
 

   
 

CALENDARIO DE LOS MÓDULOS TEMÁTICOS 

Objetivo 

Contribuir a través de un modelo de trabajo a distancia, a la sensibilización y prevención de las variables: desigualdad de género, 

violencia intrafamiliar, violencia cultural e, interacción con redes sociales y aplicaciones tecnológicas, como los elementos que 

acrecientan vulnerabilidad ante múltiples violencias y delitos como es el acoso, el abuso sexual y, la trata de personas con fines 

de explotación sexual. 

Metodología: 

La mayoría de las actividades de las 5 temáticas que componen el proyecto colaborativo están dirigidas a ser resueltas por las 

y los estudiantes. Existen algunas actividades en las que se busca que madres y padres de familia se involucren con el ánimo 

de que estén enterados de la problemática y las múltiples vulnerabilidades que puede tener la familia, para que, en un proceso 

analítico y, con la participación de todos los integrantes de la familia, se diseñen las acciones que permitan revertir aquellas 

conductas o factores que provocan vulnerabilidad. 

Cada uno de los 5 temas representan un trabajo máximo de 2 horas, que pueden cubrirse a lo largo de 6 días hábiles que se 

han calendarizado. Esto quiere decir que se adapta a la perfección a los tiempos de la carga académica curricular, sirve de 

apoyo y no como un añadido a los contenidos. Además, se adapta a los tiempos del personal docente, de mamá-papá o personas 

adultas responsables. 

Tema Consiste en Fechas 

Inscripción al proyecto  23 de agosto al 30 de septiembre 
2021 

Tema 1. Esto siento y 
pienso 

Externar y reflexionar sobre los sentimientos y 
pensamientos como persona, como estudiante y como 
hija/o en esta etapa de aislamiento social. Las personas 
adultas lo harán como persona, madre-padre y/o maestra/o 

4 al 12 de octubre 2021 

Tema 2. ¿Qué onda 
conmigo? 

Reflexionar el papel, roles y comportamientos que implica 
el ser hombre o mujer, formas de relación entre sí. 

13 al 21 de octubre 2021 



 

   
 

Tema Consiste en Fechas 

Tema 3. Tiempo fuera: 
el piso no está parejo 

Analizar las brechas de género distinguiendo las causas y 
repercusiones de las mismas. 

22 al 30 de octubre 2021 

Tema 4. 
#NiUnaAgresiónMás 

Primera parte 

Reflexionar sobre las múltiples violencias que se ejercen en 
los diferentes espacios: públicos y especialmente, en época 
de aislamiento, en el privado. 

1 al 9 de noviembre 2021 

Tema 4. 
#NiUnaAgresiónMás 

Segunda parte 

Reflexionar sobre las múltiples violencias que se ejercen en 
los diferentes espacios: públicos y especialmente, en época 
de aislamiento, en el privado. 

10 al 18 de noviembre 2021 

Tema 5. Subo mis 
filtros, ¡fuera de aquí! 

Reflexionar sobre las diversas formas de acoso que existen 
en los diferentes espacios, con especial énfasis en los 
espacios virtuales, que, ante la etapa de aislamientos, han 
aumentado considerablemente. 

Concatenar todo con el fenómeno de la trata de personas 
en dos modalidades especialmente: sexual y laboral para 
diseñar estrategias de prevención, protección y reacción 
inmediata. 

19 al 27 de noviembre 2021 

Elaboración de 
campañas 

Diseñar, producir y publicitar mensajes digitales de corte 
preventivo, por parte de las/os estudiantes, para constituir 
una gran campaña entre todas y todos los participantes del 
proyecto.  

1 al 10 de diciembre 2021 

Publicación de 
campañas 

Publicar todos los trabajos digitales en la sección 
“Elaboración de Campañas” dentro del sitio: 
pasosfirmesysolidarios.online 

13 al 20 de diciembre 2021 

 


