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Es un gusto dar  la bienvenida a  la  

plataforma informática  

Ni princesas ni superhéroes  

en su versión 2.0 



 2 

Diseño gráfico limpio con gran usabilidad en su manejo. 
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CONTENIDO Y  

ENFOQUE  

DIDÁCTICO 

El proyecto está com-

puesto por 4 Módulos 

de Aprendizaje y 1 Acti-

vidad Final.   

Cada Módulo de Apren-

dizaje está constituido 

por una serie de temas. 
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NOVEDAD 

Los temas de cada Módulo de Aprendizaje se liberarán cada 2 semanas, 
razón por la cual, se cuenta con mayor tiempo para la visualización de 
los videos y la realización de las actividades. La demanda de trabajo por 
semana no es mayor a las 2 horas. 
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CONTENIDOS 

El 100 por ciento de los con-

tenidos, esto es, videos, acti-

vidades y recursos, han sido 

actualizados.   

En el caso de los videos, cuentan con una estructura más clara y preci-
sa en la explicación de los conceptos.  La duración máxima de cada vi-
deo es de 5 minutos, adecuándose de mejor manera a la estructura de 
organización de una clase de 50 minutos. 
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DISEÑO  

GRÁFICO 

A primera vista 

se hace evidente 

la apuesta de 

corte minimalista 

de la versión 2.0 

La apuesta por mayores espacios en blanco se hace para apoyar una 
mejor lectura y visualización de los elementos gráficos de cada una de 
las páginas que componen los temas de los Módulos de Aprendizaje. 
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ICONOGRAFÍA 

A lo largo de la plataforma, en sus plecas de navegación inferiores y en 

los cuerpos de información encontrarán una serie de íconos que corres-

ponden a diversos recursos. 

Botón para acceder al vi-

deo donde se explica la 

metodología del proyecto 

Botón para bajar la ficha 

técnica del modelo preven-

tivo (PDF) 

Botón para acceder a la página en donde 

se consignan los Reconocimientos que 

ha recibido el modelo preventivo. 

Botón para acceder a la 

sección Transparencia en 

el sitio de la organización 

Botón para acceder a la página en donde 

se consigna la Vinculación-Alianza con 

diversas instituciones y organismos. 

Botones para acceder a 

las redes sociales con las 

que cuenta el proyecto 
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NOVEDAD 

Este ícono indica que existe una ficha de vocabulario especí-
fico del tema que se expone en el video.  Cada Módulo de 
Aprendizaje maneja un color específico para su vocabulario. 
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SOBRE LAS ACTIVIDADES  

La orientación de las actividades es lúdica. Se 
busca que constituyan procesos y no produc-
tos. 

En la mayoría de las actividades se busca que 
las y los estudiantes entren en contacto con re-
cursos digitales que se encuentran en línea de 
manera gratuita.   

En consecuencia, más del 90 por ciento de las 
actividades tendrán como destino final su pu-
blicación y difusión en redes sociales: Face-
book, Instagram y YouTube. 

En todos los  casos se deberán compartir en el 
muro de la cuenta oficial en Facebook del pro-
yecto. 
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SOBRE LA  ACTIVIDAD FINAL: CAMPAÑAS 

La meta a conseguir en este proyecto lo 
constituye las campañas que deberán em-
prender las/os estudiantes tanto en su es-
cuela, en su comunidad y especialmente, en 
las redes sociales. 

IMPORTANTE: Estas campañas estarán integradas por las diferentes 

actividades realizadas en los Módulos de Aprendizaje, de tal forma, van 

tomando forma desde el inicio del proyecto, evitando con ello que las 

Campañas se constituyan en una pesada carga, especialmente en el 

fin del ciclo escolar.  

Si los equipos realizan en tiempo y forma sus actividades, poco será el 

tiempo que deberán invertir para instrumentar su campaña.  


