma, la sesión para la conformación de las Redes Solidarias de Protección se 

realizó con las/os estudiantes de primero y segundo grado. 

 

 

 

 
Parte de la efectividad de estas sesiones corresponde a los materiales que contiene el 
multimedia didáctico; en este caso que mejor que conceptos como trabajo en equipo, 

solidarias y tolerancia, sean explicado con el apoyo de dos caricaturas de los Minions, 
personajes entrañables para chicos y grandes. 
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Se realizaron dos sesiones (que nosotros contamos como una sola) toda vez que el salón 

grande se estaba preparando para la sesión sobre el embarazo adolescente.  La primera 
sesión corrió a cargo de Yara .  Chicas y chicos se mostraron atentos e interesados en la 
exposición de cada punto de las Redes Solidarias de Protección, las cuales no les son ajenas, 

toda vez que sus compañeras/os de tercer grado desde septiembre de 2015 constituyeron 
sus redes juveniles y durante todo el ciclo escolar en curso han estado operando. 

 

 

 
La segunda sesión la impartió Vladimir. 

   

 

 

 
En ambas sesiones, 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.   
 

Ahí se aprovecha para enseñarles algunas medidas de prevención cuando caminan por la 
calle, así como cuando asisten a un antro, tardeada o fiesta; consejos de cómo revisar y 
cuidar lo que beben (nunca perder de vista su vaso) especialmente las mujeres para evitar 

sean narcotizadas. 
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 27 DE JUNIO 

El taller se desarrolló con la participación de 17 docentes. Originalmente se tenía contemplado 

sólo a las maestras de las asignaturas de Formación Cívica y Ética y Tutoría que son los que 

llevan el proyecto en la Secundaria, pero finalmente se integraron docente de otras 

asignaturas.  

 

 

 

 
Para tal fin, además del material multimedia correspondiente a la sesión metodológica, nos 
auxiliamos de un multimedia con el que se trabajo una semana antes en la ciudad de La Paz 

en un evento sobre trata de personas al que convocó la Secretaría de Gobernación y en 
donde nuestra organización participó como especialista justo con con tema: La trata de 
personas y la captación de niños, niñas y adolescentes a través del ciberespacio. 
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En la exposición se hace un breve análisis sobre los cambios generacionales, los los baby 

boomer a los millennial; habitos de consumo cultural y mediático. 
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La apuesta fue afortunada, las y los docentes salieron de la sesión más que convencidas/os 
de impulsar las Redes Solidarias de Protección en sus tres tipo, reconocen que están un tanto 

alejados de los reales intereses de las generaciones más jóvenes. 
  



 

Página 21 Memoria fotográfica descriptiva de los talleres metodológicos de las RSP-Parte 3 

RED FAMILIAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 27 DE JUNIO 

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

Municipal # 2 “Xicoténcatl Leyva Alemán”, con la participación de 26 madres-padres de familia.  

Esta secundaria tiene una baja participación de mamás y papás en todas sus actividades, por 

tal razón la meta comprometida era de 20 asistentes, misma que su cumplió. 

 

 

 

 

Tijuana es una ciudad muy especial a nivel de la forma en que se ha ido conformando al paso 
de las décadas; población de múltiples entidades del país y centroamericanos que han sido 
deportados o están a la espera de pasar al “otro lado”.  Sin embargo, existen varias 

generaciones de Tijuanenses que van delineando con claridad lo que es se oriundo de esta 
ciudad. 
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La elaboración del diagnóstico es clave para la conformación de las Redes Familiares, acción 

que no debe realizar en lo particular cada familia, sino de manera grupal; finalmente la 
mayoría de las/os asistentes son vecinas/os, por tanto, los mismos riesgos e incluso peligros 

son compartidos.  De tal forma, se hizo énfasis en el establecimiento de rutas solidarias para 
llevar y recoger a las hijas e hijos, toda vez que al establecer rutinas (camino y horarios) se 
incrementa el riesgo de ser interceptados por personas ajenas e incluso desaparecer. 
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El llamado no pasó desapercibido ya que al finalizar la sesión un padre de familia solicitó el 

uso de la palabra para convocar a los vecinos a organizarse y adoptar medidas de prevención 

toda vez que en los alrededores de la escuela están sucediendo robos y hechos delictivos, 

destacando que son menores de edad los que están liderando estas acciones ilícitas, recordó 

que hace 3 décadas cuando Tijuana vivía una de sus peores épocas, se organizaron en redes 

ciudadanas y lograron disminuir significativamente a la delincuencia. 
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TIJUANA, BAJA CALIFORNIA 

SECUNDARIA TÉCNICA MUNICIPAL ·#2 

“XICOTÉNCATL LEYVA ALEMÁN” TURNO VESPERTINO 

27 DE JUNIO 
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REDES JUVENILES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 27 DE JUNIO 

Por cuestiones de agenda en el PCS 2015 el turno vespertino no pudo ser contemplado, por 

lo que era una gran deuda a cubrir.  Por tal razón, desde un principio se pensó en este turno 

en el PCS 2016.  No nos equivocamos, los trabajos de estas chicas y chicos con el proyecto 

ha sido destacada. 

 
La primera sorpresa de la jornada en el turno vespertino se dio poco antes de iniciar el horario 

escolar, toda vez que recién se había terminado la Sesión: Felices 15 años vas a ser mamá 
y papá del turno matutino, ocurrida en este mismo lugar, cuando maestras y maestros del 

vespertino empezaron a acondicionar el foro lateral con el que cuenta este mismo salón de 
usos múltiples. 
 

Por un momento pensamos que estaban adornando para una obra de teatro con motivo del 
cierre del ciclo escolar, pero cuando empezaron a poner los pendones con el nombre del 

proyecto nos dimos cuenta que estaban preparando el escenario para nuestras actividades. 
Estas acciones hacen que desaparezca el cansancio que se pueda sentir ante una jornada 
doble y continua.  

 
Ese día fue el día más caluroso de Tijuana del último mes, a esto se sumó que el techo del 

salón es de asbesto, que hay pocos ventiladores y que fue ocupado al 100% el espacio por 
las/os estudiantes, dando como resultado que la temperatura subiera un par de grados con 
relación a la temperatura ambiente, e incluso se sintiera falta de oxígeno. 
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Pero esta situación de intenso calor no se constituyó en un obstáculo para dar las dos 

sesiones en que se tuvo que dividir a las/os 273 estudiantes que participaron de esta sesión 
metodológica (nosotros la contabilizamos como una sola sesión). Se superó con ello la meta 

comprometida por la escuela que era de 185 estudiantes.  Caras relajadas y  sonrisas son el 
sello distintivo de los talleres de nuestra organización. 

 

 

 

Se hace uso de todos los recuros escénico de los que se disponen –fundamentalmente la 
técnica de improvisación-, apoyados por el material multimedia. 
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La metodología “estudio de caso” es poderosa y efectiva, ya que consigue que las y los chicos 
logren conectar con los hechos y desde ese piso empezar a entender los aspectos 
preventivos que queremos que ellas y ellos adopten. 

 

 

 

 

El desgaste físico fue intenso, provocando incluso una deshidratación inmediata en el 
facilitador, quien tuvo que estar ingiriendo agua durante toda la sesión. 
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Establecer comunicación afectiva horizontal con las y los adolescentes es algo que disfrutamos 

mucho porque de esa manera se abren y se muestran como son realmente, entonces nosotros 

aprendemos de ellas/os y ellas/os de nosotros. 
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Entre las/os estudiantes de la sesión se encontraron algunas chicas y chicos con necesidades 

especiales –hipoacúsicos- pero eso no es un obstáculo para que participen e incluso gocen de 

las sesiones. Las maestras especialistas en el lenguaje de señas se encargan de traducir tanto 

la sesión como la participación de estos estudiantes. Nuestro reconocimiento a estas maestras.  

Un dato de color: al dirigirse Vladimir a la dirección de la escuela del turno vespertino, siente 

que alguien lo toca por el hombro, al darse vuelta reconoce a uno de los chicos que de manera 

por demás afectuosa lo saluda, Vladimir al desconocer el lenguaje de señas, sólo atinó a 

abrazarlo y posteriormente a llevarse su mano al corazón a manera de decir que era una gran 

emoción lo que sentía por verlo nuevamente.  De alguna manera se logró transmitir el mensaje 

ya que este chico se puso muy contento. 
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REDES FAMILIARES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 27 DE JUNIO 
Menuda sorpresa fue la sesión con mamás y papás para la sesión sobre la metodología para 

la conformación de las Redes Familiares Solidarias de Protección ya que se esperaba a 12 
asistentes.  Finalmente llegaron 48 mamás y papás (no contamos a los menores de edad que 

los acompañaron).  Este número puede verse como menor, pero tomando en cuenta que en 
el turno matutino acudió la mitad de este número, que hablamos de la misma comunidad y 
que es el turno vespertino, la cifra cobra otra dimensión. 

 

 

 

 
 
La sesión inició en punto de las 15:15 horas.  Tomando en cuenta que se estaba trabajando 

de manera ininterrumpida desde las 07:00 horas, el cansancio cobraba su factura, por ello, la 
sesión fue más relajada, pero no por ello menos significativa. 



 

Página 31 Memoria fotográfica descriptiva de los talleres metodológicos de las RSP-Parte 3 

 

 

 
Se siguió la misma metodología de trabajo con el apoyo del material multimedia, con los 

mismos resultados de efectividad. 

 

 

 

 

 

 
Madres y padres de familia se mostraron por demás agradecidos con esta acción apoyada por 

el Indesol,  
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 27 DE JUNIO 

La maratónica jornada continuo con la sesión dedicada a docentes para la conformación de la 

Red Escolar Solidaria de Protección. 

Originalmente se había comprometido el plantel escolar con la participación de las/os 3 

docentes que participan en el proyecto, fundamentalmente de las asignaturas de Tutoría y 

Formación Cívica y Ética. Para nuestra sorpresa, maestras y maestros de las otras asignaturas 

se integraron de manera voluntaria.  Esta acción cobra doble significado toda vez que la visita 

ocurre en pleno cierre de ciclo escolar, evaluaciones finales tanto de la escuela como estatales 

(PLANEA) y todas las actividades inherentes al fin de curso. 

 

 

 

 

Desde una silla y con una disposición circular se impartió la sesión en un gran ambiente. 
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Durante esta sesión, las y los docentes aprovecharon para externar su opinión no sólo sobre 

las Redes Solidarias de Protección, lo hicieron además sobre cada una de las sesiones y 

temáticas desarrolladas hasta el momento.  También preguntaron sobre la sesión vivencial 

que se realizaría al día siguiente. 

 

Una a una se fueron aclarando las dudas de tal forma que las/os docentes quedarán 

atendidas/os de manera oportuna.  En la sesión se aprovechó para hacer entrega de los 

reconocimientos que el ILCE y PCIMH entregan con motivo de su participación en el proyecto 

Ni princesas ni superhéroes. 

 


