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NOTA: Esta es la calendarización de las temáticas de la Etapa 2 dispuestas para las Redes Juveniles Solidarias de 

Protección (RJSP) correspondientes a las escuelas secundarias y preparatorias.  El orden de los contenidos temáticos 

y actividades que se ofrecerán a lo largo de todo el ciclo escolar SON INDEPENDIENTES al cronograma del Plan Anual 

de Trabajo de cada RJSP. 

TEMA  1: NI KEN NI BARBIE. (construcción de masculinidades y feminidades alternativas)  

Aprendizajes esperados. Al término del módulo las y los alumnos podrán: 

• Identificar el modelo de masculinidad hegemónico y observar cómo este determina el modelo de feminidad hegemónico. 

• Identificar formas alternativas de ser hombre y mujer (masculinidades y feminidades alternativas). 

Subtemas Contenido a desarrollar Calendarización 

1. ¡Pos así somos! ¿No? 
 

Análisis del impacto que tiene el contexto de 
desigualdad, los estereotipos y roles de género en la 
forma en que nos asumimos y ejercemos en la 
sociedad como hombre o mujer- 
Identificar el modelo de masculinidad y feminidad 
hegemónico. 

1 al 16 de octubre 2020 

2. ¿Sexo débil o fuerte? ¡No! Seres 
humanos iguales 

 

Identificar formas alternativas de ser hombre y mujer 
bajo la igualdad y el respeto; romper con los 
estereotipos de género. 

19 al 30 de octubre 2020 

3. Actividad final del módulo El resultado de la actividad se debe publicar en la 
cuenta de Facebook del proyecto.  

3 al 13 de noviembre 2020 
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TEMA 2: TE QUIERO YO… Y TÚ A MÍ 

Aprendizajes esperados. Al término del módulo las y los alumnos podrán: 

• Identificar patrones y esquemas de violencia disfrazada de amor en las relaciones de pareja. 

• Identificar la violencia contra las mujeres (desde la moderada hasta la feminicida) como parte de la desigualdad y prejuicios 

de género. 

• Definir puntos concretos para la construcción de relaciones afectivas fincadas en el respeto mutuo. 

Subtemas Contenido a desarrollar Calendarización 

1. ¡Es que me quiere y me cuida! 
 

Análisis de las actitudes cotidianas y tradicionales en 
las relaciones de pareja que son acciones de control 
y violencia, pero que no son percibidas como tales. 
El falso discurso igualitario. Micromachismos.  
Educación sexual y afectividad. 

17 al 27 de noviembre 2020 

2. ¡Ni con la epístola de Melchor 
Ocampo! 

 

Construcción de la autoestima como puerta de 
entrada al establecimiento de relaciones 
sentimentales-afectivas igualitarias y de respeto 
mutuo. 

30 de noviembre al 11 de 
diciembre 2020 

3. Actividad final del módulo El resultado de la actividad se debe publicar en la 
cuenta de Facebook del proyecto.  

14 al 18 de diciembre 2020 
11 al 15 de enero 2021 
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TEMA 3: DE TODOS MODOS, JUANA TE LLAMAS. (Violencia contra las mujeres 2))  

Aprendizajes esperados. Al término del módulo las y los alumnos podrán: 

• Identificar las construcciones y prácticas socioculturales en las que se produce, reproduce, justifica, normaliza y legitima la 

violencia contra las mujeres. 

Subtemas Contenido a desarrollar Calendarización 

1. ¿Entre amigas o enemigas? 
 

Análisis de la violencia simbólica que se ejerce contra 
las mujeres; falta de solidaridad entre las propias 
mujeres como extensión de dicha violencia 
simbólica. 

18 al 29 de enero 2021 

2. ¡Felices 15 años! Vas a ser 
mamá y papá 

 

México ocupa el primer lugar en embarazos 
adolescentes; a primera vista se puede pensar que 
las y los adolescentes ejercen su sexualidad de 
manera irresponsable; la realidad marca que un buen 
porcentaje de estos embarazos son resultado de 
violencia hacia las mujeres. 
 
El resultado de la actividad final se debe publicar en 
la cuenta de Facebook del proyecto. 

2 al 12 de febrero 2021 
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TEMA 4: SIN DEMANDA, NO HAY OFERTA 

Aprendizajes esperados. Al término del módulo las y los alumnos podrán: 

• Identificar los mecanismos de enganche y las prácticas de riesgo que dejan vulnerables a niñas, niños y jóvenes ante las 

diversas formas de explotación sexual 

• Identificar estrategias de enganche en redes sociales que derivan en hackeo de cuentas y de la computadora 

Subtemas Contenido a desarrollar Calendarización 

1. Ese mensaje no lo envié yo.  Estrategias de enganche en redes sociales que 
derivan en el hackeo de la cuenta y de la 
computadora. 

15 al 26 de febrero 2021 

2. Detrás de esta historia, hay algo 
más 

 

Revisión de las principales estrategias y canales de 
comunicación que utilizan los tratantes para el 
enganche de niñas, niños y adolescentes. 

1 al 12 de marzo 2021 

3. #AtacoDesdeLaRed Diversas formas en que se ejerce y/o se recibe 
violencia a través de las redes sociales y dispositivos 
tecnológicos, consecuencias sociales e incluso, 
legales. 

16 al 26 de marzo 2021 
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ACTIVIDAD FINAL 

Acción  Calendarización 

Campañas: elaboración y difusión 
 

Las temáticas de las campañas son: 

• Promoción de la igualdad de género, tolerancia 
cero de la violencia hacia las mujeres 

• Promoción de masculinidades y feminidades 
alternativas 

• Prevención de la trata sexual de niñas, niños y 
adolescentes. 

 
NOTA: Consultar la Guía para la Elaboración de 
Campañas 

17 de abril al 14 de mayo 2021 

Jornada Intensiva de difusión del 
proyecto Ni princesas ni 
superhéroes 
 

Se realizan actividades de difusión en: 

• La comunidad (colonias cercanas) 

• Escuelas primeras y secundaria que pertenezcan 
a la zona escolar o de zonas cercanas 

• Centros públicos como son bibliotecas, clínicas, 
parques, centros deportivos… 

• Reunión con directores y/o autoridades 
educativas, municipales. 

 
OBJETIVO: Incorporación al proyecto del mayor 
número de escuelas en el ciclo escolar siguiente. 

17 de mayo al 11 de junio 2021 

 


