
INSTITUTO MEXICANO REGINA

Equipo #2

Grado al que va dirigido: Sexto de Preparatoria  

APARTADO 1.a, b y c



Participantes:
APARTADO 2. d y 

e

•Valeria Araico Natanowicz

                   Materia: Psicología

•María Del Pilar Paz Valenzuela
                     Materia: Int. a las ciencias sociales

•Elsa Arjona  Lizarraga

                      Materia: Estadística y Probabilidad.

•Laura Méndez Pérez Olagaray

                       Materia: Comunicación visual (apoyo)

•Mariana Iturbide López Etienne

                       Materia: Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México



PROYECTO PARA EL CICLO ESCOLAR:2018-2019

Fecha de inicio:
20 de agosto de 2018

Fecha de término: 
22 de marzo de 2019

APARTADO 3. f y g



“Involucradas buscando la 
solución”

APARTADO 4.h.



APARTADO 5.i.

JUSTIFICACIÓN

Ante el crecimiento de la violencia a lo largo del país aunado al actual 

crisis económica la violencia ante las mujeres se ha incrementado de forma 

alarmante.

En México en los últimos 10 años se han reportado la muerte de 22,482 

mujeres en las 32 entidades del país.

A pesar de ello no se han implementado tanto a nivel federal como local 

las medidas integrales para erradicar la violencia de genero.



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO

APARTADO 6.j.

Concientizar a la sociedad de las causas y las consecuencias para influir en la prevención del feminicidio. 



APARTADO 7.k.

OBJETIVOS DE CADA ASIGNATURA

COMUNICACIÓN VISUAL:

Conocer y  comprender los elementos del diseño y algunas de las técnicas, para poder aplicarlos de manera consiente y con 

argumentos teóricos en la creación de un cartel. Formular un mensaje claro. Entender a quién se le enviará, usando qué elementos 

visuales y con qué técnica.

PSICOLOGÍA:

Conocer y comprender los elementos en la personalidad individual y colectiva que son generadores de violencia y propician la 

desigualdad entre el género, así como los detonantes para el feminicidio.

INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS:

Abrir un campo de análisis entorno de la violencia que diariamente priva de vida a las mujeres en el mundo.

ESTADÍSTICA Y PROBABILIDAD:

Aprender a obtener datos, así como ordenarlos, representarlos y analizarlos adecuadamente al tema del feminicidio.

PROBLEMAS SOCIALES, ECONÓMICOS Y POLÍTICOS DE MÉXICO:

Comparar el papel de las mujeres dentro de una sociedad con el de los hombres. Conocer la desigualdad que viven diariamente en 

el aspecto económico y social de las mujeres mexicanas, y cómo esto genera violencia contra ellas



APARTADO 8.L.DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA PARA DAR INICIO AL PROYECTO

Nombre de la Actividad: Visita al Museo Sefaradí

Objetivo: Sensibilizar a las niñas sobre el impacto de los genocidios a través de la historia.

Grado: Sexto de prepa

Fecha: jueves 10 de enero de 2019



Asignaturas participantes:

Valeria Araico Natanowicz

                   Materia: Psicología

•María Del Pilar Paz Valenzuela
                     Materia: Int. a las ciencias sociales

•Elsa Arjona  Lizarraga

                      Materia: Estadística y Probabilidad.

•Laura Méndez Pérez Olagaray

                       Materia: Comunicación visual

•Mariana Iturbide López Etienne

                       Materia: Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México
Fuentes de apoyo:

Museo Sefaradí de México

Lomas del Chamizal, Cuajimalpa de Morelos, Cd. De México 05129



Justificación de la actividad:

Por medio de ésta visita queremos sensibilizar a las alumnas acerca de los impactos que 

tienen los genocidios y las consecuencias que han traído éstos a través de los años, para 

que de ésta manera no sean indiferentes ante los problemas actuales, especialmente el 

gran problema del feminicidio en México.



Apertura de la actividad:

Se dividió el grupo en dos para de esa forma realizar el recorrido de una manera más 

ordenada y detallada. Primero se hizo una actividad de sensibilización en la que se les 

preguntó a las niñas que tanto sabían acerca de los genocidios y la discriminación a través 

de la historia.  A partir de ahí entraron al recorrido.



Descripción y desarrollo de la actividad:

Entró el primer grupo al recorrido que constaba de 10 salas.

El recorrido constaba de una narración hecha por un niño alemán en 

el que contaba sus vivencias y las de su familia durante la Segunda 

Guerra Mundial.

A lo largo del recorrido contamos con el apoyo de dos guías (una 

para cada grupo) y las alumnas tuvieron una vivencia diferente en 

cada sala, empezando desde antes de la guerra hasta que terminó.

En el recorrido las alumnas tuvieron distintas emociones, en las 

cuales unas lloraron, otras se conmovieron pero todas se 

sensibilizaron. 

  



Cierre de la actividad:

La actividad concluyó con una reflexión grupal hecha a base de preguntas dirigidas a las 

alumnas en las que ellas pudieron expresar sus sentimientos y emociones vividas durante 

el recorrido, así como el aprendizaje que se llevaban de esa experiencia y la manera de 

poder hacer una diferencia en el mundo actual que están viviendo, especialmente en el 

tema de feminicidios y violencia a la mujer en México.



Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

 

Con el aprendizaje que tuvieron en el recorrido del museo, podrán sensibilizarse y realizar 

el trabajo interdisciplinario del feminicidio en México en el que harán una campaña de 

prevención sobre el feminicidio en México.

A través de dinámicas en clase, profundizaremos el tema y  se sensibilizará aún más a las 

alumnas sobre éste grave problema social de México.



Análisis.

 

Esperado y sucedido: Efectivamente la experiencia vivida en el museo sensibilizó a las 

niñas sobre las injusticias que pueden cometerse por discriminación ya sea racial, 

religiosa, política o de género.

Logros alcanzados: Las alumnas manifestaron su aprendizaje durante una sesión de clase 

donde se abordó el tema y pudieron reflexionar sobre estos problemas. Gracias a esto 

pudieron posteriormente elaborar su campaña de prevención.

Aspectos a mejorar: Buscar más vivencias de este tipo para sensibilizar aún más a las 

alumnas y que estén informadas y actualizadas con los distintos problemas sociales que se 

están viviendo en nuestro país.



APARTADO 5.i.

Plática sobre el feminicidio y abuso sexual.

OBJETIVO:
Complementar la investigación que han realizado las alumnas sobre las campañas 
de prevención, a través del contacto con un testimonio real sobre abuso sexual y 
cómo a partir de esto se puede crear una campaña de prevención.

Grado: 6º de preparatoria

Fecha: 11 de febrero de 2019

DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA 1 DE LA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO



► Introducción a las Ciencias Sociales y Económicas : 
Repercusiones sociales del abuso a las mujeres.

► Psicología : encontrar factores de riesgo al fomentar 

estereotipos de género.

► Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México : 
repercusiones políticas en México en torno al machismo y 
abuso de la mujer.

Testimonio de Xaviera Gómez Pimienta



Justificación de la actividad:

Hoy en día las mujeres en México aceptan y permiten en 

algunos casos micro agresiones que posteriormente 

fortalecen estereotipos de género que fomentan violencia. 

Debido a esto es de suma importancia concientizar la 

población sobre lo que sucede en nuestra sociedad para 

generar agentes de cambio desde la prevención.



Descripción de apertura de la actividad:

Las alumnas de sexto recibieron la plática en una de las salas de 

exposición del colegio y tuvieron un diálogo cercano con Xaviera, 

quien por medio de preguntas fue conociendo algunas dudas e 

inquietudes sobre el tema.



Descripción del desarrollo de la actividad:
Durante 1 hora y media, Xaviera habló sobre su testimonio de vida 

así como de algunos rasgos y características que se dan en 

relaciones abusivas. Se abordaron temas importantes como los 

estereotipos de género, la violencia, el abuso, las micro agresiones 

y el machismo. También se concientizo sobre la importancia de ser 

agentes de cambio.



Descripción del cierre de la actividad:
Después del testimonio, se abrió un espacio para comentarios los cuales fueron 

encaminados a hablar sobre la prevención y cómo crear conciencia en quienes nos rodean.

Posteriormente cada alumna realizó por un comentario reflejando los aprendizajes.



Descripción de lo que se hará con los resultados de la 
actividad:

Se pretende hacer una campaña de prevención con más enfoque en las 

necesidades del momento. Tomando en cuenta que es algo que puede suceder 

con más frecuencia de lo que se pensaba.



Análisis:

1. Logros alcanzados:
Concientizar a las alumnas de que su campaña de prevención puede 
alcanzar a cambiar la forma de pensar de un gran número de 
personas,por lo que es importante que logrén dar un mensaje 
contundente y claro.

2.Aspectos a mejorar:
Creemos que le faltó profundizar en alguns apsectos sobre el feminicidio 
para poder vincular el abuso hacia la mujer con algunos datos de riesgo 
que generan feminicidios.



Toma de decisiones:

Generar una investigación sobre las campañas de prevención así como 

distintos enfoques que se le puede dar a una campaña, para que la 

campaña que se está realizando tenga la seriedad e impacto que se 

quiere lograr.



APARTADO 10.L.DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA 2 DE LA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

VISITA A LA BIENAL DEL CARTEL

OBJETIVO Las alumnas conocerán ejemplos de carteles con diferentes temáticas y que usando 
diferentes técnicas generan mensajes. Reflexionaran sobre el uso del cartel como detonador para 
visualizar ciertas problemáticas o conocer sobre diversos temas. El cartel como herramienta de 
difusión de ideas.

GRADO Sexto de preparatoria

FECHAS: 26 nov- 7 dic. 



ASIGNATURAS PARTICIPANTES

Valeria Araico Natanowicz

                   Materia: Psicología

•María Del Pilar Paz Valenzuela
                     Materia: Int. a las ciencias sociales

•Elsa Arjona  Lizarraga

                      Materia: Estadística y Probabilidad.

•Laura Méndez Pérez Olagaray

                       Materia: Comunicación visual

•Mariana Iturbide López Etienne

                       Materia: Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México

FUENTES DE APOYO

Exposición Bienal del cartel en el Museo Franz Mayer. Av. Hidalgo 45 Centro Histórico



JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Por medio de esta actividad se busca que las alumnas se cuestionen si por medio de un 
cartel se puede ayudar a propagar alguna idea. Si es que el uso de las imágenes pueden 
mandar mensajes que transforman las ideas o puedan llevar a la reflexiòn. 



DESCRIPCIÒN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD

Se enviò a las alumnas a ver la exposiciòn. Se pidiò que hicieran un recorrido, 
que se fijaran en las temàticas que se pueden abordar por los carteles, las 
tècnicas que se usan, los elementos de diseño que manejan y la manera en que 
transmiten el mensaje. Despuès de esto escogieran uno ya que realizarìan un 
trabajo con este.



DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Se realizò la visita a la exposiciòn de manera individual y se 
recopilò la informaciòn necesaria para realizar el trabajo.



DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD

La entrega y retroalimentaciòn del trabajo, la puesta en comùn de lo encontrado 
en la exposiciòn. Se compartiò en el aula algunos de los ejemplos de cartel que 
las llamaron particularmente y se hicieron algunas reflexiones sobre los medios 
gràficos en los que se apoya para poder transmitir el mensaje.



DESCRIPCIÒN DE LO QUE SE HARÀ CON LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Se utilizarà como referencia de las herramientas necesarias para crear un cartel, 
generar un mensaje claro y provocar reflexiòn en el espectador.



ANÁLISIS

El resultado de esta actividad fue exitoso ya que les dio conocimientos importantes en 
cuanto a temas y técnicas. Pudieron ver que lo hablado en clase de manera teórica se 
puede aplicar en algo de manera real. Generó ideas y propuestas.



TOMA DE DECISIONES

Estar alertas sobre qué mensajes se reciben de manera gràfica, saber 
identificarlos y leerlos entre líneas. Tomar lo que nos es ùtil y desechar lo que 
no. Saber que todo la informaciòn recibida es parte de las herramientas 
creativas.



APARTADO 11.L.DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
ACTIVIDAD POR ASIGNATURA DE LA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

OBJETIVO:
Complementar la investigación que han realizado las alumnas sobre las campañas 
de prevención, a través del contacto con un testimonio real sobre abuso sexual y 
cómo a partir de esto se puede crear una campaña de prevención.

Grado: 6º de preparatoria

Fecha:   11 de noviembre de 2019

Marco teórico sobre estereotipos de género
(video sobre estereotipos de género)



Asignatura:

► Psicología : encontrar factores de riesgo al fomentar 

estereotipos de género.

https://www.youtube.com/watch?v=hfGsrMBsX1Q



Justificación:
Hoy en día, en nuestro país la violencia contra las mujeres toma cada vez más 
fuerza. muchas de las causas de la violencia contra las mujeres, comienza en los 
estereotipos de género que se forman en el contexto social. Es importante saber 
los riesgos que existen en las redes sociales y los medios de comunicación, así 
como el tipo de mensajes que se arrojan en las plataformas de comunicación a 
las que se tiene acceso.



Descripción de apertura de la actividad:

Por medio de un video se les mostró cómo los estereotipos de género, 

pueden pasar de generación en generación sin cuestionar realmente su 

origen, función y si perjudican socialmente o no.



Descripción del desarrollo de la actividad:

Analizamos en las redes sociales y medios de comunicación, algunos mensajes que se dan y que se 

han normalizado a través del tiempo. Investigamos algunos estereotipos de género violentos que 

están inmersos en aquellos anuncios.



Descripción del cierre de la actividad:

Utilizando estos mensajes se intentó darle un giro de 180º en el cual 

las alumnas pudieran utilizar estos mensajes para la creación de una 

idea para su cartel.



Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad:

Se pretende hacer una campaña de prevención por medio de la creación de un cartel, el cual 

irá dirigido a una población en particular.



Análisis:

1. Logros alcanzados: 
Sensibilización sobre el tema.
Detección de mensajes en distintos medios de comunicación.
Realización del marco teórico.

2.Aspectos a mejorar:
    Profundizar más sobre la historia de estos estereotipos, para así 
comprender su origen.



Toma de decisiones:

Se realizará una investigación sobre los estereotipos de género, para 

así conocer cómo estos pueden crear prejuicios que generen violencia 

de género.



APARTADO 11.L.DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
ACTIVIDAD POR ASIGNATURA  DE LA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

Nombre de la Actividad: Encuesta sobre el feminicidio

Objetivo: Que las alumnas sepan realizar una encuesta y por medio de ella puedan recopilar 

datos sobre el feminicidio en México.

Grado: Sexto de prepa

Fecha: enero de 2019



Asignaturas participantes:

Estadística y Probabilidad

Fuentes de apoyo:

Encuestas impresas

Aplicaciones digitales para realizar encuestas (Survey Monkey)



Justificación de la actividad:

Por medio de ésta actividad las alumnas recopilaran los datos que necesiten para su 

campaña, para posteriormente poderla clasificar y analizar según corresponda a cada 

campaña. 



Apertura de la actividad:

Se dividió el grupo en 10 equipos los cuales decidieron su tema de campaña.

Se les enseñó a elaborar una encuesta con preguntas adecuadas a cada campaña.

Se enseñó el muestreo para que las alumnas pudieran escoger la muestra que les 

convenía.



Descripción y desarrollo de la actividad:

1. Elaborar la encuesta de mínimo 8 preguntas.

2. Aplicarla por lo menos a 50 personas.

3. Organizar datos por medio de tablas.

4. Presentar datos a través de gráficas

5. Análisis de resultados



Cierre de la actividad:

La actividad concluyó con una presentación oral y un trabajo escrito donde presentaron 

los datos recopilados y analizados durante su trabajo.

Posteriormente presentaron las alumnas su opinión personal acerca del tema y se hizo 

una reflexión sobre el grave problema social que enfrenta nuestro país así como el poco 

conocimiento de él que tienen las personas a las que encuestaron.

  



Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad.

 

Con el aprendizaje que tuvieron se realizará la campaña de prevención del feminicidio y se 

realizará una encuesta post en la que podrán ver si su campaña tuvo algún impacto en las 

personas a las que se las presentaron. 



Análisis.

 

Esperado y sucedido: Esperamos que las personas a las que se le realizó la encuesta 

tuvieran mayor conocimiento sobre el feminicidio y las alumnas se encontraron con la 

sorpresa de que hay muy poco conocimiento sobre este problema social.

Logros alcanzados: Las alumnas se sensibilizan sobre el tema y se dieron cuenta de la 

importancia de informar a la sociedad sobre este tema. La organización y representación 

de datos fue excelente.

Aspectos a mejorar: Elaborar preguntas donde podamos realmente medir un impacto de 

la campaña de prevención. Mejorar preguntas y análisis de datos en especial la correlación 

que hay entre el problema social y sus causas. 



Toma de decisiones.

 

•Realizar nuevamente la encuesta con preguntas más concretas y no de respuestas si y no.

•Hacer reflexión sobre el tema y hacer ver a las alumnas el importante papel que pueden 

llegar a tener para lograr un cambio en la sociedad.



APARTADO 11.L.DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
ACTIVIDAD POR ASIGNATURA  DE LA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

La desigualdad y vulnerabilidad de las personas en la sociedad mexicana.
Video sobre Trata de Personas

Objetivo: 
Las alumnas relacionarán el problema del feminicidio con la Trata y Tráfico de 
Personas, con el objetivo de buscar soluciones a dichos problemas.

Grado: 6° Preparatoria

Fecha: 
8 de febrero de 2019
12 de febrero de 2019
20 de febrero de 2019
7 de marzo de 2019



Asignatura:

Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México.

Conocer el concepto, riesgos y los problemas que causa la Trata de Personas.

www.youtube.com/watch?v=WR0ApKpHOzY



Justificación: 
Relacionar la trata de personas con un problema socioeconómico que afecta a las 
mujeres en mayor grado que a los hombres.



Descripción y apertura de la actividad.

Las alumnas verán el video sobre la trata de personas e identificarán las causas 
que origina este problema y el por qué la mayoría de las personas son mujeres.

www. youtube.com/watch?v=WR0ApKpHOzY



Descripción del desarrollo de la actividad.

Las alumnas organizarán tablas donde comparen la trata de personas por sexo y 
edad y trabajo con el objetivo de conocer la desigualdad que existe en la 
sociedad.

Utilizarán recortes de periódicos y revistas.



Descripción del cierre de la actividad

Las alumnas expondrán en la Feria de Ciencias las tablas sobre la Trata de 
Personas.



Descripción de lo que se hará con los resultados de la 
actividad.

Analizarán las desigualdades sociales y como ésta da lugar a la trata de personas.

Crear conciencia en las alumnas para crear una campaña que ayude a disminuir 
este problema social.



Análisis.

Se logró identificar que la trata de personas sucede más en mujeres y niños que 
en hombre, sin embargo; al exponer las campañas, faltó hacer más conciencia 
del problema social y económico que este genera en la sociedad.



Toma de decisiones

Se hará una una periódico informativo sobre las causas y consecuencias que lleva 
consigo la desigualdad en la sociedad en el aspecto económico, político y social 
como instrumento de concientización a la sociedad.



APARTADO 11.L.DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: ACTIVIDAD 
POR ASIGNATURA  DE LA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

LECTURA Y ANÁLISIS DE NOTICIAS SOBRE EL FEMINICIDIO EN 
MÉXICO

OBJETIVO: Ejercitar a las alumnas en el uso de destrezas de razonamiento crítico sobre el tema del 
feminicidio.

GRADO: Sexto Grado de Bachillerato.

FECHAS:  

FEBRERO 3

             
FEBRERO 10

             
MARZO 4



•Fuentes de Apoyo:

Noticias de feminicidio en México publicadas en el periódico   
Reforma.

ASIGNATURA:
INTRODUCCIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES Y ECONÓMICAS



• Mediante esta actividad las alumnas ejercitarán el uso de 
destrezas de razonamiento crítico sobre el tema del feminicidio en 
México.

•Ejercitar a la alumna en el uso de destrezas de razonamiento 
crítico, ya que la lectura de información sobre el tema del 
feminicidio le dará herramientas para hacer un mejor análisis sobre 
el tema; así como se sensibilizará al conocer la situación actual del 
problema en el país.

Justificación:















APARTADO 11.L.DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: ACTIVIDAD 
POR ASIGNATURA DE LA FASE DEL DESARROLLO DEL PROYECTO

PROCESO DE DISEÑO DE CARTEL . TEMA PREVENCIÒN DEL FEMINICIDIO

OBJETIVO Las alumnas realizaràn un cartel por equipo usando los conocimientos 
adquiridos sobre color, elementos de diseño, composiciòn y tipografìa. El tema de dicho 
cartel girarà en torno al feminicidios, visto desde diversos ángulos. Aplicaràn tambièn 
toda la informaciòn encontrada en las diversas materias que participan de este proyecto.

GRADO Sexto de preparatoria

FECHAS 11 diciembre, 8 enero, 15 enero, 24 enero, 7, febrero, 12 fecrero



ASIGNATURA PARTICIPANTE: Comunicaciòn Visual

FUENTES DE APOYO: Imàgenes en redes sociales que hablan sobre feminicidio. 
Campañas en otros paìses (#cambiáeltrato Argentina) Pelìcula Swing Kids



JUSTIFICACIÒN DE LA ACTIVIDAD

La violencia contra la mujer es una realidad alarmante en nuestra sociedad. En 
este todos formamos parte de alguna manera mientras no hagamos algo para 
pararlo.

El detenerse por un momento para analizar lo que consumimos visualmente, los 
mensajes a los que estamos expuestos todos los dìas y crear un cartel con el 
mensaje que cada una quiera lanzar, ya es parte de la soluciòn. 

La reflexiòn de un tema que nos compete a todos para lograr crear un mensaje 
visual que llame a la reflexiòn a otros màs.



DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA ACTIVIDAD

Como lluvia de ideas en el salòn se harà una lista de palabras con las que se 
identifica a la mujer, se analizan y se ven los matices y tonos que tienen cada 
una, lo positivas o negativas que pueden ser, lo creadoras o destructoras de la 
imagen y auto porcepciòn. Se invita a las alumnas a crear una frase que detonarà 
la idea visual más adelante.

Las palabras que se transforman en imàgenes



DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

Las alumnas crearàn una imagen que vaya de acuerdo a la frase que generaron 
anteriormente tomando en cuenta los puntos establecidos.

Se programan revisiones parciales del avance del diseño.



DESCRIPCIÒN DEL CIERRE DE LA ACTIVIDAD

En una puesta en comùn pasaràn los equipos a exponer sus trabajos y sus 
intenciones de diseño. Explicaràn quièn es el target propuesto, porque usaron la 
tècnica que se ve en el cartel, que mensaje quieren dar con el uso del color, 
Habrà retroalimentaciòn en cada caso.



DESCRIPCIÒN DE LO QUE SE HARÁ CON LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Se realizarà una exposiciòn con todas las maestras participantes en este proyecto 
y se mostraràn los trabajos en la Feria de Ciencias del Colegio



ANÁLISIS

El objetivo fue cumplido, se lograron carteles con elementos identificables y las 
alumnas fueron crìticas en el producto final, dàndose cuenta de lo que se logrò y 
lo que se podrìa mejorar.

El aspecto que se puede mejorar es hacer una retroalimentaciòn con el grupo a 
mitad del proceso y no solo al final. Fue muy enriquecedor.



TOMA DE DECISIONES

Crear fichas museogràficas en los que a golpe de vista se pueda entender el 
porqué del diseño.

En la exposiciòn al panel de maestras cuidar que se empiece por el cartel como 
resultado de la investigaciòn y no al revès para no perderse en los datos.



APARTADO 12.L.DOCUMENTACIÓN DE ACTIVIDADES Y EVIDENCIAS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE: 
ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA DE CIERRE DEL PROYECTO

OBJETIVO: Generar un espacio en el que se compartan las campañas de prevención realizadas.

Grado: 6º de preparatoria

Fecha:   12 de marzo de 2019

FERIA DE CIENCIAS





Valeria Araico Natanowicz

                   Materia: Psicología

María Del Pilar Paz Valenzuela
                     Materia: Int. a las ciencias sociales
Elsa Arjona  Lizarraga

                      Materia: Estadística y Probabilidad.

Laura Méndez Pérez Olagaray

                       Materia: Comunicación visual

Mariana Iturbide López Etienne

                       Materia: Problemas Sociales, Políticos y Económicos de México

Asignaturas participantes:



Justificación:

Hoy en día es importante crear espacios en los cuales se pueda concientizar a los 
jóvenes de hoy, en torno al tema del feminicidio.



Descripción de apertura a la actividad:

-Crear “Stands”  de exposición, para crear espacios para los diferentes carteles.

-Crear trípticos con ideas generales sobre la investigación realizada.

-Mostrar las tablas y gráficas sobre datos del feminicidio y compararlas entre sí.



Descripción del desarrollo de la actividad:

-Cada equipo realizó una exposición sobre su cartel y de esta manera 
concientizar a la población (alumnos- maestros- padres de familia).

-Se aplicaron encuestas para conocer el impacto de la campaña preventiva.

-Se explicaron las gráficas con las distintas cifras.



Descripción del cierre de la actividad:

Exposición general frente a un auditorio de la mejor campaña preventiva, para 
generar conciencia y prevención sobre el tema.



Descripción de lo que se hará con los 
resultados de la actividad:

Se analizarán las respuestas a las encuestas realizadas, para conocer el impacto 
en la concientización sobre el feminicidio.



Análisis:

1. Logros: 

-Se pudo crear conciencia sobre el tema.

-Generar investigaciones profundas que sustentan el tema.

-Comprensión sobre la importancia de prevenir este problema social, 
económico y político.

2. Aspectos a mejorar:

-Mayor organización en tiempos para la exposición y aplicación de las 
campañas.



Toma de decisiones:

Programar más tiempo para las exposiciones para que las alumnas puedan 
desarrollar el tema investigado y aplicar la campaña de prevención con mayor 
énfasis e impacto.



APARTADO 13.m.AUTO Y COEVALUACIÓN DEL PROYECTO

















APARTADO 14.n.LISTA DE CAMBIOS REALIZADOS A LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
INTERDISCIPLINARIO ORIGINAL

1.Se añadieron las siguientes materias:

                      Materia: Estadística y Probabilidad.

                       Materia: Problemas Económicos, Políticos y Sociales de México

2. Se eliminaron las siguientes materias:

Materia: T.I.C.S

Materia: Educación en la Fé

3. Los tiempos de entrega se modificaron: estaba propuesto como entrega final el 4º 
bimestre y se realizó la última evaluación y presentación en el 3º bimestre.

4. Se añadieron diversas actividades como:

-La visita al museo Sefaradi.

-La visita al museo del cartel.

-Plática sobre el feminicidio.


