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El Programa “Ni princesas ni superhéroes” forma parte del modelo preventivo a la trata de personas con fines
de explotación sexual de niñas, niños y adolescentes, fundamentado en el Enfoque de Derechos Humanos y la
Perspectiva de Género, que la Asociación Civil sin fines de lucro, Por el Camino de la Igualdad ofrece a través de
la plataforma informática gratuita, pública y de fácil navegación:

www.niprincesasnisuperheroes.net

“Ni princesas ni superhéroes” es una invitación a romper con los estereotipos y roles de género actuales que
promueven, refuerzan y naturalizan la desigualdad e incluso la violencia de género.

Ni las mujeres son esas princesas desvalidas que requieren del príncipe azul para ser rescatadas, ni los
hombres son esa masa de músculos y fuerza bruta carente de sentimientos.

MODELO PREVENTIVO

http://www.niprincesasnisuperheroes.net/
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MODELO PREVENTIVO

Existen diferentes modalidades de trata de personas.
• Del total de las víctimas, el 71% son mujeres y niñas, mientras que el 29% restante, son hombres y niños.
• Si sumamos el porcentaje de víctimas que son niñas y niños (ver gráfico inferior), se identifica que el 30% de las

víctimas son menores de dieciocho años de edad.

Las niñas y mujeres son víctimas de trata
con fines de:
• Explotación sexual (72%)
• Trabajos o servicios forzados (20%)
• Otras formas de explotación (8%)
• Extracción de órganos (0.1%)

Los niños y hombres son víctimas de
trata con fines de:
• Trabajos o servicios forzados (85.7%)
• Explotación sexual (6.8%)
• Otros tipos de explotación (7.5%)

El tema de explotación sexual es conocido como un delito feminizado, mismo que guarda
relación estrecha con la desaparición de adolescentes (nuevamente en su mayoría mujeres). La
trata sexual de niñas y mujeres es resultado del sistema patriarcal y por tanto de la violencia
estructural contra las mujeres, por lo que es un delito invisible para la sociedad que decide
voltear hacia otro lado su mirada.

Fuente: UNODC elaboration of national data. UNODC (2016). Global Report on Trafficking in Persons.
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El Enfoque basado en los Derechos Humanos tiene como propósito realizar la prevención
respecto a las desigualdades y a las prácticas discriminatorias y de atentados contra la libertad,
la igualdad y el trato digno. La incorporación de este enfoque tiene como finalidad un cambio de
orientación para evitar ser enganchadas, reclutadas o explotadas sexualmente.

MODELO PREVENTIVO

La adopción de la perspectiva de género contribuye a enriquecer las propuestas de equidad no
sólo entre hombres y mujeres, sino también entre personas y grupos sociales a través de la
Promoción de mecanismos que favorezcan la paridad en el trato digno de niñas y jóvenes, en la
educación básica.

La práctica de prevención y difusión del Programa apoya a procesos de transformación de la
educación pública hacia sistemas no sexistas, basados en la coeducación y la interculturalidad.
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PLATAFORMA INFORMÁTICA GRATUITA

Con el fin de empoderar a las niñas, niños y adolescentes para
vencer vulnerabilidades -educando a mujeres, hombres y
jóvenes sobre las realidades de la trata, a fin de evitar que se
conviertan en victimarios o consumidores-, el modelo
preventivo “Ni princesas ni superhéroes”, conlleva cuatro pasos:
1. Informar
2. Educar
3. Promover nuevas masculinidades-feminidades
4. Construir la cultura de la prevención

Esto se realiza desde octubre de 2014 a través de la plataforma informática que cuenta con
465 videos didácticos, 65 de especialistas, actividades didácticas, historietas y enlaces a
recursos digitales. www.niprincesasnisuperheroes.net

http://www.niprincesasnisuperheroes.net/
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PLATAFORMA INFORMÁTICA GRATUITA

Gracias a la alianza con la Red del Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa –organismo internacional con sede en México-,
la plataforma “Ni princesas ni superhéroes” se constituye en un campo
de formación virtual, con cobertura nacional e internacional.
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Docentes, de Apoyo Técnico
Pedagógico, Responsables
de Aulas de Medios (RAM) y
personal directivo.

DIRIGIDO A

Madres-padres de familia
de todos los grados de la
escuela –el ideal formar un
círculo de estudio-.

Estudiantes de:
• 4º. 5º. y 6º. Grados de

Educación Primaria.
• Los tres grados de

Educación Secundaria.
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Crear consciencia entre los grupos poblacionales en mayor situación de vulnerabilidad (niñas, niños,
adolescentes, jóvenes con acceso a Internet y redes sociales y mujeres), así como a padres de familia y personal
directivo de escuelas sobre:

OBJETIVO GENERAL

La existencia del
delito de trata de
personas,
métodos de
reclutamiento y
consecuencias

El hecho de que la
trata de personas
es un delito
castigado por la ley
mexicana

La importancia de 
romper con las 

construcciones de 
género 

tradicionales que 
provocan 

desigualdad y 
violencia

Los elementos de 
vulnerabilidad 

derivados de las 
construcciones de 

género y la 
violencia 

intrafamiliar ante 
los mecanismos 

de enganche
de los 

tratantes
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Prevenir a niñas, niños y jóvenes de
entre 10 y 17 años de ser captados-
enganchados en una red de trata de
personas: alcanzar el 10% de la
matrícula escolar de educación básica
y media superior en las 31 entidades y
la Ciudad de México que componen
nuestro país.

1. 
Trabajar con niñas, niños y
jóvenes en el análisis,
cuestionamiento y rompimiento
de las construcciones sociales y
culturales del género que
derivan en concepciones
desiguales respecto a los
atributos, roles y lo que es
propio para las mujeres y los
hombres, construyendo así
nuevos y diversos modelos de
feminidad y masculinidad.

2. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Capacitar a Madres-Padres de Familia y Personal Docente-Directivo para
generar las medidas básicas de prevención al interior y exterior inmediato a
la escuela, ante los mecanismos de enganche y las prácticas de riesgo en la
interacción con las Tecnologías de Información y Comunicación –TICs-.

3. 

Poner en la agenda de análisis de la familia y escuela el delito de la
trata de personas con fines de explotación sexual, comprendiendo este
delito como una extensión de la desigualdad y violencia de género,
correlacionando especialmente la violencia intra-familiar como un
elemento de pre-existencia de vulnerabilidad ante los mecanismos de
enganche de este delito.

4. 
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ORGANIZACIÓN

Ni princesas ni superhéroes ofrece
secciones de trabajo para cada una de
las personas destinatarias:
1. Estudiantes:

• 4º. 5º. y 6º. Grados de
Educación Primaria.

• Los tres grados de Educación
Secundaria.

2. Docentes, de Apoyo Técnico
Pedagógico, Responsables de Aulas
de Medios (RAM) y personal
directivo.

3. Madres-padres de familia de todos
los grados de la escuela –el ideal
formar un círculo de estudio- y
sociedad en general.

Cada sección de trabajo cuenta con 4 Módulos de Aprendizaje en los
que se desarrollan habilidades y competencias en género, derechos
humanos y de medidas preventivas y reactivas ante situaciones de
emergencia.

A lo largo de los 4 Módulos de Aprendizaje se analizan los 
estereotipos y roles de género tradicionales, se desmitifica el 

modelo del amor romántico (el primer mecanismo de 
enganche de los tratantes es el enamoramiento), se analiza la 

violencia de género y la estructural contra las mujeres, para 
culminar con medidas preventivas/reactivas ante la trata 

sexual.
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TRABAJO COLABORATIVO

Ni princesas ni superhéroes se integra en la oferta de los Proyectos

Colaborativos que ofrece la Red ILCE.

Los proyectos colaborativos convocan a los participantes a sumar esfuerzos, competencias y

habilidades, mediante una serie de trabajos en colaboración e interacciones que les permiten

alcanzar juntos un propósito común. Con el objeto de apoyar los Planes y programas de

estudio vigentes; y sustentados en una propuesta teórico-metodológica constructivista, a

través de la cual se organiza e induce la influencia recíproca entre equipos de cinco

estudiantes, se comparten ideas y reflexiones en torno a diversos temas del currículo, con la

finalidad de lograr que los estudiantes lleguen a los aprendizajes esperados en cada una de

las unidades temáticas de los Módulos de Aprendizaje del proyecto.
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MÓDULOS DE APRENDIZAJE

Estereotipos/roles de género

Mitos del amor romántico 

Violencia contra las mujeres 

Trata de personas

BASE: el 85% de los contenidos desarrollan habilidades y

competencias en género y derechos humanos

15% de los
contenidos,
enfocados a medidas
preventivas y
reactivas ante
situaciones de
emergencia
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MÓDULOS DE APRENDIZAJE
MA-1: NI DE VENUS NI DE MARTE. (Estereotipos/roles de género)
Aprendizajes esperados. Al término del módulo las/os estudiantes podrán:
• Distinguir las diferencias entre sexo y género;
• Identificar la forma en que los estereotipos determinan los roles de género y cómo

éstos configuran de forma desigual y diferenciada las relaciones de interacción
social.

Subtemas Contenido a desarrollar

1. ¿Se nace mujer/hombre, o lo aprendemos? Definición de sexo y género

1. ¿Mujeres rosas, hombres azules? Definición del estereotipo (atributos) de mujer y hombre y como

asignan los roles de género

1. Dos pasos atrás de mí Contexto de desigualdad de género

1. Actividad El video resultado de la actividad se deberá publicar en la cuenta de

Facebook del proyecto
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MÓDULOS DE APRENDIZAJE
MA-2: ¿ESO ES AMOR?
Aprendizajes esperados. Al término del módulo las/os estudiantes podrán:
• Identificar la forma en que la construcción sociocultural del amor romántico (mitos)

determina relaciones de pareja desiguales y desfavorables para las mujeres.
• Reconocer la importancia de establecer relaciones de pareja (free, galanes,

noviazgo…) basadas en la equidad de género y el respeto a los derechos humanos.

Subtemas Contenido a desarrollar

1. Mariposas en el estómago Mitos sobre el amor romántico

1. #Teamodoro Formas de violencia disfrazadas y legitimadas en nombre del amor, poner

límites

1. Me quiero… no me quiero… La autoestima y las repercusiones en mi vida social al carecer de ella

1. ¿Media naranja? ¡No! ¡Dos enteros iguales! Prácticas saludables fincadas en el respeto y la igualdad de género

1. Actividad final de módulo El resultado de la actividad se deberá publicar en la cuenta de Facebook

del proyecto
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MÓDULOS DE APRENDIZAJE

MA-3: ¿NI TODO EL AMOR NI TODO EL DINERO? (Violencia contra las mujeres)
Aprendizajes esperados. Al término del módulo las/os estudiantes podrán:
• Identificar las construcciones y prácticas socioculturales en las que se produce,

reproduce, justifica, normaliza y legitima la violencia contra las mujeres.
• Identificar el marco jurídico que garantiza sus derechos de la infancia

Subtemas Contenido a desarrollar

Hulk…no soy yo cuando me enojo Los 4 espacios en donde se ejerce la violencia: físico, emocional, cultural

e intelectual

La chancla que yo tiro… Contexto sociocultural sexista: contenidos en los medios: canciones,

pautas publicitarias, refranes, películas…

#nomeprovoques Contexto de desigualdad de género.

Marco Jurídico Nacional y Tratados Internacionales

Actividad final del módulo El resultado de la actividad se deberá publicar en la cuenta de Facebook

del proyecto
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MÓDULOS DE APRENDIZAJE
MA-4: ¡Aguas con la trata!
Aprendizajes esperados. Al término del módulo las/os estudiantes podrán:
• Identificar los mecanismos de enganche y las prácticas de riesgo que los dejan

vulnerables ante la trata de personas con fines de explotación sexual
• Adoptar hábitos y medidas de prevención contra la trata en la interacción con

tecnologías de información, dispositivos tecnológicos y en la vida diaria
• Identificar la forma en que el contexto sociocultural permite invisibilizar el delito de

la trata de personas con fines de explotación sexual

Subtemas Contenido a desarrollar

Con código de barras Modalidades de trata de personas. Proceso de despersonalización y

deshumanización de las víctimas.

¿Amadas, ricas y famosas? Mecanismos de enganche: enamoramiento (redes sociales), engaño

(trabajo–edecán, actriz, modelo, cantante), fama-dinero, secuestro

#1000selfies&likes Prácticas de riesgo; hacer público lo privado; popularidad vía likes

¡Un hombre de verdad! Acciones y compromiso personal para no ser coparticipes y desalentar la

demanda. Firma de la carta compromiso.

#mequieroymeprotejo

# actúarápido

Medidas de prevención y seguridad ante las prácticas de riesgo; redes

sociales, internet, interacción social. Mecanismos e instituciones para

denuncia
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ALIANZAS ESTRATÉGICAS

La producción de contenidos, audiovisual y el desarrollo informático del Proyecto Colaborativo Ni princesas ni
superhéroes se realiza al 100% con los recursos de la Asociación Civil Por el Camino de la Igualdad entre
Mujeres y Hombres.

Para el fortalecimiento de este modelo preventivo, resulta crucial el establecer y mantener vinculación con
instituciones gubernamentales, organismos autónomos, la academia, iniciativa privada y las Organizaciones de
la Sociedad Civil, de tal forma, a la alianza estratégica que se tiene con el Instituto Latinoamericano de la
Comunicación Educativa (ILCE), se han establecido líneas de trabajo en conjunto con:
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RECONOCIMIENTO INTERNACIONAL

En abril de 2015, el Ministerio de Educación,
Cultura y Deporte de España, distinguió a la
plataforma “Ni princesas ni superhéroes” con
el Sello “Buena práctica Iberoamericana
Leer.es”

Reseña del Ministerio de Educación de España:
(BPI abril 2015) Ni princesas ni superhéroes es un proyecto colaborativo que realiza una necesaria labor educativa de
concienciación y reeducación de los jóvenes en la igualdad de género.

Partiendo de la espeluznante realidad de la explotación sexual de las jóvenes, la asociación civil PCIMH (Por el Camino de la
Igualdad entre Mujeres y Hombres) se acerca a los centros escolares de primaria y secundaria, a los docentes y a las familias
para intentar acabar con los estereotipos machistas (inmersos en la sociedad patriarcal) a través de una serie de recursos y
estrategias para que las jóvenes y los jóvenes los analicen y reflexionen sobre ellos.

Persiguen el tan urgente como necesario objetivo de concienciar a las jóvenes y a los jóvenes en el respeto mutuo y en la
igualdad en sus relaciones, desechando las deplorables conductas de dependencia y sumisión.

http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/
http://pcimh-igualdad.org.mx/sitio-pcimh/index.html
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¿CÓMO PARTICIPAR?

• INCORPORACIÓN: la incorporación es de forma voluntaria, pueden participar escuelas públicas y privadas.
• PERIODO DE INSCRIPCIONES: cada ciclo escolar de la segunda semana de agosto al 30 de septiembre.
• INICIO DE ACTIVIDADES: el 1 de octubre de cada Ciclo Escolar.
• INCORPORACIÓN A LA CUENTA DE FACEBOOK: cada una/o de las/os participantes deberán de mandar

solicitud de amistad a la cuenta oficial del proyecto en Facebook, en el sitio encontrarán la liga directa. Lo
anterior obedece a que la mayoría de los trabajos se publican de forma directa en el muro de la comunidad
que se construye cada Ciclo Escolar.

• MATERIALES EN LÍNEA: Se han dispuesto lecturas básicas para incorporar la perspectiva de género y el
enfoque de derechos dentro del aula y la familia, estos materiales se encuentran dentro de la sección
“Docentes” en la opción “Recursos”.

• ACOMPAÑAMIENTO: a lo largo de todo el Ciclo Escolar se ofrece asesoría permanente vía el correo
electrónico, inbox de Facebook o por video sesión por Skype.
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¿CÓMO PARTICIPAR?

La plataforma Ni princesas ni superhéroes es muy amigable tanto en su navegación como en sus contenidos.

En el caso de las y los docentes, NO es necesario que cuenten con conocimientos o dominio de la perspectiva
género o de derechos humanos; su papel es de mediadores-facilitadores entre los contenidos-actividades que
se definen en los videos y sus alumnas/os.

Por último, es importante mencionar que aunque existe una calendarización a manera de propuesta, cada
escuela tiene la libertad de construir su propia ruta, esto es, podrán definir en qué módulo inician y del
mismo, qué temas se llevan a cabo o no. De tal forma, no existe obligación de cumplir con el Calendario
propuesto.

Estamos a sus órdenes en:
contacto@niprincesasnisuperheroes.net
contacto@pcimh-igualdad.org.mx

mailto:contacto@niprincesasnisuperheroes.net
mailto:contacto@pcimh-igualdad.org.mx
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