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MISIONAL

GEO 04_HIST 04_2019:

Plataforma para la

visibilización de la

violencia de género en

América Latina. Caso de

estudio comparativo en

tres (3) países de la

región panamericana

(Ecuador, Chile,

México).

Visibilizar espacial y

comparativamente la

violencia de género en

América Latina mediante la

creación de una plataforma

que pueda ser alimentada a

partir de su construcción por

parte de los países miembros

del IPGH. 

• Recopilar y consolidar la información

existente en bases de datos de los

países participantes (Ecuador, Chile,

México) sobre violencia de género en

los últimos diez (10) años.

• Obtener mapas temáticos y sus

respectivos textos analíticos y de

divulgación.

• Generar un mapa interactivo donde

cualquier persona pueda visualizar la

información recopilada.

13.866,00 18-mar-19 30-ago-21
II desembolso de fondos y

avance de proyecto
PAT2019IPGH

MISIONAL

GEO03_GEOF 04

Geoeduca de las

Américas

Poner a disposición de

estudiantes, profesores,

padres de familia y público en

general, información

geográfica, cartográfica,

histórica y de riesgos socio -

naturales que facilite la

enseñanza de estas temáticas

en los distintos niveles de

educación, así como la

inclusión de personas con

discapacidad, por medio de

un ambiente digital que

contenga herramientas

didácticas especiales que

faciliten este propósito.

• Elaborar la plataforma web en tres

etapas previamente establecidas para

procurar la participación de todos los

países a nivel panamericano. 

• Llegar a la mayor cantidad de

estudiantes, profesores y padres de

familia del orbe panamericano gracias a

las tecnologías de información actuales

que permiten un contacto más

dinámico con la información. y acceso a

bases de datos por parte de cada uno

de los países participantes

• Facilitar -mediante la creación de esta

plataforma-, la interacción que un

profesor puede tener con sus

estudiantes y con la información

almacenada en el ciberespacio,

impulsando un cambio importante en la

relación enseñanza - aprendizaje. 

• Generar un eje transformador en el

ambiente educativo, donde el papel del

docente sea entendido como un ente

que impulsa el desarrollo de nuevas

destrezas en los estudiantes, basado en

el desarrollo cognitivo, es decir

enseñarles a buscar las mejores 

2.655,00 15-jun-21 15-jun-22 I desembolso de fondos
No disponible aun en la we de 

IPGH

16.521,00
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