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SISTEMATIZACIÓN DE LA EXPERIENCIA EN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. 

INFORME PARCIAL 

 

Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y 

Hombres A.C. 
Nombre del Proyecto: Conformación de Redes Solidarias de Protección de Mujeres y 
Hombres ante la trata sexual, la desigualdad y violencia de género en las escuelas de: 
Acapulco de Juárez, Ma. Orozco de M. y Sec.Tec.#1; en Tijuana, Miguel García R.; en 
Rosarito, Sec.#18; en Mazatlán, Inst. Pedag. Hispanoamericano 

Folio del Proyecto: CS-09-D-IG-051-15 

 

1. PRESENTACIÓN 

Por el Camino de la Igualdad entre Mujeres y Hombres es una asociación civil sin fines de 

lucro que tiene como función sustantiva diseñar y ofrecer estrategias que permitan sensibilizar 

y prevenir la violencia de género y la trata de personas desde una perspectiva de género y 

derechos humanos.  Esto lo realizamos con investigaciones, talleres, cursos, capacitación, 

conferencias, sesiones vivenciales, campañas, plataformas educativas digitales, material 

didáctico, producciones culturales como son obras de teatro, performance y musicales, entre 

otros. 

Para ello, se ha conformado un equipo académico multidisciplinario sólido que va desde nivel 

licenciatura hasta doctorado, pasando por diferentes especialidades en estudios de género, 

cultura visual y género, análisis político, tecnologías de información y comunicación (TIC), 

innovación educativa y educación disruptiva. Contamos también con equipo propio de 

producción de video profesional y multimedia, así como productoras/es de televisión, radio y 

multimedia. 

 

MISIÓN 

Promover la igualdad sustantiva en cada uno de los sectores de la sociedad: estudiantes, 
docentes y personal administrativo (de Educación Básica a Superior), madres-padres de 
familia, servidores/as públicas/os, iniciativa privada, con el fin de revertir toda forma de 
desigualdad, violencia y discriminación hacia las mujeres, a través de programas de 
capacitación-formación en las modalidades de cursos, talleres, sesiones vivenciales, 
actividades artísticas-culturales, producción audiovisual y plataformas educativas electrónicas 
(digitales) diseñadas desde la Perspectiva de Género y el Enfoque de Derechos Humanos bajo 
la Metodología de la Educación para los Medios. 
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VISIÓN 

En el 2020 las estrategias de intervención social de PCIMH en la promoción de la igualdad 

sustantiva y adopción de medidas de prevención a la trata sexual involucran al 10% de la 

matrícula de educación básica y media superior (universo aproximado que va del millón al 

millón y medio de alumnas/os), además de docentes-directivos, madres-padres de familia, 

servidores/as públicas/os, iniciativa privada. PCIMH se consolida como una OSC con rigor 

metodológico y son replicables sus modelos 

 

2. METODOLOGÍA 

El modelo contempla el trabajo intensivo por espacio de 8 meses a través de la plataforma 
informática gratuita “Ni princesas ni superhéroes”; contenidos y actividades de 4 módulos 
temáticos, destacando que el 75% de los contenidos son referentes al género y derechos 
humanos para aterrizar en el 25% restante en el análisis del delito de la trata de personas con 
fines de explotación sexual; entendiendo en mucho este delito como una extensión de la 
desigualdad de género y de la violencia estructural que se ejerce contra las mujeres, lo que se 
agudiza en grupos indígenas, zonas rurales y maginadas.   

El resultado del trabajo con los 4 módulos es el desarrollo del estándar de competencias en 
género y derechos humanos. Todo este trabajo comprende la Etapa 1, en este caso ocurrió 
del 1 de octubre de 2014 al 30 de mayo de 2015. A través de la Red del Instituto 
Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), organismo internacional con sede en 
México y con quien nuestra organización firmó convenio de colaboración, un total de 242 
escuelas, 6 mil 555 alumnas/os, 430 docentes y poco más de mil madres-padres de familia 
participaron en esta etapa. 

La plataforma está terminada y en operación al 100%, cuenta con historietas, lecturas en línea, 

links a información estratégica, 250 videos didácticos de contenido y 65 de especialistas 

destacados en derechos humanos, violencia contra las mujeres, masculinidades alternativas, 

trata de persona. Esta etapa fue solventada por completo con recursos propios de la 

organización.  Ver plataforma en: www.niprincesasnisuperheroes.net  

El apoyo recibido en el marco de la convocatoria IG está aplicándose en las Etapas 2 y 3 que 
corresponden a la conformación de las Redes Solidarias de Protección (RSP) y para la 
supervisión de la operación del Plan de Trabajo de las RSP que se conformen en los planteles 
elegidos.   

En ambas Etapas se continúa con el trabajo virtual y se añade el presencial en las 5 escuelas 

elegidas. En lo virtual, se siguen generando contenidos y asesorías en línea no sólo para estas 

5 escuelas, sino para las 237 restantes. 

Con el PCS se desarrolló la sección Etapa 2 dentro de la plataforma informática: 

Sección docente: http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/docentes-etapa2.html  

Sección Primaria: http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/primaria-etapa2.html  

Sección Secundaria: http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/secundaria-etapa2.html  

http://www.niprincesasnisuperheroes.net/
http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/docentes-etapa2.html
http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/primaria-etapa2.html
http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/secundaria-etapa2.html
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Además de que esta sección orienta metodológicamente sobre la conformación de las RSP, a 

través de esta se coordinará el trabajo que desarrollarán las RSP a lo largo del ciclo escolar 

2015-2016, esto significa trabajo de octubre de 2015 a mayo de 2016. De tal forma, se 

producirá al menos 100 videos de contenido didáctico. 

Por lo que respecta al trabajo presencial en las 5 escuelas que el PCS apoya, este contempló: 

 El desarrollo de Talleres metodológicos para la conformación de las RSP en sus tres tipos: 

docentes-directivos, madres-padres y alumnas/os.   

 Realización de la Sesión Vivencial: Ni de Venus ni de Marte, para fortalecer conceptos 

claves de género, derechos humanos y para promocionar en escuelas invitadas el proyecto 

de tal forma que derive en un mayor número de escuelas participantes en las localidades 

visitadas. 

Trabajo presencial Etapa III: 

 Para el periodo octubre-diciembre se realizará la visita de seguimiento-evaluación de la 

aplicación de los programas de trabajo de las RSP y certificar el crecimiento alcanzado en 

número de escuelas, familias y jóvenes involucrados. 

Es oportuno destacar que el trabajo desarrollado en las visitas correspondientes a la Etapa 2 

fue consensuado con los Responsables del Aula de Medios (RAM); agenda de trabajo, fechas, 

tiempos, organización, aplicación de encuestas de satisfacción, conformación de listas y 

demás cosas inherentes a los talleres y sesiones vivenciales. Desde el momento mismo en 

que se postuló el proyecto en la convocatoria de IG, las/os RAM y sus escuelas estaban 

involucrados y en conocimiento total del compromiso mutuo que se establecía. En cuanto 

fuimos notificados que el proyecto era elegible y apoyado, se realizaron las sesiones de 

coordinación vía Skype y arrancó el proceso de diseño/envío de los instrumentos necesarios 

para las visitas. 

En la segunda visita de trabajo a ocurrir entre octubre-diciembre, las/os RAM participarán en 

un ejercicio donde ellas y ellos evaluaran los alcances del proyecto (Etapa 1) y la forma en que 

se han realizado los trabajos de las etapas 2 y 3. 

 

3. ARRAIGO E INCIDENCIA SOCIAL 

Nosotros partimos de la fortaleza que da trabajar de forma directa con un universo de 242 

escuelas distribuidas en 20 entidades de nuestro país. Recordando una vez más que para 

cuando se postuló a la convocatoria, ya se tenían 6 meses de trabajo previo. De tal forma, para 

la convocatoria de IG tuvimos que delimitar el universo con el que se trabajaría en el PCS, por 

tal motivo se aplicaron 3 criterios que dieron un perfil final de las escuelas que contempla el 

presente proyecto. 

Es oportuno recordar estos criterios para perfilar a la población beneficiaria: 
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CRITERIO 1. A partir de los resultados del pre-test identificamos 12 planteles (4.96%) en donde 
reconocen que han experimentado casos directos de desaparición de alumnas y 23 escuelas 
(9.50%) que mencionan saber de desapariciones en otros planteles.   

Así, se obtuvo una lista de 35 escuelas a las que realizamos un seguimiento más riguroso, 
realizando incluso sesiones de videoconferencia vía Skype con docentes de estas escuelas. 

CRITERIO 2. Las/os docentes de estos 35 planteles proporcionaron un reporte de observación 
directa con relación a la incidencia de violencia que viven sus alumnas/os en la familia y la que 
manifiestan entre pares (bullying). 

CRITERIO 3. Análisis del trabajo realizado de octubre de 2014 a febrero de 2015 (seis meses);  
revisión de actividades temáticas, participación en los foros de discusión modulares, chat, 
correos, aportaciones y publicaciones en Facebook; grado de participación de los 3 usuarios, 
esto es, docentes-directivos, madres-padres y alumnas/os, compromiso con el tema y primeras 
acciones de difusión en su comunidad. 

PERFIL FINAL: escuelas que reportan incidencia de desapariciones, con violencia familiar y 
bullying, con alta respuesta y compromiso con la temática. 

Con base a estos 3 criterios se seleccionaron 5 escuelas en las que se está desarrollado el 
trabajo del PCS. De éstas, 4 son escuelas pública y 1 es privada, esta última además de 
cumplir con los criterios aplicados, sirve como medio de contraste y como una prueba para ver 
hasta dónde tal como están los contenidos para educación secundaria en la plataforma, son 
aplicables en educación media superior. Sin haber comentado esta intencionalidad, después 
de que ocurrieron los talleres y la Sesión Vivencial, las distintas directoras y el patronato del 
Instituto Pedagógico Hispanoamericano de Mazatlán, Sinaloa, de mutuo propio han decidido 
la incorporación de sus grupos de preparatoria en el ciclo escolar 2015-2016. 

Todos los planteles públicos se encuentran ubicados en colonias populares, con un nivel de 

inseguridad medio a medio-alto, un ejemplo para dimensionar lo anterior: la directora de la 

Secundaria Técnica #1 Juan de Dios Bátiz de Acapulco, este mismo año sufrió un intento de 

secuestro a mano armada dentro de las instalaciones de la secundaria; justo en Acapulco se 

vive una ola de secuestros a maestras y maestros (con especial predominancia hacia las 

maestras) en temporada de pago o de gratificaciones especiales (aguinaldo, bonos). 

En Tijuana hay predominancia de hogares monoparentales con mujeres al frente de las 

mismas; los padres se encuentran del otro lado de la frontera y en muchos casos, se ha perdido 

todo contacto con ellos. La mayoría de estas madres sostienen su hogar gracias al trabajo en 

las maquiladoras instaladas en esta ciudad, lo que significa que hijas e hijos pasen 

prácticamente todo el día sin la compañía de su madre, a veces bajo el cuidado de alguna 

persona mayor, otras en total soledad. 

4. EQUIDAD DE GÉNERO 

Como se ha mencionado, el 75% de los contenidos y actividades correspondientes a la Etapa 

1 del proyecto NPNSH corresponde a género y derechos humanos. Más allá de lo que 

podemos proyectar como autores del modelo, están las evidencias que tenemos vía lo que 

publican todos los días las y los chicos en la cuenta oficial de Facebook y los testimonios que 

nos trajimos de las escuelas visitadas. 
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Sin temor a equivocarnos se logró en estos planteles –como en la mayoría de los 237 restantes 

de nuestro universo nacional- hacer transversal el género y los derechos humanos en el 

quehacer educativo. Esto es por demás significativo porque vencer la inercia y visión sectaria 

de la organización del currículum por asignaturas es muy difícil de lograr, así que el primer 

logro es sin lugar a dudas este. 

Una de las apuestas de mayor riesgo que tomamos como organización, fue la incorporación 

como tema de análisis las diferentes identidades psicosexuales –manejado de manera 

transversal durante toda la Etapa 1-; esperábamos algunos casos de crítica e incluso rechazo 

de parte de los tres diferentes usuarios –especialmente de madres y padres de familia- pero 

para nuestra sorpresa no existió un solo caso al respecto, todo lo contrario, hay testimonios en 

video de alumnas y padres que abiertamente reivindican el respeto a la diversidad sexual.  

¿Cómo se logró esto? Entre otras acciones, con mucha música-letras poderosas, con el auxilio 

de la técnica de estudio de caso y actividades de creación artísticas, en donde se humanizaban 

estas identidades psicosexuales diferentes al modelo heteronormativo que impera o se impone 

en la sociedad. 

Aun cuando no es el punto, pero a manera de avance, otro indicador de que el trabajo en 

género y derechos humanos rinde frutos, lo constituye la disminución de ocurrencia de casos 

de violencia entre pares (bullying) que maestras/os y directoras/es han observado en el ciclo 

escolar 2014-2015 que fue en donde operó este proyecto, situación que será motivo de 

seguimiento en el presente ciclo escolar. 

5. AVANCES DE RESULTADOS DEL OBJETIVO DEL PROYECTO 

El objetivo general del proyecto es: 

Conformar Redes Solidarias de Protección de Mujeres y Hombres (RSP) capacitadas e 

informadas bajo la perspectiva de género y derechos humanos en donde construyan y 

ejerzan una ciudadanía participativa, experimenten un proceso de alfabetización en sus 

derechos humanos, en la búsqueda de la igualdad sustantiva y el establecimiento de 

medidas de carácter preventivo y reactivo a la trata de personas con fines de explotación 

sexual, con la desigualdad y violencia como sus factores principales.  

Objetivo específico 1: 

Conformar Redes Solidarias de Protección que respondan al estándar de competencias 

en género y derechos humanos, preventivas a la trata sexual, la desigualdad y violencia 

de género. 

Objetivo específico 2: 

Crear las condiciones y mecanismos para la prevención y la denuncia del delito de la 

trata de personas con fines de explotación sexual dentro del sistema escolar y en el 

ámbito familiar. 

Para el periodo que comprende este Reporte Parcial, sólo entran las 2 líneas de acción del 

objetivo específico 1.
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5.1 BENEFICIARIOS COMPROMETIDOS CONTRA BENEFICIARIOS ALCANZADOS 

LÍNEA DE ACCIÓN 1: TALLERES METODOLÓGICOS PARA LA CONFORMACIÓN DE LAS REDES SOLIDARIAS DE 

PROTECCIÓN. 

El número de beneficiarios comprometidos es de 1,346 personas.  No obstante que las visitas de trabajo ocurren en las fechas 

de cierre de ciclo escolar, el número de beneficiarios directos en los Talleres fue de 1,828 personas, lo que representa un 136% 

de cumplimiento.  
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Asistentes: el 58.47% fueron mujeres y el 41.53% fueron hombres. La distribución por edades y por sexo queda de la siguiente 

manera: 
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LÍNEA DE ACCIÓN 2: SESIÓN VIVENCIAL: NI DE VENUS NI DE MARTE.  

El número de beneficiarios comprometidos es de 1,346 personas.  El número de beneficiarios directos de las Sesiones 

Vivenciales fue de 2,036 personas, lo que representa un 151% de cumplimiento.  
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Asistentes: el 57.81% fueron mujeres y el 42.19% fueron hombres. La distribución por edades y por sexo queda de la siguiente 

manera: 
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5.2 Línea de acción: Capacitación en línea y presencial en la metodología para la 

conformación de las redes, diseño y operación del Plan de Trabajo. 

Trabajo en línea. 

Para atender la capacitación en línea se desarrolló con apoyo del PCS la sección Etapa 2 para 

docentes, alumnas/os de primaria y secundaria. De tal forma, se puso a disposición de 

docentes y estudiantes la producción comprometida de los 7 videos cortos para alumnos/os 

(100%) y 11 de 14 videos cortos para docentes1 (78.57%).  

También se cumplió con el diseño y puesta en línea de los archivos de las Guías metodológicas 

para la comprensión del ser y operación de las RSP. 

Se invita a que naveguen por estas secciones en: 

http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/docentes-etapa2.html  

http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/primaria-etapa2.html  

http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/secundaria-etapa2.html  

La meta comprometida en el PCS contempla el diseño de 3 Guías para la conformación de las 

RSP: Escolar, Familiar y Juvenil. Esta acción se realizó en tiempo y forma.  Además se 

produjeron 4 guías más por lo que el número total de Guías producidas y puestas disposición 

en línea es de 7 lo que representa un 233.33% de efectividad con relación a la meta 

comprometida (ver documento liga-guias-CS-09-D-IG-051-15.doc)  

Trabajo presencial. 

Se desarrollaron los 15 talleres metodológicos para la conformación de las RSP 

comprometidos, por lo que el cumplimiento es del 100%.  

Los talleres tuvieron lugar en las 5 escuelas comprometidas (por orden de ocurrencia): 

 Escuela Secundaria #13 “Miguel García Rodríguez” en Tijuana, Baja California. 29 de junio. 

 Escuela Secundaria #18 “Bicentenario de la Independencia” en Playas de Rosarito, Baja 

California. 30 de junio. 

 Instituto Pedagógico Hispanoamericano en Mazatlán, Sinaloa. 2 y 3 de julio. 

 Escuela Primaria “María Orozco de Marrón” en Acapulco, Guerrero. 6 de julio. 

 Escuela Secundaria Técnica “Juan de Dios Bátiz” en Acapulco, Guerrero. 8 y 9 de julio. 

Se incorporó al trabajo del PCS:  

 Escuela Primaria “Salvador Varela” en Acapulco, Guerrero. 6 de julio 

Cuando iniciaron las sesiones de coordinación vía Skype, tomamos conocimiento de que esta 

escuela se encuentra en el mismo edificio de la escuela María Orozco de Marrón, sólo que en 

el turno vespertino, a solicitud expresa del RAM Jaime Astudillo para la incorporación de su 

                                                           
1 Se decidió dejar 3 videos cortos para el periodo de septiembre-octubre, toda vez que el 24 de agosto reinician 
clases y es necesario establecer comunicación por este medio.  

http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/docentes-etapa2.html
http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/primaria-etapa2.html
http://niprincesasnisuperheroes.net/npns/secundaria-etapa2.html
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escuela en la gira de trabajo y, después de revisar nuestros registros bajo los criterios de 

selección empleados, al ver que cumplía con los mismos, se decidió incluir a esta escuela, 

subrayando que es el mismo plantel pero administrativamente es otra escuela. 

Un caso parecido ocurrirá en la segunda visita a la ciudad de Tijuana en Baja California, ya 

que se incorporará la escuela Xicoténcatl Leyva, escuela que se ha destacado en el proyecto 

e incluso acudió a la Sesión Vivencia ocurrida en Playas de Rosarito. PCIMH no puede ser 

omiso a este nivel de compromiso de parte de las maestras y las/os alumnas/os, por lo que 

será atendida toda vez que no sale del municipio contemplado en el PCS que es Tijuana. 

Línea de acción: Capacitación en línea y presencial en la metodología para la 

conformación de las redes, diseño y operación del Plan de Trabajo. 

Como se ha mencionado se desarrollaron los 15 talleres comprometidos (100%), aunque es 

oportuno mencionar que en el caso de la Escuela Secundaria Técnica #1 de Acapulco, 

Guerrero, se impartieron 6 sesiones diferentes para poder dar atención a los 611 alumnas/os 

participantes en grupos de 100.  Sin embargo, las seis sesiones o talleres los contabilizamos 

como sólo uno. 

Los talleres fueron impartidos con el apoyo del multimedia que la organización produjo 

especialmente para estos talleres, para tal fin, se produjo un video corto en donde se realiza 

un breve análisis sobre los cambios que ha experimentado la familia desde la década de los 

años ochenta del siglo pasado hasta nuestros días. Este video no estaba contemplado en el 

PCS, por lo que es una producción extra. 

En cada plantel educativo, se entregó al Responsable del Aula de Medios (RAM) copia del 

disco multimedia del taller, para que apoye el accionar las RSP del plantel e incluso, puedan 

replicar el taller. 

El trabajo en todos los talleres metodológicos mantuvo congruencia con el estilo empleado a 

lo largo de los 8 meses que comprendió la Etapa 1 del proyecto, de tal forma, el lenguaje 

sencillo y directo fue lo que privó. 

La aplicación de la técnica “Estudio de caso” a partir de la noticia del asesinato de una 

adolescente de 13 años –ocurrida en Cancún- fue el punto de quiebre y de toma de conciencia 

sobre la necesidad de la instrumentación de las RSP, toda vez que se identificaron los dos 

momentos en que se pudo evitar este asesinato de existir solidaridad y trabajo organizado 

permanente en la sociedad; abandonar el fenómeno del elevador y del caballo. 

Bajo la pregunta: ¿y esto cuesta dinero? Y la respuesta ¡No! Se terminó de perfilar la 

conformación de las RSP y sus líneas de acción generales. 

En los casos donde se advirtieron actitudes de cuestionamiento o de condena hacia las 

mujeres e incluso niñas que se encuentran en condición de prostitución sintetizadas en los 

lugares comunes: “están porque quieren”, “escogieron el dinero fácil”, “por algo están ahí…” 

se empleó un ejercicio introspectivo que permite vivenciar y ponerse en el lugar de estas 

mujeres y niñas, rompiendo con ello la actitud de prejuicio;  
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“¡Cerramos los ojos! ¡Relajamos respiración..! Ahora imaginen que ustedes 

atienden al primer hombre que ha pagado por tener sexo con ustedes, ¿cómo es 

el lugar dónde están? ¿Cómo es este hombre, cuál es su complexión? ¿Es 

delicado, rudo? ¿A qué huele el aliento de este hombre… su sudor? ¿Cómo se 

sienten al ser penetradas por este hombre? ¡Bien! Ahora piensen que hay de 30 

a 50 hombres más esperando su turno, 30 cuerpos, manos, alientos, sudores, 

fuerzas, voces y en el mejor de los casos son penetradas con el miembro de estos 

hombres, en muchas otras ocasiones tienen que someterse a los caprichos de 

ellos dejando que les introduzcan anal, oral y vaginal objetos… ahora sin abrir los 

ojos quiero que escuchen las siguientes expresiones y que su corazón y cabeza 

les diga qué sienten y si están de acuerdo: “es que ustedes escogieron el camino 

y el dinero fácil”, “están porque quieren”, “ejercen la profesión más antigua del 

mundo”, “son un mal necesario”.  Ahora poco a poco abrimos los ojos. 

Este ejercicio introspectivo y vivencial es de gran eficacia en mujeres y especialmente en 

hombres, toda vez que para éstos últimos es el primer acercamiento que hacen hacia la 

compra de sexo desde un punto de vista diferente, una mirada a lo que sienten estas mujeres 

aun cuando sea el supuesto que están por voluntad propia y el delito que es cuando se trata 

de menores de edad. 

Para poder evaluar el nivel de satisfacción de las/os asistentes con relación al taller, se diseñó 

y entregó a cada escuela un instrumento que maneja una escala de 5 valores que permite 

identifica el porcentaje de satisfacción/insatisfacción, al respecto: 

a) Totalmente de acuerdo Los valores a y b corresponden a la franja de aprobación 
del taller 

b) De Acuerdo 

c) Indeciso Franja intermedia; en donde no hay aprobación ni 
desaprobación 

d) En desacuerdo Los valores d y e corresponde a la franja de 
desaprobación del taller. 

e) Totalmente en desacuerdo 

 

Se dispusieron 5 preguntas que miden este porcentaje de satisfacción/insatisfacción: 

1. ¿Consideras que los materiales audiovisuales utilizados en la capacitación, son de 

actualidad y enriquecieron la exposición de los temas?  

Este reactivo mide la efectividad del multimedia producido, obteniendo en las mujeres un 

78.97% en Totalmente de acuerdo y 20.30% de acuerdo, por lo que el porcentaje de 

satisfacción y de aprobación en mujeres es del 99.27% 

En el caso de los hombres, el 76.71% está totalmente de acuerdo y el 20.92% de acuerdo, por 

lo que el porcentaje de satisfacción y de aprobación en hombres es del 97.63% 
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2. ¿Piensas que los temas abordados durante la capacitación te permitirán desarrollar 

de manera conjunta con  tus compañeras/os de escuela, acciones para la 

implementación de las Redes Solidarias de Protección? 

Esta pregunta mide de manera concreta hasta dónde el contenido del taller se constituye en 

elementos útiles para la conformación de las RSP.  

Mujeres un 74% en Totalmente de acuerdo y 25.27% de acuerdo, por lo que el porcentaje de 

satisfacción y de aprobación en mujeres es del 99.27% 

En el caso de los hombres, el 70.87% está totalmente de acuerdo y el 26.86% de acuerdo, por 

lo que el porcentaje de satisfacción y de aprobación en hombres es del 97.74% 

 

3. ¿Consideras que el tiempo que duró la Capacitación fue el adecuado para desarrollar 

los temas y resolver las dudas de cada una/o de los participantes? 

Con este reactivo se mide la pertinencia del tiempo de duración que va correlacionada con la 

eficiencia de la dinámica de trabajo y exposición; una mala dinámica provoca que a los 5 

minutos las y los asistentes se aburran y por tanto se alejen de la exposición, por el contrario, 

cuando la dinámica es la adecuada, dos, tres, cuatro… horas es insuficiente. 

Los resultados son los siguientes: 

Mujeres un 63.63% están Totalmente de acuerdo y el 28.96% de acuerdo, por lo que el 

porcentaje de satisfacción y de aprobación en mujeres es del 92.59% 

En el caso de los hombres, el 69.10% está totalmente de acuerdo y el 22.95% de acuerdo, por 

lo que el porcentaje de satisfacción y de aprobación en hombres es del 92.04% 

Tanto en mujeres como hombres, existe un 5.9% y 6.87% en la franja de indecisión.  Al revisar 

los comentarios que se anotaron al respecto, las y los asistentes mencionan que el taller y 

estas actividades deben durar más, esto es, consideran que el tiempo fue insuficiente, quieren 

más. 

 

4. ¿La exposición de la/el capacitador fue clara,  escuchó de forma respetuosa los 

comentarios de cada una/o de los participantes y resolvió todas las dudas que 

surgieron? 

Este reactivo identifica el nivel de satisfacción sobre el accionar de la y el capacitador en 

función de la forma en que estableció la comunicación, su escucha, atención y la claridad en 

la exposición de los temas. 
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Mujeres un 85.91% están Totalmente de acuerdo y el 13.30% de acuerdo, por lo que el 

porcentaje de satisfacción y de aprobación en mujeres es del 99.22% 

En el caso de los hombres, el 84.14% está totalmente de acuerdo y el 13.92% de acuerdo, por 

lo que el porcentaje de satisfacción y de aprobación en hombres es del 98.06% 

Como se puede apreciar es alto el nivel de satisfacción entre las y los asistentes del accionar 

de la y el capacitador.  

 

5. ¿La Capacitación logró motivarte para conformar con tus compañeras/os tu propia 

Red o integrarte a la Red Escolar Solidaria de Protección y  participar de forma 

permanente en las actividades que lleguen a impulsar? 

Finalmente es importante saber hasta dónde el taller logra generar la motivación en las y los 

asistentes para la conformación de las RSP, situación que a juzgar por la constitución 

inmediata de 59 de ellas en dos escuelas. Para dimensionar lo anterior hay que decir que la 

meta comprometida en el PCS es de 15 redes, por lo que estas 59 redes equivalen a un 

393.33% de efectividad en cuanto a la meta, cifra que aumentará conforme las escuelas vayan 

entregando las actas de las redes que se lleguen a constituir. 

Es oportuno mencionar que las escuelas fueron las encargadas de la aplicación de las 

encuestas de satisfacción, determinando en todos los casos, la aplicación de estos 

instrumentos a una muestra representativa (dentro de los materiales probatorios se anexaron 

las cartas de la dirección de cada escuela en donde confirman lo anterior). Hay que recordar 

que la visita a escuelas ocurren en el momento del cierre de ciclo escolar, temporada en la que 

la carga de trabajo administrativa es por demás considerable. Finalmente, en nada alteran los 

resultados de los instrumentos. 

A continuación el cuadro concentrado de satisfacción del Taller metodológico 

 

:
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Línea de acción: Sesión de Sensibilización: Ni de Venus ni de Marte. 

El objetivo de esta línea de acción va encaminado al fortalecimiento de conceptos claves de 

género y derechos humanos, además de la difusión del programa para la ampliación y 

consecuente incorporación de un mayor número de escuelas de las ciudades que se visitaron. 

La meta comprometida es de 5 Sesiones Vivenciales, finalmente se impartieron un total de 6 

Sesiones Vivenciales lo que representa un 120% de cumplimiento. Porcentaje que aumentará 

toda vez que se estableció compromiso con la zona y sector escolar en donde se ubican las 

escuelas primarias María Orozco de Marrón y Salvador Varela de Acapulco, Guerrero, en el 

sentido de impartir al menos una Sesión Vivencial más para las escuelas que se incorporen al 

proyecto en el ciclo escolar 2015-2016.  Ahí mismo en Acapulco, tenemos la incorporación de 

más de 800 alumnas/os del turno vespertino más los de nuevo ingreso del turno matutino de 

la Secundaria Técnica #1 “Juan de Dios Bátiz” con quien se organizará una o dos Sesiones 

Vivenciales más. 

De igual forma, está el compromiso de la Escuela Secundaria #18 “Bicentenario de la 

Independencia” en el sentido de organizar un Sesión Vivencial más con la totalidad de su 

alumnado, toda vez que en este naciente ciclo escolar 2015-2016 la totalidad de grupos se 

incorporan al proyecto.  

Con la incorporación de la Escuela Secundaria Xicoténcatl de Leyva de Tijuana, sucederá lo 

mismo. 

La posición de PCIMH A.C., es atender a los requerimientos de estas escuelas de manera 

puntual porque esto redundará en la ampliación del número de beneficiarios sin que esto 

signifique salirnos de lo postulado en el PCS, es más trabajo, mucho más trabajo, pero con 

pasión y alegría lo aceptamos. 

Pasando al punto de análisis sobre la meta de asistentes comprometida que es por el orden 

de las 1,346 personas, el balance general arroja que en total acudieron a las Sesiones 

Vivenciales un total de 2,036 personas, lo que nos da 151% de eficiencia, 

Las Sesiones Vivenciales tuvieron lugar en (por orden de ocurrencia): 

 Salón de eventos del Hotel Corona Plaza en Playas de Rosarito, Baja California. Sesión 

coorganizada por la Secundaria #18 “Bicentenario de la Independencia” y Secundaria #13 

“Miguel García Rodríguez” ocurrida el primero de julio de 2015. 

 Salón Delfines del Instituto Pedagógico Hispanoamericano en Mazatlán, Sinaloa. 4 de julio. 

 Área de cancha de la Primaria “María Orozco de Marrón” en Acapulco, Guerrero. 7 de julio. 

 Área de cancha de la  Primaria “Salvador Varela” en Acapulco, Guerrero. 7 de julio 

 Salón Espejos del Hotel Emporio. 2 sesiones organizada por la Secundaria Técnica “Juan 

de Dios Bátiz” en Acapulco, Guerrero. 10 de julio. 
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Las Sesiones Vivenciales son manejadas con técnica introspectiva vivencial cuya 

particularidad es el manejo-trabajo de grupos masivos –mientras mayor sea el número, el 

grado de intimidad y significación es mayor-.  Las Sesiones Vivenciales son vistas como si 

fuera un concierto o una obra de teatro, por tanto, en todo momento se debe apelar a los 

sentidos y sentimientos de las y los asistentes; en todo momento se debe sorprender y 

mantener el carácter de la educación disruptiva como elementos de provocación hacia los 

asistentes. 

La Sesión Vivencial: “Ni de Venus ni de Marte. Hombres y Mujeres en su diversidad. La 

desigualdad y violencia de género como resultado de las construcciones socioculturales de la 

feminidad y masculinidad” –que es el nombre completo de la sesión- sirve para sensibilizar e 

introducir la temática de género y derechos humanos bajo un modelo de trabajo lúdico y 

relajado. 

Esta sesión es una de las más probadas por nuestra organización, ya que llevamos más de 3 

años impartiéndola por diferentes puntos del país. Producto de esta experiencia, se ha ido 

transformando y actualizando los contenidos del multimedia con el que se interactúa. 

La Sesión Vivencial ocurre desde el momento en que las y los asistentes arriban al salón o 

espacio de trabajo, ya que se van proyectando videos musicales que han sido elegidos 

estratégicamente –algunos tienen tácita o veladamente un sesgo sexista, otros sirven para 

incorporar el respeto a la diversidad en la identidad psicosexual y otros más son 

promotores/reproductores de los atributos/estereotipos/roles de género desiguales. 

De tal forma se va generando un gran ambiente en donde asistentes como expositores pueden 

estar cantando o bailando de manera previa al inicio formal de la sesión (esto lo pueden advertir 

en las memorias fotográficas y videográficas descriptivas). 

Si durante los ocho meses que dura la Etapa 1, docentes, alumnas/os, madres-padres de 

familia se acostumbraron al enfoque disruptivo que distingue al proyecto: lenguaje sencillo, sin 

pretensiones academicistas, expositores portando ropa cotidiana (playera de Miguel Bosé por 

ejemplo) con el uso del fondo verde para la inserción de animaciones atractivas… el taller y 

especialmente la Sesión Vivencial no podía ser la excepción. 

Por ello, desde las sesiones de coordinación vía Skype se fijó el protocolo a seguir, con la 

novedad de que el protocolo es no tener protocolo, al menos no el que se emplea de forma 

tradicional, a saber: instalación de presídium, área para el expositor, palabras de bienvenida, 

discursos y lectura de currículum y/o trayectoria de expositores… y un sinfín de cosas que 

finalmente a nadie le importa y por el contrario predispone a las y los asistentes. 

De tal forma, no existió mayor presentación en las escuelas, salvo la escuela primaria Orozco 

de Marrón, en donde el RAM rompió con lo acordado y sin más hizo todo lo contrario; se habilitó 

un área para autoridades educativas y visitantes distinguidos (en este caso las presidentas 

salientes y entrante del DIF en Coyuca de Benítez), realizó una larga, larguísima relatoría sobre 

el delito de la trata en México… No se necesita mayor análisis sobre esta conducta, toda vez 

que el maestro en cuestión vive en Coyuca de Benítez y sus intereses son más que obvios.  

Finalmente no se permitió proseguir con la agenda personal y se inició la Sesión Vivencial con 
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un público aburrido y en condiciones de calor extremo –que es lo que nos tocó vivir-.  

Finalmente, la Sesión Vivencial fue un éxito total como en todos los demás puntos, pero sirva 

de reflexión el trabajo que cuesta el poder romper con códigos arraigados que se traducen en 

conductas como las acontecidas en la primaria María Orozco de Marrón. 

Situación contraria la que aconteció en la primaria Salvador Varela en donde alumnas/os de 

quinto y sexto grados como preámbulo a la Sesión, ofrecieron un par de números musicales y 

de danza en donde dejan de manifiesto la importancia de la vinculación de las actividades 

artísticas en materia de prevención del delito de la trata sexual de niñas, niños y adolescentes. 

Tanto en el RAP como en la pieza de danza, las chicas y chicos plasmaron su visión sobre el 

delito de la trata sexual, como siempre cargar de una apuesta poética el discurso, provoca un 

mejor impacto en las personas que escuchan dicho mensaje. 

El trabajo introspectivo vivencial organizado por parejas del mismo sexo permite la puesta en 

juego de concepciones personales sobre el género, esto es; el comportamiento que asumimos 

en ciertas situaciones con personas de nuestro mismo sexo desnuda la posición concreta que 

tenemos respecto al género.  

De manera lúdica, desde la actividad del saludo de mano hasta el esquimal (nariz con nariz), 

la recuperación de las vividuras del primer recuerdo feliz de su vida, las personas entrañables, 

los juegos, juguetes, el primer beso… todo ello permite la reconstrucción sensorial y de vida 

en cada una y uno de los asistentes. 

Ya que el corazón está en esa fase, se les lleva al reconocimiento a través de los ojos de los 

dedos de la mano del hombre o mujer con quien se está trabajando; el corto circuito es 

inmediato y es casi imposible lograr que se realice el ejercicio en absoluto silencio como se 

pide –se pide silencio pero con la certeza de que será imposible, vamos es el resultado 

esperado justamente-, todo esto lo pueden ver en las video memorias descriptivas de estas 

sesiones; por ejemplo en la correspondiente a la Sesión de Playas de Rosarito, en el minuto 

10:04 pueden escuchar la respuesta de un maestro a la pregunta: ¿cómo son esas manos? 

¡De hombre peludo! Más adelante, en el minuto 10:20 cuando se pide que abran los ojos, así 

con las manos entrelazadas, se escucha y ve a un maestro que expresa: ¡No manches!  

Expresiones como estas, risas, movimientos nerviosos, la imposibilidad del silencio,  dicen 

mucho de las construcciones socioculturales desde donde ejercen su masculinidad y feminidad 

los y las asistentes, desde niños, niñas y adolescentes, hasta las personas adultas presentes. 

No son pocas las ocasiones que algún asistente de rienda suelta a sus sentimientos a través 

del llanto como le sucedió a la adolescente que vemos en este mismo video de Playas de 

Rosarito y que pueden apreciar en el minuto 11:01 cuando se está trabajando con las miradas. 

¡Romper con el fenómeno del elevador y del caballo! 

De los 120 minutos que dura la sesión, se invierte un aproximado de 45 minutos para toda la 

etapa vivencial introspectiva.  Las dinámicas que siguen son de corte analíticas, pero siempre 

con la técnica del espejo; ¿Qué tanto de lo que veo alcanzo a espejearme en ello? De esta 

forma se busca dar respuesta a dos preguntas, sólo dos: ¿qué significa ser hombre/mujer? 

¿Tú cómo te enteraste que eres hombre/mujer?  



22 
 

Muchas risas, abrazos, toque humano es lo que sobreviene en la Sesión Vivencial para cerrar 

a tope cantando ¡A todo pulmón! En donde para sorpresa de muchas maestras y maestros, las 

alumnas y alumnos cantan con gran sentimiento no obstante que es una canción que no es de 

su época. 

Un trabajo en donde intervienen las emociones demanda del trabajo por parte de la y el 

expositor desde las emociones y la pasión por la vida; es importante mencionar que se debe 

tener amplia experiencia en el manejo de las técnicas vivenciales introspectivas masivas, 

porque de otra forma, resulta un fracaso total.  En nuestro caso, llevamos más de quince años 

perfeccionando esta metodología en México y parte de Sudamérica.   

Al igual que en los Talleres metodológicos para la conformación de las RSP, para poder evaluar 

el nivel de satisfacción de las/os asistentes a la Sesión Vivencial, se diseñó y entregó a cada 

escuela un instrumento que maneja una escala de 5 valores que permite identifica el porcentaje 

de satisfacción/insatisfacción, al respecto: 

f) Totalmente de acuerdo Los valores a y b corresponden a la franja de aprobación 
del taller 

g) De Acuerdo 

h) Indeciso Franja intermedia; en donde no hay aprobación ni 
desaprobación 

i) En desacuerdo Los valores d y e corresponde a la franja de 
desaprobación del taller. 

j) Totalmente en desacuerdo 

 

Se dispusieron 5 preguntas que miden este porcentaje de satisfacción/insatisfacción: 

1. ¿Consideras que los materiales audiovisuales utilizados en el evento, son de 

actualidad y enriquecieron la exposición de los temas?  

Este reactivo permite identificar la percepción de satisfacción/insatisfacción de las y los 

asistentes con relación a los contenidos y materiales del multimedia que se ha producido en 

versión especial para el PCS. Los resultados son los siguientes: 

Mujeres: 62.07% está Totalmente de acuerdo y el 36% de acuerdo, por tanto se alcanzó el 

98.07% de efectividad en la pertinencia temática. 

Hombres: 55.82% manifiestan estar Totalmente de acuerdo y 35.72% de acuerdo, alcanzado 

con ello un 91.54% de efectividad.  La existencia de un 5.82% que se muestra indeciso y 2.49% 

en total desacuerdo y que esto suceda en los hombres se explica al cuestionamiento de la 

situación desigual y discriminatoria en la que se encuentran las mujeres con relación a ello, 

vamos, cambiar estructuras no es cosa de una sesión o de una estrategia, es un trabajo de 

día a día.  Finalmente los recursos audiovisuales del multimedia –proveniente de los medios 

de comunicación masiva- puestos en el contexto de la sesión, son claros ejemplos del sexismo, 

la cosificación y violencia estructural que se ejerce contra las mujeres. 
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2. ¿Piensas que los temas desarrollados fueron los indicados para sensibilizar y 

promover el interés de las/los asistentes en los temas de género y la trata de 

personas con fines sexuales? 

Este reactivo permite identificar la pertinencia de los temas desarrollados en función de los 

intereses de las y los asistentes. Los resultados son los siguientes: 

Mujeres: 62.32% está Totalmente de acuerdo y el 28.85% de acuerdo, por tanto se alcanzó el 

96.17% de efectividad en la pertinencia temática. 

Hombres: 51.23% manifiestan estar Totalmente de acuerdo y 42.90% de acuerdo, alcanzado 

con ello un 94.13% de efectividad.  Persiste la franja de indecisos, ubicándose en el orden del 

5.17% 

 

3. ¿Consideras que el tiempo que duró la Sesión Vivencial fue el adecuado para 

mantener la atención del público asistente? 

Este reactivo permite identifica la pertinencia en la duración de la Sesión, para ver si es 

excesiva, exacta o hace falta más tiempo. 

Mujeres: 50.20% está Totalmente de acuerdo y el 40.32% de acuerdo, por tanto se alcanzó el 

90.52% de efectividad en la pertinencia de la duración de la sesión. 

Hombres: 46.75% manifiestan estar Totalmente de acuerdo y 37.51% de acuerdo, alcanzado 

con ello un 84.26% de efectividad.  La franja de indecisos crece con relación a las dos 

preguntas anteriores y se presenta 1.84% que dice estar en desacuerdo.  

Tanto en mujeres como hombres no existió un solo mensaje escrito de desaprobación por 

considerar excesiva la duración de la sesión, los comentarios que si existen van encaminados 

a considerar que la duración fue corta y que hace falta ampliar la misma. Por tanto, significa 

que quieren más y no menos.  La insatisfacción es por ello. 

4. ¿La participación de la/el expositor fue clara, sencilla y propició una dinámica de 

trabajo práctica y la convivencia entre las/los asistentes? 

Este reactivo identifica el porcentaje de satisfacción que alcanza la y el expositor; estilo, 

lenguaje, comunicación, afectividad, claridad… entre muchos otros elementos, son los que 

entran en esta percepción. 

Mujeres: 65.77% está Totalmente de acuerdo y el 31.15% de acuerdo, por tanto se alcanzó el 

96.92% de efectividad de parte de la y el expositor. 

Hombres: 63.42% manifiestan estar Totalmente de acuerdo y 31.81% de acuerdo, alcanzado 

con ello un 95.22% de efectividad.  La franja de indecisos mantiene congruencia con reactivos 

anteriores al mantenerse en el 4.51% Esto significa que esta franja no se pudo mover a lo largo 

de la sesión.  
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5. ¿La Sesión Vivencial logró despertar tu interés por conocer y/o inscribirte al proyecto 

colaborativo “Ni princesas ni superhéroes” en el próximo Ciclo Escolar 2015-2016? 

Este reactivo mide la intencionalidad de incorporación al proyecto en el ciclo escolar 2015-

2016. 

Mujeres: 62% está Totalmente de acuerdo y el 33.02% de acuerdo, por tanto se alcanzó el 

95.02% de efectividad en cuanto a despertar la intención de incorporarse al proyecto. 

Hombres: 54.22% manifiestan estar Totalmente de acuerdo y 32.13% de acuerdo, alcanzado 

con ello un 86.35% de efectividad.  La franja de indecisos crece para ubicarse en el 11.06%  

Los resultados de este reactivo se contrastarán contra el número de inscripciones que se 

concreten en el periodo del 24 de agosto al 30 de septiembre. 

 

A continuación el cuadro concentrado de satisfacción del Taller metodológico 
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6. DIFICULTADES 

Se presentaron los retos lógicos que presupone el trabajo con el número de beneficiarios 

planteados, hablar de más de mil beneficiarios conlleva por lógica la necesidad de estructurar 

un programa de trabajo muy ordenado; son muchas las variables que entran en juego en una 

gira de trabajo de este nivel. 

La mayor dificultad fue un derivado de una variable que no estaba contemplada en el momento 

en que se postula a la Convocatoria de IG toda vez que los tiempos originales de trabajo se 

ubicaban a finales del mes de mayo y durante todo junio. 

La veda electoral provocó que la firma del Convenio, los recursos económicos y la autorización 

para ejercerlos movieran considerablemente los tiempos a grado tal que estuvimos a unos días 

de recalendarizar al 100 la primera etapa del PCS. ¿La razón? Nuestro proyecto contempla el 

trabajo con escuelas, comunidad educativa, si bien es cierto que el cierre del calendario escolar 

oficial de la SEP era el 14 de julio, en los hechos, las y los alumnos dejan de asistir de manera 

regular a clases desde la última semana del mes de junio. Incluso en Mazatlán existió el riesgo 

de cierre adelantado con motivo del calor que se vivía en esa ciudad.   

¿Cómo logramos resolver esto? Por una parte con comunicación constante a través de Skype 

y correo con los RAM de cada escuela, con una agenda de trabajo por demás interesante y 

especialmente con la comunicación constante con el área de género del Indesol. 

Gracias a esto último, toda vez que el Convenio estaba firmado, se pudo obtener la 

autorización para poder ejercer la compra de boletos de avión y hospedaje con recursos que 

consiguió nuestra organización –y que fueron recuperados en cuanto se realizó la primera 

ministración del PCS- y así poder determinar las fechas exactas de las visitas, elemento clave 

tanto para nuestra organización como para las escuelas. 

Finalmente, la gran relación afectiva producto del trabajo de más de 8 meses de la etapa 1 del 

proyecto rindió frutos nuevamente, ya que las escuelas entendieron y se adaptaron a las 

circunstancias, en ningún momento existió riesgo de que se retirarán del plan de visitas. 

7. ESTRATEGIAS DE VINCULACIÓN 

Fieles a los principios de nuestra organización, es hasta este momento en que tenemos 

evidencias de la operación del proyecto cuando empezamos las estrategias de vinculación con 

instancias gubernamentales. Por ejemplo, la Coordinación de Estatal de Educación a Distancia 

son las primeras con las que estamos desarrollando un programa de difusión a las escuelas 

que tienen bajo su trecho de operación. 

Es oportuno mencionar que dentro del accionar de las RSP está contemplado como punto 

fundamental la vinculación de éstas con OSC locales y/o estatales, así como instituciones 

gubernamentales que tienen que ver con las temáticas de género, derechos humanos y por 

supuesto, la prevención de la trata de personas. Todo ello forma parte del plan de trabajo que 

se verificará en nuestra segunda visita. 
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8. COHESIÓN SOCIAL 

Sin lugar a dudas el proyecto colaborativo Ni princesas ni superhéroes consigue la cohesión 

social con un grado de identificación que se traduce en un alto compromiso y orgullo de 

pertenecer a un movimiento de cambio bajo el esquema del poder de uno a uno que suma a 

muchas y muchos al tiempo. 

El carácter disruptivo permite que por un lado nos perciban con una utilidad educativa e incluso 

escolar, pero gracias al rompimiento de esquemas e incluso paradigmas tradicionales, nos 

perciben con utilidad y familiaridad para su vida cotidiana. 

Nuevamente los testimonios son importantes, podemos escuchar a mujeres adolescentes 

hablando de la importancia de recomponer el presente para poder aspirar a un mejor futuro 

(sic); la emotividad desde dónde y cómo hablan muestra el grado de pertenencia a este 

llamado al establecimiento de la equidad como vía para alcanzar la igualdad entre mujeres y 

hombres con pleno respeto al derecho a las diferencias. 

Las RSP serán un punto muy importante del análisis sobre la cohesión social que se realizará 

al finalizar este PCS. 

9. APRENDIZAJES Y RESULTADOS 

Dentro del presente Informe, este es uno de los apartados de mayor dificultad en su respuesta. 

¿Por qué? Porque son múltiples y constantes los aprendizajes para nuestra organización, van 

desde la confirmación de hipótesis hasta hallazgos totalmente nuevos. 

Confirmamos y se traduce en aprendizaje y por tanto en experiencia de la organización, la 

estructuración de un proyecto que desarrolla temáticas por demás fuertes y problematizadoras, 

pero que son expuestas a niños, niñas y adolescentes de forma clara, sin rodeos ni regodeos 

academicistas.   

Que las alumnas y alumnos en sus testimonios mencionen que se divirtieron mucho y que 

estimulamos su creatividad es una de las mejores evaluaciones para nosotros, ya que estamos 

hablando de la trata sexual como tema central. 

La interacción con las niñas, niños y adolescentes permitió acrecentar el conocimiento de estas 

generaciones (Generación Z) y la necesidad de que en la educación pública se adopten 

modelos disruptivos que antes que pretender “enseñar”, se den a la tarea de entender y 

conocer a las y los con que van a desarrollar y detonar procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Un gran hallazgo para la organización es la forma en que tanto madres-padres de familia como 

docentes han aprovechado los recursos didácticos y contenidos de la plataforma informática, 

especialmente en temas como el del respeto a la diversidad de las identidades psicosexuales 

diferentes a la heterosexual para poder allegarse información y platicar con sus hijas-hijos,  

alumnas-alumnos desde otra perspectiva. 
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Lo observado en los planteles educativos de Playas de Rosarito y Tijuana en Baja California, 

Mazatlán en Sinaloa y Acapulco en Guerrero confirman los resultados que estamos obteniendo 

en otras latitudes como Michoacán y Tamaulipas, entidades en donde tenemos una alta 

participación en número de escuelas y de acciones desarrolladas.  

A nuestra organización le intrigaba las razones que explicaran porque el mayor número de 

escuelas se ubican en las entidades con mayores niveles de violencia. Pues bien, la visita a 

estas 6 escuelas nos permite identificar parte de la respuesta: el proyecto les infunde confianza 

y esperanza de cambio, de ayuda, de orientación, de hermandad y solidaridad, justo en las 

temáticas que muy pocas instancias se atreven a desarrollar en la forma en que lo estamos 

haciendo.  Esta participación es sin lugar a dudas un llamado de auxilio que emiten estas 

comunidades que lejos de quedarse paralizadas en el miedo o en la nada, están abiertas a 

estrategias que les muestren el camino para la recomposición de eso llamado tejido social, 

pero no bajo un esquema paternalista o asistencialista. 

La construcción de este nuevo camino que conlleve a la igualdad, al respecto irrestricto a los 

derechos humanos ha comenzado no con acciones grandilocuentes ni apantalladoras, pero sí 

con la toma de conciencia en muchas y muchos de los participantes, empezando por la 

integración entre géneros en las actividades y espacios –conllevando una reapropiación- 

escolares, esto manifestado una vez más en los testimonios ofrecidos por alumnas y alumnos 

a cámara; que hoy niños y niñas de escasos 10 años hablen de una temática tan dolorosa 

como es el feminicidio o de los riesgos que conlleva el mal uso de las redes sociales, nos 

permite advertir el desarrollo de aprendizajes significativos. 

Los aprendizajes que se deriven de la operación de las RSP y que se analizarán durante 

nuestra segunda visita permitirán identificar los puntos fuertes y no tanto en la construcción de 

este modelo de corte preventivo que responde a la perspectiva de género y enfoque de 

derechos humanos. 

10. ÉXITO Y REPLICABILIDAD 

El elemento que nos permite trabajar con alcance a nivel nacional es sin lugar a dudas el 

trabajo con rigor metodológico; un trabajo que derive en procesos de innovación en cuanto a 

la forma de acercamiento y desarrollo de temáticas como es la trata sexual de niñas, niños y 

adolescentes. 

El hecho de que este modelo-proyecto obedezca a una necesidad social y no como una forma 

de lograr éxito en una convocatoria, es otro de los elementos en que descansa el éxito; por 

muy buenos que sean los proyectos que son estructurados exclusivamente para acceder 

mediante la convocatoria a recursos públicos -acción que si bien no es una acción ilegal-, en 

el horizonte de las políticas públicas en materia de desarrollo social no calan hondo, son 

fugaces tanto en su permanencia como en sus resultados. 

La investigación permanente que derive en actualización constante de estrategias y contenidos 

es otro de los puntos en que descansa la pertinencia educativa y social del proyecto. 
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11. TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS 

Para PCIMH es muy importante tener altos estándares en transparencia, por ello, conforma lo 

comprometido en el PCS, se desarrolló la sección “PCS Transparencia” dentro de nuestro 

portal institucional, con liga desde la plataforma informática del proyecto Ni princesas ni 

superhéroes. 

Pueden visitas dicha sección en donde estamos subiendo toda la información que se va 

generando en la aplicación del proyecto. 

http://pcimh-igualdad.org.mx/sitio-pcimh/transparencia-pcs-CS-09-D-IG-051-15.html  

Proyectamos tener al 100% de la información generada hasta el momento, para el 5 de 

septiembre. 

Comunicar el carácter gratuito y de desarrollo social del PCS fue un punto al que se le dio 

especial relevancia desde las sesiones de coordinación vía Skype con RAMs y obviamente 

durante las visitas. No obstante, el 6 de septiembre, en cuanto esté lista y en línea el 100% de 

la información de la aplicación de recursos y acciones realizadas, se enviará un comunicado a 

las escuelas para difundir la sección PCS Transparencia. 

 

12. COMENTARIO DE LA ORGANIZACIÓN 

Queremos aprovechas para felicitar al Indesol por la decisión –de alto riesgo sin lugar a dudas- 

que ha tomado en cuanto a la sistematización de los procesos de recepción de proyectos, 

ajuste y ahora el informe parcial. ¿Qué hay problemas técnicos por resolver? ¡Qué bueno! Eso 

significa que se está trabajando, así que nuestro reconocimiento como organización –e incluso 

como especialistas en procesos de automatización- y apoyo total a esta decisión. 

Sólo nos permitimos invitar a algunas reflexiones sobre esta primera experiencia en el camino 

a la automatización: 

 La comprensión debe ser de ambos sentidos, esto significa que en esta ocasión dadas 

las circunstancias, se den soluciones creativas en cuanto a las fechas de entrega del 

informe parcial conforme lo estipulado en el Convenio y las Reglas de Operación. En 

nuestro caso, sólo tuvimos del lunes 24 al día de hoy 27 de agosto para poder ingresar 

la información a la plataforma.  El día de hoy –siendo las 20:30 horas- la representante 

legal se encuentra en sus instalaciones para poder subir las facturas y recibos de 

honorarios profesionales que la plataforma no acepta, información que por cierto es lo 

único que falta por ingresar. 

 Nos parece que no han dimensionado todo lo que conlleva pasar a formato digital, ya 

que tiene impacto y costo directo para las OSC –insistimos acción que apoyamos y 

pedimos que no haya marcha atrás-, por ejemplo, nosotros comprometimos la entrega 

de una serie de videos en formato DVD genérico –se reproduce en cualquier aparato- 

http://pcimh-igualdad.org.mx/sitio-pcimh/transparencia-pcs-CS-09-D-IG-051-15.html
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pero ahora con la plataforma sólo aceptan la liga a videos que estén publicados en 

YouTube. ¿Saben realmente lo que significa esto en horas máquina-ser humano y or 

tanto en pago de honorarios a las personas que realizan este trabajo? Esta acción 

multiplica por 5 las horas de trabajo en el rendereo de videos para obtener el formato 

óptimo para YouTube (Flv) más el tiempo de subida el cual es al menos 25 veces más 

tardado que generar un DVD. No nos quejamos de hacer este trabajo, pero en su 

calendarización del año siguiente, deben considerar dar más tiempo y sobre todo 

informar con tiempo estos cambios. 

 Parto de este punto, hay que mantener a las organizaciones informadas, en nuestro 

caso mantenemos constante comunicación con diferentes áreas del Indesol, pero ni 

esto fue suficiente para enterarnos de manera oficial y ordenada de la liberación de 

formatos, del sistema de captura –no hay un sólo comunicado de ustedes-; no hay 

información de los horarios de atención extraordinarios en el área de sistemas ante las 

fallas de la plataforma, perdimos sábado y domingo por no saber que había una guardia.   

 Nuestra organización aspira a la excelencia en su accionar, por ello comprenderán el 

gran ruido que provoca que con todos los contratiempos que estamos sufriendo con la 

plataforma, recibamos un comunicado el día de ayer a manera de recordatorio sobre la 

fecha límite de entrega del informa parcial. Situación que empeora cuando hacemos la 

llamada al área correspondiente y recibimos como respuesta que no hay días extras 

para completar el proceso, esto es, no hay un criterio recíproco.  Aquí agradecemos la 

intervención de la directora del área, que atinadamente nos orientó y tranquilizó sobre 

lo que tenemos que hacer en caso de no poder subir el 100% de nuestra información, 

pero insistimos, hace falta mayor comunicación y acompañamiento en este proceso. 

Trabajar más de manera proactiva y no reactiva. 

 

Estos comentarios tienen como finalidad apoyarlos con nuestra visión este maravilloso proceso 

que han iniciado, una vez más nuestro reconocimiento al Indesol 

 

 


