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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: Durango, Dgo, Sec. Moisés Sáenz 

G., Prim. Gral. Gpe. Victoria y Prim. Profr. Ramiro Arrieta H. TV; en Mazatlán, Sin. Sec. 

Pesquera; en Oaxaca, Oax, Sec. macedonio Alcalá., Prim. Cuauhtémoc, TV. 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-005-17 

META : 

18 Talleres metodológicos para 

• Estudiantes: en el caso de primaria no forman Redes Juveniles, se 

integran a la Red Escolar 

• Madres-padres 

• Docentes 

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 2017: 

5, 6 y 9 Durango, Durango 

12 y 14 Oaxaca, Oaxaca 

21 Mazatlán, Sinaloa 

 

INFORME GENERAL: 
Conforme a lo contemplado en el Programa de Coinversión Social, se desarrollaron los 18 
Talleres metodológicos comprometidos en el proyecto para dar paso a la constitución de las 
Redes Solidarias de Protección en sus tres tipos: 

1. Juveniles, 2. Familiar y 3. Escolar 
Aquí es preciso mencionar que el Taller número 18 se convirtió en una sesión especial para 
las/os estudiantes de tercero a sexto grado de la primaria Profesor Ramiro Arrieta Turno 
Vespertino de Durango, por así convenir a los intereses de la escuela con miras al ciclo 
escolar 2017-2018 a iniciarse en agosto próximo. De tal forma, se cumplió al 100% el trabajo 
proyectado. 
No obstante, en la segunda visita se tiene contemplado la impartición de un par de talleres 
más en las escuelas que se incorporarán al proyecto. 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. 
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Desde lo cuantitativo 
En lo referente a lo cuantitativo, la meta comprometida para todo el proyecto es de 670 
personas beneficiarias, al momento de rendir el primer informe parcial, se ha cubierto un total 
de 1 mil 396 personas beneficiarias, lo que representa un 208% 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. En Mazatlán 
se tiene comprometida a la Zona Escolar 05 con todos sus planteles. 
 
Desde lo cualitativo 
No todo lo que se cuenta, cuenta. Y no todo lo que cuenta puede ser contado. Albert Einstein.  
La anterior cita la manejamos en el PCS 2016 y ahora vuelve a ser el signo del trabajo 
realizado con las comunidades educativas. ¿Por qué? Porque siempre nos sorprenden las 
dinámicas que se desatan a partir de que se concreta la visita a las escuelas; lo mismo en las 
escuelas de Durango, que Oaxaca y no se podía esperar menos de Mazatlán. 
El modelo preventivo que nuestra organización opera a nivel nacional descansa en gran 
medida en la modalidad a distancia a través de la plataforma informática “Ni princesas ni 
superhéroes”; la conformación de las Redes Solidarias de Protección no son la excepción y 
en línea se encuentra una sección especial dedicada a la metodología, en donde a través de 
videos se va llevando paso a paso a las y los estudiantes en la conformación de sus Redes 
Juveniles.  Hasta aquí lo normal en la operación. Pero la Secundaria General No. 7 Moisés 
Sáenz de Durango destacó en esta ocasión por haber organizado una video sesión a través 
de Skype, en donde de manera previa al trabajo presencial, plantearon dudas sobre la 
elaboración del Diagnóstico y del Plan de Trabajo. 

  

  
Es importante que las/os estudiantes le tomen el gusto al uso de las tecnologías no sólo para 
divertimento, sino como medio de comunicación que rompe barreras. Este ejercicio fue 
imporante sin lugar a dudas.  La video sesión se realizó el 24 de mayo de 2017. 
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Otra secundaria que se destacó es la Pesquera de Mazatlán, Sinaloa. Dos son las razones 
por las que mencionamos con gran alegría a esta escuela: 
La primera, porque también organizaron una video-sesión por Skype con apoyo de la maestra 
del taller de Tecnologías. El día del enlace tuvieron problemas con la conectividad de la 
escuela, situación que no les detuvo, ya que procedieron a enlazarse a través de la opción de 
videollamada en Facebook, medio por el cual pudieron plantear sus dudas. 
El segundo elemento de distinción lo constituye el hecho de que las/os estudiantes de tercer 
grado diseñaron y operan una página dentro de Facebook dedicada al proyecto:  

 
Las/os estudiantes se han apropiado de las ventajas que ofrece esta red social, por lo que 
están volcados a la tarea de producir contenido suficiente para que la página mantenga una 
actualización diaria. 

 

En la imagen de la derecha se puede apreciar 
el video promocial que produjeron sobre la 
sesión del 19 de junio en el Centro de 
Convenciones.   
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En la producción de contenido están 
aprovechando los recursos digitales en línea 
gratuitos, como es el caso de PowToon un 
portal con el que se hacen animaciones 
digitales. En este caso, la caricatura que 
produjeron habla de la trata de personas. 
Estas acciones y recursos digitales están 
contemplados en la Guía para elaborar 
Campañas de Difusión para las Redes 
Juveniles Solidarias de Protección, 
producción de PCIMH. 

 

  

 

Si bien todavía tienen que aprender mucho de 
la narrativa elíptica del lenguajé audiovisual, 
el manejo que han alcanzado es destacado. 
Las animaciones que están produciendo son 
la mejor prueba que los proyectos que 
contempla el trabajo con niñas, niños y 
adolescentes debe tener una orientación 
pedagógica que parta del hecho de que son 
nativos digitales, por lo que deben de 
aprovechar y resginficar los recuros 
tecnológicos y digitales con los que cuentan. 
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A través de la página, dieron cuenta de todo 
lo que vivieron en la sesión vivencial “Ni de 
Venus ni de Marte” en el Centro Internacional 
de Convenciones.  
 
Destaca el hecho de que transmitieron en vivo 
la totalidad de la sesión. 
 
Estas acciones van en el sentido que se 
busca en las Redes Juveniles Solidarias de 
Protección. 

Sobre la metodología del taller: 
Se trabajó el taller con la versión 2.0 del material multimedia, 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 el 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. 
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El estudio de caso es 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. 

 

 

 

 

 

 
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 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. 
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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 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. 

También se analizaron los casos de Valeria, niña de 11 años que fue violada y asesinada en 

Ciudad Neza y de la adolescente de 17 años que fue encontrada dentro de una cisterna en la 

delegación Iztacalco en la CDMX. 

Es de DESTACAR que, en la visita a los 6 planteles, en todos ellos se encontraron casos de 

familias que han sufrido la desaparición de alguna hija, en Victoria de Durango, en el momento 

de la visita se vivía una auténtica psicosis en redes sociales, ya que el 4 de junio habían 

desaparecido 3 adolescentes en diferentes puntos de esta ciudad. 

También es importante mencionar que durante el trabajo con las alumnas que van de cuarto a 

sexto de primaria, al pedir que levantaran la mano aquellas que se han sentido incomodas con 

la mirada de los hombres, no obstante que estamos hablando de niñas entre los 9 y los 11 

años, un número considerable en todos los grados, levantó la mano. Al preguntar si esta mirada 

provenía de un adolescente o de un señor, la mayoría asintió que la mirada que las ha 

incomodado ha provenido de señores.   Todo lo anterior, deja de manifiesto las múltiples 

violencias a las que se enfrentan todos los días las niñas, las adolescentes y las mujeres. 

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

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

2 de la plataforma Ni princesas ni superhéroes.  

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. 

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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PRIMARIA GENERAL GUADALUPE VICTORIA 

TURNO MATUTINO 

5 DE JUNIO 

VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
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REDES FAMILIARES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 
FECHA: 5 DE JUNIO 
 
Trabajar con mamás-papás es un ejercicio que demanda a PCIMH iniciar la jornada desde 
muy temprano, ya que en punto de las 7 de la mañana se debe iniciar el taller, ya que la 
mayoría de las mamás y papás tienen que ir a trabajar o ir a dejar a sus hijas/os a la primaria 
o preescolar.  Esto siempre es un hándicap para nosotros, ya que hay que saber mediar entre 
su natural necesidad de retirarse a la brevedad posible.  La Primaria General Guadalupe 
Victoria es una de las escuelas más antiguas de Victoria de Durango, a lo largo de su historia 
ha sido sede de múltiples instituciones.  De tal forma nos encontramos con un edificio por 
demás hermoso en sus espacios.  El área que se destinó para el trabajo con madres-padres 
de familia fue por demás adecuado. 

 

 

 

 
En punto de las 06:45 de la mañana, todo estaba listo para recibir a las mamás y papás que 
acudirían al Taller Metodológico para la conformación de las Redes Familiares Solidarias de 
Protección. 
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La Lic. Yara Pérez Guerrero, directora de PCIMH y facilitadora del taller, fue la encargada de 
iniciar el mismo, explicando los objetivos, el PCS del Indesol y por tanto, la gratuidad de todas 
las acciones a desarrollarse en los días próximos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
La comunicación afectiva que se establece es la mejor estrategia para poder exponer con toda 

libertad y claridad los temas de la agenda que dan pie a la conformación de las Redes 

Familiares Solidarias de Protección. Si en la familia no se blinda ante la trata de personas, 

difícilmente, la escuela y la sociedad podrán hacer algo. 
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Este taller contó con la participación de 64 madres-padres de familia. La meta comprometida 

es de 33, por lo que dicha meta tiene un cumplimiento del 193.94%  
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REDES ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 5 DE JUNIO 

El taller para conformar la Red Escolar Solidaria de Protección se realizó conforme lo 

proyectado, de tal forma se hizo hincapié en la necesidad de establecer un mínimo de 

estrategias preventivas ante la desaparición de niñas, niños y adolescentes.  Como se 

mencionó en el apartado general de este documento, en todas las escuelas visitadas en 

Victoria de Durango, se encontraron casos de familias con hijas desaparecidas. A eso se 

sumó el hecho de que el 4 de junio -un día antes de esta visita habían desaparecido 3 mujeres 

adolescentes en distintos puntos de la ciudad, lo que había despertado cierta psicosis, ya que 

en las redes sociales este era el tema del momento. 

Finalmente se aprovecharon estos hechos para despertar la conciencia en las maestras y 
maestros que acudieron al taller.  

 
Trabajar con las y los docentes siempre es interesante, no obstante que de inicio es un poco 

cuesta arriba porque están saturados de trabajo administrativo -producto de la reforma 

educativa-, razón por la cual es importante despertar empatía en ellas y ellos para así 

interesarlos en la constitución de la Red Escolar Solidaria de Protección.  

Bajo la analogía de que como sociedad vamos perdiendo el partido 10 a cero, se les invitó a 
reflexionar sobre la necesidad de cambiar la estrategia que nos permita en un inicio, evitar el 
gol 11, para después adelantar filas y empezar a meter goles que poco a poco vayan 
igualando el marcador, para que entonces aspiremos a meter goles que nos permitan ganar 
el partido llamado vida. 
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Esta analogía es sencilla pero poderosa, ya que ayuda a que no se caiga en el error de 
señalar culpables -en este caso los hombres-, sino a las condiciones en que se ingresó al 
terreno de juego, condiciones que no cuestionamos y que damos por dadas o normales. 

 

 

 

 

 

 

 
El taller contó con la participación de 13 docentes, la meta comprometida era de 3, por lo que 

el cumplimiento fue del 433.33% Finalmente se sumaron 10 docentes más al taller, docentes 

de los grados a los que no está dirigido el proyecto, pero que pidieron ser incluidos en la sesión.  
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GRABACIÓN DE TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES. 

FECHA: 5 DE JUNIO 

En educación primaria no se forman Redes Juveniles ya que nos es conveniente por las 

edades de las niñas y los niños. El espacio dedicado a las Redes Juveniles es ocupado por 

sesiones especiales o por grabaciones de testimonios/entrevistas. 

En esta ocasión se realizaron entrevistas a las niñas y niños que participan en el proyecto 

colaborativo Ni princesas ni superhéroes.  

La entrevista se dividió en dos partes, la primera parte permitió recoger impresiones sobre: 

• Las tecnologías con las que cuentan y tienen contacto 

• Su participación en redes sociales, concretamente en Facebook 

• Hábitos de consumo tecnológico/mediático para identificar prácticas de riesgo 

Importante para todas las organizaciones de la sociedad civil e instancias gubernamentales 

que atienden la parte preventiva a la violencia hacia las mujeres y la trata de personas realizar 

este tipo de acciones diagnósticas que permitan identificar hasta donde las niñas y los niños 

tienen contacto con tecnologías y aplicaciones que los ponen en riesgo, incluso, por estar en 

el rango de los 9 a los 11 años, no deberían de tener ni teléfono celular ni mucho menos 

cuentas en redes sociales como son Facebook y YouTube.  Las evidencias marcan con toda 

precisión que estas niñas y niños participan de las redes sociales y cuentan con teléfono 

móviles, situación que, sumada a sus hábitos de uso, los pone en alto riesgo ante los 

mecanismos de enganche de las redes de trata de personas. 

Mientras madres y padres de familia no entiendan que no deben sucumbir al discurso de la 

mercadotecnia y a las exigencias de hijas/os, permitiendo que éstas/os cuenten con estas 

tecnologías y cuentas en redes sociales, en donde los Términos de uso indican con toda 

claridad que la edad mínima para abrir una cuenta es de 13 años.  Mamás y papás deben 

ejercer su papel que es el velar por la seguridad de sus hijas e hijos, es importante marcar 

límites y respetar las etapas de crecimiento. Los Términos de uso no deben de ser letra 

muerta, tienen una razón de existir, si es factor de riesgo para las personas mayores de edad 

que hacen uso indiscriminado de las redes sociales, podemos imaginar el factor de riesgo 

que constituye esta situación en infantes de 9 a 11 años. 

 

 La estudiante que aparece en la fotografía 
de la izquierda fue la gran sorpresa de la 
ronda de entrevistas. Una niña con una 
gran soltura y estructura mental que se 
traduce en ideas claras. 
El dato relevante de esta niña de 11 años lo 
constituye el hecho de que es una 
videoblooger o youtuber; esto significa que 
la niña cuenta con un canal de YouTube en 
donde produce y sube videos. 
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La orientación del proyecto es bajo la lógica de los nativos digitales, eso es cierto, pero en 
todo momento se está remarcando la necesidad de atender los parámetros de los Términos 
de uso de cada una de las redes sociales. Se ha normalizado el uso de este tipo de 
aplicaciones dentro de la internet, lo que provoca que se hagan invisibles los elementos de 
vulnerabilidad en la que se ponen las y los menores de edad al utilizarlos. 

 
Para la recolección de los testimonios de las y los menores de edad, se pidió de manera 

previa a mamás-papás su autorización vía una Carta de Autorización.  

 

La segunda parte de la entrevista correspondió a las preguntas que permiten identificar hasta 

dónde se han apropiado las/os estudiantes de conceptos claves en la prevención, estos 

conceptos son referentes a: 

• La equidad e igualdad de género 

• Su experiencia con el proyecto Ni princesas ni superhéroes 

• Ejemplos concretos de trampas (mecanismos) de parte de los tratantes 

Todo el material obtenido en ambas partes de la entrevista sirve de base para los videos de 

contenido que conforman la versión 2.0 de la plataforma informática Ni princesas ni 

superhéroes que en septiembre próximo se pondrá en línea, proyecto que continúa siendo 

público y gratuito para todo el país y los países de habla hispana. 
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 El modelo pedagógico de PCIMH es 

disruptivo, por ello, en las entrevistas 

pedimos a las/os coordinadoras/es que no 

sólo nos envíen a las y los alumnos que 

ellos consideran “brillantes” o los más 

“idóneos”, ya que esto no significa que sean 

el mejor o más exacto reflejo de lo que 

pretendemos capturar.  Para sorpresa de 

las/os coordinadores siempre incluimos a 

estudiantes que no son considerados 

sobresalientes, mismos que en muchas 

ocasiones han ofrecido respuestas más 

fuertes que los que consideraban idóneos. 

Soñamos con que llegue el día en que las escuelas no etiqueten a las y los alumnos a partir 

de una unidad de medida llamada calificación, la cual no puede capturar la esencia de cada 

estudiante y que resulta por demás injusta. 
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Por ello, PCIMH impulsa el rompimiento con estas concepciones dando voz a la o al estudiante 

que lo desee. Nuestro modelo pedagógico es de corte disruptivo, en donde abrazamos los 

preceptos del constructivismo interaccionista en donde Paulo Freire, Piaget, Vigotzky y 

Ausubel están presentes, el modelo preventivo a la trata sexual de niñas, niños y adolescentes 

está en la búsqueda de aprendizajes significativos. 

Trabajar este modelo desde la escuela es por demás importante, ya que es una gran 

certificadora y reproductora de las desigualdades de género, finalmente las y los docentes no 

dejan de ser personas que han heredado y aprendido bajo las construcciones desiguales 
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PRIMARIA PROFESOR RAMIRO ARRIETA 

TURNO VESPERTINO 

5 DE JUNIO 

VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
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SESIÓN ESPECIAL CON ESTUDIANTES. 

FECHA: 5 DE JUNIO 
 

Importante trabajar con los turnos vespertinos ya que históricamente están aislados, 

segregados del sistema educativo ya que rara vez son tomados en cuenta para este tipo de 

visitas de trabajo.   

La composición de la matrícula escolar corresponde a las y los estudiantes con mayores 

carencias dentro de las comunidades a las que pertenecen, regularmente esto se puede 

apreciar en la baja autoestima con la que cuentan al participar.  Su vulnerabilidad en muy 

grande, por lo que es indispensable su incorporación en todo trabajo que se emprenda en 

escuelas. 

Como se mencionó en la relatoría de la escuela General Guadalupe Victoria, en educación 

primaria no se forman Redes Juveniles, por lo que se imparten sesiones especiales en donde 

de manera lúdica se establece la comunicación afectiva de corte horizontal. Como se 

mencionó en líneas anteriores, cuesta trabajo que entren en confianza y expresen de manera 

firme y fuerte sus puntos de vista; en el caso de las niñas es más notoria la timidez, cuando 

se animan a hablar lo hacen con un volumen que es casi imperceptible aún utilizando 

micrófono. Mucho por trabajar. 

 
En la imagen superior, tomada en un ángulo abierto y a distancia muestra con claridad el área 
del patio escolar, en donde se dieron cita desde temprana hora las niñas y niños de cuarto a 
sexto grados. 
No obstante el calor que hacía ese día y aun cuando la sesión iniciaría a las 14:10 horas, 
desde las 13:30 horas ya estabán listos esperando nuestra llegada,.   
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Para Yara y Vladimir es un sentimiento interno por demás fuerte, el ver que nos esperan y 
reciben con tal expectativa y alegría; la mayoría nos conocen por los videos de la plataforma 
pero su recibiento es como si nos conocieran desde hace mucho tiempo. 

 

 

 

 

 Al ser un espacio al aire libre es imposible 

proyectar video, situación que tenemos 

contemplada desde hace años, por lo que 

en estas ocasiones recurrimos a la 

representación de situaciones a través de 

personajes que van apareciendo a lo largo 

de la sesión. 

 
Si se observa con detenimiento la fotografía superior, podemos advertir que los niños son los 
primeros en entrar en confianza, lo que les permite participar en la dinámica.  Escuchar sus 
participaciones siempre es motivo de aprendizaje porque en todo momento te sorprende la 
forma en que miran al mundo. 
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Poco a poco las niñas entran en confianza y empiezan a participar en la sesión.  

En esta sesión se platearon dos retos: 

El primero va dirigido a los niños y hombres presentes, en donde bajo el supuesto imaginario 

a partir del día de mañana en el Reglamento Escolar se prohibiría a todos los alumnos y 

maestros orinar parados, por lo que la regla sería orinar sentados. 

Bajo este imaginario se armó una verdadera revolución ya que los niños, maestros e incluso 

mamás presentes, se revelan ante tal disposición -orinar sentados-, las razones de ello (en 

orden de repetición): 

• No son niñas para orinar sentados 

• Es incomodo 

• Se pierde tiempo 

• No es natural 

Cuando se pidió a las niñas y mujeres presentes su opinión respecto a esta medida, fue 

unánime su aceptación, las razones que esgrimieron fueron: 

• Dejan sucio el baño cuando orinan 

Cuando se preguntó a las mamás que manifestaron estar en contra de esta medida sus 

razones, es reveladora su respuesta: se vería raro. 

Finalmente, quedó como reto para los niños el orinar sentados lo que restaba del día y la 

mañana del día siguiente, para que en la sesión vivencial compartieran sus impresiones. 

Llama a la ternura el hecho de que, al terminar el turno vespertino, tres niños se acercaron 

para decir (a Vladimir) que ya habían iniciado su reto y que se sentían muy bien. 
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 El reto para las niñas consistió en dejar de 

usar los colores claros o de tono pastel 

como el rosa o el lila, lo que por supuesto a 

más de una no le gustó. 

Finalmente se llega a la conclusión que los 

colores como la ropa es un asunto de 

gustos, no de género, lo mismo el rosa 

puede usarse en niñas como en niños, que 

ser niña o niño se encuentra en otros 

rasgos y que finalmente como personas 

somos iguales. 
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Para esta sesión se comprometió la participación de 87 estudiantes, grande fue nuestra 

sorpresa cuando las maestras decidieron convocar a todos los grupos de tercero a sexto, por 

lo que se tuvo la participación de 205 estudiantes, lo que da un 235.63% de cumplimiento 

sobre las metas comprometidas. 
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RED ESCOLAR Y FAMILIAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 5 DE JUNIO 
 

El accionar del PCIMH se mantiene siempre alerta a las necesidades y decisiones de cada 

plantel, por esta razón, a petición de la dirección de la escuela se unieron las sesiones 

dedicadas a docentes con las de mamás-papás, lo cual dotó de un sentido especial al taller, 

ya que se pudo hablar de la importancia del trabajo complementario familia-escuela-familia. 

 
Mientras las familias no entiendan que los valores se forman justo dentro de ellas y que en la 

escuela se refuerzan y dan valores complementarios, seguiremos en el eterno juego de 

echarse la bolita mutuamente, con el resultado que los únicos que salen perjudicados son las 

hijas e hijos. 

Fue doloroso conocer el caso de una señora a la que en dos ocasiones le han desaparecido 

a la misma hija, con la lágrima seca contó que en la primera ocasión que desapareció su hija 

acudió a las autoridades correspondientes pero que no le hicieron caso, que logró encontrarla 

gracias a que vecinos y amistades le ayudaron al difundir en redes sociales, hasta que le 

indicaron en que rumbo de la ciudad podía encontrarla. 

Logró reintegrarla a su hogar,  pero al poco tiempo la empezaron a contactar las personas 

que la tenían y finalmente, la hija decidió abandonar nuevamente su hogar.  Hoy 

esperádicamente su hija le llama por teléfono, no se deja ver, el mensaje siempre es el mismo: 

estoy bien, no me busques, yo te llamo. 

Este caso sirvió para convocar a las/os presentes a la unión de esfuerzos; no se trata de la 

hija de la señora, es la hija de todas y todos. La denuncia de la señora debe ir acompañada 

de todas y todos.  
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Y justo ese es el sentido de la conformación de las Redes Solidarias, tanto escolar como 
familiares; construir lazos de solidaridad en la comunidad para que se conviertan en escudos 
de defensa de las niñas, niños y adolescentes. 

 

 

 

 

 

 Hacer ciudadanía es el objetivo: construir la 
cultura de la denuncia y del 
acompañamiento comunitario de cada 
denuncia, son puntos clave de las Redes 
Solidarias de Protección. 
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En las fotografías superiores se puede apreciar el momento en que se dan consejos prácticos 
de cómo caminar por la vía pública; cómo reaccionar ante los casos donde desde un coche 
se piden informes sobre puntos de la ciudad. 
Se dejó un disco DVD con la presentación del taller, así como los videos y Guías para la 
conformación de ambas Redes, para el Diagnóstico y Plan Anual de Trabajo. 
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GRABACIÓN DE TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES. 

FECHA: 5 DE JUNIO 

Como se comentó con toda oportunidad en la memoria fotográfica de la Primaria General 

Guadalupe Victoria, se dedicó un espacio específico para el levantamiento de testimonios y 

entrevista a estudiantes -consultar página 14 de este documento-. 

 

 

 

 

Valioso material el que se consiguió en estas entrevistas, material que formará parte de los 

videos de contenidos de la plataforma Ni princesas ni superhéroes, versión 2.0 que se 

estrenará a través de la Red ILCE en septiembre de 2017. 

De esta forma los contenidos retoman de manera directa, en voz viva de las niñas, niños y 

adolescentes, su sentir, respetando en todo momento su pensamientos, creencias y anhelos. 
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Siempre es grato levantar testimonio entre las y los docentes, superar el tono academicista 

con el que suelen responder en sus participaciones es la meta a lograr, de tal forma se trabaja 

con mucho cuidado y respeto la entrevista, relajando poco a poco al o la entrevistada.  

Si bien están comprometidos 15 testimonios en video sobre la trata sexual y la desigualdad de 

género, el material ha sido producido de tal forma que se puedan estructurar un par de 

programas en donde se combinen y contrasten las opiniones de las niñas, niños y 

adolescentes con las de mamás-papás y docentes. 
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SECUNDARIA GENERAL #7 “MOISÉS SÁENZ” 

TURNO MATUTINO 

6 Y 9 DE JUNIO 

VICTORIA DE DURANGO, DURANGO 
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REDES FAMILIARES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 6 DE JUNIO 
Con una gran participación de mamás-papás arrancó este taller en punto de las 07:00 de la 

mañana. PCIMH arribó como es costumbre a las 06:20 horas para poder instalar la 

presentación multimedia con la que se trabaja, probar audio y proyección de video. Para 

nuestra sorpresa a esa hora ya había movimiento en la escuela; finalmente la comunidad 

escolar está atenta a la visita de trabajo que realizamos con apoyo del Indesol. 

 

 

 

 

Este plantel lleva trabajando con la platafoma alrededor de 14 meses, ya que desde el ciclo 

escolar 2015-2016 se integraron al proyecto, así que nos conocen y saben cuál es el objetivo 

de nuestra visita de trabajo.  
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 Hay que recordar que esta escuela 

organizó en mayo la video sesión vía Skype 

en donde plantearon sus dudas respecto al 

Diagnóstico y Plan Anual de Trabajo en las 

diferentes Redes Juveniles Solidarias de 

Protección que conformarán. 

 

 

 
Con un salón ocupado a su máxima capacidad el taller con mamás-papás dio inicio con la 
preocupación de las 3 adolescentes desaparecidas desde el 4 de junio. De ahí se retomó el 
caso de Valeria la niña de 11 años que fue violada y asesinada en Ciudad Neza, Estado de 
México.  Todo ello como preámbulo al planteamiento que da lugar a las Redes Familiares 
Solidarias de Protección.  Una sociedad organizada, con alto sentido de la solidaridad y de 
ciudadanía participativa, es sinónimo de una sociedad en donde las niñas, niños y 
adolescentes podrán crecer de manera segura, con pleno goce y respeto de sus derechos de 
la infancia. 

 

 

 

 

 

 
Los rostros de las/os asistentes hablan por sí solos; atención al 100 por ciento. 
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 A la pregunta: ¿quién de aquí tiene hijas/os 
en primaria que tengan celular? 
Las manos no se hacen esperar y son 
levantadas. 
A la pregunta, ¿quién de sus hijas/os de 
primaria tienen cuenta en Facebook? 
Nuevamente las manos no se hacen 
esperar.  Estas niñas y niños se encuentran 
en alta vulnerabilidad.  

¿Quién de ustedes creen que sus hijas/os 
establecen comunicación con personas 
desconocidas a través de Facebook o del 
WhatsApp?  
Como se puede apreciar en la fotografía de 
la derecha, son muchas las manos que se 
levantan. Aquí la pregunta de reflexión es: 
¿qué hacen como mamás o papás para 
solucionar este problema? Las respuestas no 
pasan de: les digo que no lo hagan, pero lo 
hacen 

 

 

Es necesario que se trabaje con mamás y papás con relación al manejo de directrices para 

las tecnologías y aplicaciones de internet, entender los Términos de uso, los filtros parentales  

y todas las medidas de seguridad que ellas y ellos deben de promover dentro de casa y con 

sus hijas e hijos.  

Es necesario trabajar en el establecimiento de espacios de negociación a través de la 

comunicación afectiva, participativa y horizontal.  
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Los espacios de negociación sirven para hacer llegar a las/os hijas/os aquellas medidas que 

se deben de socializar, no imponer de manera autoritaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 Al finalizar la sesión, de manera inmediata 
las mamás-papás se dirigieron con Yara 
para obtener el formato para constituir su 
Red Familiar Solidaria. 

La asistencia de mamás y papás fue por demás una sorpresa, principalmente para la 

Secundaria, ya que de acuerdo a los datos que la maestra coordinadora proporcionó de 

manera previa y que realizó con base a experiencias anteriores, el número de participantes 

comprometidos era de 13 personas, la asistencia ese día fue de 102 personas, lo que 

representa un cumplimiento del 784.62%  

La escasa participación de mamás y papás en la vida escolar, es una realidad a nivel nacional, 

ya no solamente los papás están ausentes, ahora también lo están las mamás.  

Tal vez la desaparición de las 3 adolescentes acontecida el 5 de junio tuvo que ver en la alta 

asistencia.  Como sea, PCIMH aprovechó esta oportunidad para hacer un llamado hacia la 

solidaridad y la ciudadanía participativa 
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REDES JUVENILES SOLIDARIAS DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 6 y 9 DE JUNIO 
Con la participación de la totalidad de estudiantes de primero y segundo grados, se llevaron 

a cabo tres talleres para atender a los 233 estudiantes, situación que demandó de dos días 

de trabajo. 

 

 

 

 

Tanto Yara como Vladimir son viejos conocidos por las/os estudiantes. Ante el alto número 

de participantes y lo apretada de la agenda de trabajo, de manera estratégica se dividió el 

trabajo. De tal forma, las sesiones del taller metodológico corrieron a cargo al 100% de Yara 

Pérez Guerrero, directora de PCIMH.  De manera paralela, Vladimir realizaba la grabación de 

testimonios -acción que se detalla páginas más adelante-. 
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 Yara hizo especial énfasis en el tipo de 

actividades a desarrollar en cada Red 

Juvenil en el periodo de octubre de 2017 a 

mayo de 2018. 

Explicó con gran detalle los tipos de 

acciones -especialmente digitales- que las 

Redes deben emprender cada mes. 
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GRABACION DE TESTIMONIOS DE ESTUDIANTES. 

FECHA: 6 y 9 DE JUNIO 
A la par de la realización de las sesiones del Taller metodológico para las Redes Juveniles 

Solidarias de Protección se procedió a la grabación de testimonios y entrevista a las/os 

estudiantes que contaban con el permiso correspondiente de su mamá-papá. 

 

 

 
La entrevistas para estudiantes de secundaria está compuesta de tres partes, dos de ellas 

son iguales a las que se aplicaron en educación primaria.  El elemento extra lo constituyen 

las preguntas que ofrecen información sobre: 

• Conocimiento de métodos anticonceptivos 

• La efectividad de cada uno 

• La idea que tienen sobre el sexo 

• Sobre la edad en que las adolescentes sintieron la mirada incomoda de un hombre y 
la edad aproximada de éste 

• Si han pedido información sobre métodos anticonceptivos 

• Conocimiento de sus derechos sexuales, reproductivos y de salud 

• Su responsabilidad ante sus derechos 

• Conocimiento sobre los lugares en dónde se obtienen los métodos anticonceptivos 

• Si saben qué hacer en caso de haber sufrido un abuso sexual 

• Conocimiento de alguna víctima de abuso sexual 

• Distinción entre acoso y abuso sexual 

• Bajo el imaginario de resultar embarzada o embarazar a una chica, ¿cuál es el impacto 
inmediato en su vida? 

• Su percepción respecto a quién afecta más el embarazo en adolescentes 
 
En este ejercicio también se pidió que pensaran y formularan la pregunta que siempre han 
querido hacer a un experto sobre la sexualidad.  
 
Todo este material formará parte de los videos de contenido del modelo integral en sexualidad 
para adolescentes “Yo construyo mi destino”, Modelo integral en sexualidad para eliminar la 
discriminación, prejuicios y violencia que son parte de los factores determinantes adyacentes 
del embarazo en adolescentes desde la perspectiva de género, el enfoque de los derechos 
humanos e interculturalidad. 
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Este Modelo se tiene proyectado lazarlo en septiembre de 2017, aunque está a reserva de 

contar con los recursos económicos y humanos para ello. 

 

 

 

 

 

 

 

 Las/os docentes no podían estar ausentes 
en este ejercicio, de tal forma, se les 
aplicaron las mismas preguntas que a 
las/os estudiantes. 
 
Esto sirve como medio de contraste.  En la 
segunda parte del PCS se levantarán las 
entrevistas con mamás y papás. 
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RED ESCOLAR SOLIDARIA DE PROTECCIÓN. 

FECHA: 6 DE JUNIO 
Trabajar con las/os docentes demanda siempre de un esfuerzo extra e incluso, presentar 

credenciales como especialistas en educación para que así abandonen la posición escéptica 

con la que llegan. 

En el caso de Vladimir mucho le ayuda ser Profesor Normalista y Maestro en Tecnología 

Educativa para crear un ambiente de identificación y respeto entre pares 

 

 

 

 

Bajo la misma tónica aplicada con mamás.papás y docentes de las otras escuelas visitadas, 
se partió de un breve análisis de la situación que se está viviendo en el país y en específico 
Durango, respecto a la desaparición de niñas y mujeres adolescentes, así como los 
feminicidios. Se calentaron motores bajo la afirmación; ustedes las mujeres a nadie le 
interesan, ni siquiera son objeto de que se aprovechen políticamente como tema. La prueba 
se encuentra en el hecho de que mientras se grita: ¡Nos faltan 43!, nadie grita por las 2 mil 
555 mujeres que cada año son asesinadas por el hecho de ser mujeres.  
La afirmación anterior a querer o no, obliga a estar atentas/os a la dicertación.  
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Esta acción tenía como meta comprometida la participación de 5 docentes (los de Formación 
Cívica y Ética, Tutoría y Asignatura Estatal) sin embargo, contó con la participación de 28 
docentes lo que representa el 590% de cumplimiento. 

 


