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Presentación

El proyecto colaborativo Frida, artista surrealista y feminista, es un proyecto dirigido a los
estudiantes de quinto y sexto de primaria y los tres grados de secundaria con el propósito de
propiciar que los estudiantes observen, se sensibilicen, reflexionen y opinen e investiguen, tanto
acerca de las obras de esta artista feminista, así como del momento histórico en que sus obras
fueron realizadas.

A través de esta estrategia de aprendizaje colaborativo en línea, los alumnos realizaron una serie
de actividades lúdicas, dirigidas a la conceptualización, adquisición de conocimientos acerca de
temas tales como: las características del surrealismo, el contexto en que surgió, el feminismo;
asimismo, los estudiantes se adentraron en la historia de vida de Frida Kahlo por medio de la
investigación, el análisis y la apreciación artística, y con ello fortalecieron sus habilidades críticas,
reflexivas y creativas.

Los estudiantes desarrollaron una serie de actividades con apoyo de distintos recursos didácticos
digitales y herramientas de comunicación para socializar los aprendizajes, comentar, crear e
interactuar sobre las obras de la artista, especialmente de sus autorretratos; además de compartir
datos de su vida que inspiraron su arte. También diseñaron y mostraron sus propias obras
plásticas a través de collages, murales digitales, videos, infografías, líneas del tiempo, etcétera;
con lo que se evidenció los aprendizajes adquiridos y los productos de cada una de las etapas del
proyecto.



Presentación

De esta forma, los estudiantes se involucraron con la apasionante historia de vida de la artista que,

por su postura política radical y su lucha por la libertad y los derechos de las mujeres, contrarios al

orden social establecido de su tiempo, se enfrentó a muchas adversidades que manifiesta a través

de su pintura. También fue una mujer luchadora en otros ámbitos, como el político: participaba

activamente en asociaciones políticas, un rol que estaba asignado casi en exclusiva al género

masculino.

Frida tuvo la oportunidad de vivir en otro país (EUA) y observar otros cielos y paisajes, diferentes

costumbres y manifestaciones culturales que plasmó en su arte; con todo ello, se pretendió

sensibilizar a los estudiantes para conocer sobre el contexto y la coyuntura socio-política, que la

llevó a incursionar en el surrealismo y las corrientes culturales vanguardistas del siglo XX.



Frida Kahlo, un símbolo del feminismo

Frida Kahlo es un símbolo del feminismo por algo más que por sus cuadros. Fue una artista que
luchó por la inclusión de la mujer en la sociedad, fue consciente de marginación de la mujer a
través del tiempo, por lo cual su lucha la llevó a convertirse en símbolo del feminismo.

La obra de Kahlo es prolífera e influida por episodios muy diversos de su vida, como un accidente
que la dejaría postrada en una cama durante largo tiempo. Y si pensamos en quién fue esta artista,
sin duda recordamos su aspecto físico: Frida decidió crear su imagen como si de una obra se
tratara, y quiso enfocarla a la lucha hacia la igualdad. Masculinizó su aspecto, permitiendo y
aceptando el vello facial, y se olvidó de los estereotipos de género.

Sin duda, donde podemos ver una mejor manifestación de sus ideales es en su trabajo:
Frida era una mujer libre, y así lo reflejaba en sus obras, en las que hablaba abiertamente
de sexualidad, aborto, lactancia o maternidad. Daba voz a las mujeres que no salían de sus
casas o que no hablaban con libertad porque eso no correspondía a su género. Frida Kahlo
es un símbolo del feminismo, y reflejó esta lucha de género en sus obras. Si quieres saber
más acerca de esta singular figura del feminismo, te invitamos a conocer su obra.



Los participantes en esta edición del proyecto representaron a los estados del país: Ciudad de

México, Coahuila, Guanajuato, Durango, Campeche, Sinaloa (Mazatlán), Puebla (Chignahuapan),

Tamaulipas (H. Matamoros), Estado de México (Nicolás Romero).

México



La presente tabla permite visualizar la participación que hubo en el proyecto colaborativo en la

edición Primavera 2022, siendo el Estado de México y Durango quienes tuvieron mayor

representatividad con 171 y 86 alumnos respectivamente, de los 511 participantes que recibió en

total el proyecto.

Estados / Países CDMX Coahuila Guanajuato Durango Campeche Mazatlán Puebla Tamaulipas
Estado de 

México

No. Escuelas 1 2 1 2 1 2 1 2 1

No. Docentes 1 2 1 5 1 2 1 2 1

No. Alumnos 30 62 37 86 33 44 26 22 171



En la siguiente gráfica, las columnas agrupadas presentan el número de escuelas, docentes y

alumnos que participaron en esta edición del proyecto.
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Test Inicial 

Como parte de la evaluación diagnóstica, se realizó un test inicial para conocer los aprendizajes previos

relacionados con la temática general del proyecto colaborativo, por parte de los participantes se obtuvo

respuesta de un total de 56 participantes, que corresponden a las 8 preguntas que conforman el

instrumento de evaluación.

Las preguntas se centraron en:

1. Movimiento artístico que surge después de la Primer Guerra Mundial, en parte fundamentado en los

planteamientos psicoanalíticos de Sigmund Freud.

• El inciso C, fue la opción más seleccionada con un 73% de frecuencia registrada que corresponde a la

respuesta: Surrealismo.

2. Frida Kahlo es uno de los referentes culturales más reconocidos del arte mexicano en el mundo gracias a su

trabajo como:

• El inciso B, fue la opción más seleccionada con un 98% de frecuencia registrada que corresponde a la

respuesta: Pintora

3. Frida Kahlo vivió fuera del país durante un lapso significativo; sin embargo, nació, creció y murió en La Casa

Azul ubicada en:

• El inciso C, fue la opción más seleccionada con un 58% de frecuencia registrada, que corresponde a:

Coyoacán.



Test Inicial 

4. Imagen que una persona hace de sí misma a través de la pintura.

• El inciso B, fue la opción más seleccionada con un 92% de frecuencia registrada que corresponde a:

Autorretrato.

5. Así se le denomina al estudio y valoración de las diferentes manifestaciones artísticas:

• El inciso B, fue la opción más seleccionada con un 53% de frecuencia registrada que corresponde a:

Apreciación artística.

6. Son elementos fundamentales en la realización de análisis a profundidad de una obra artística plástica:

• El inciso C, fue la respuesta más registrada con un 39% de frecuencia registrada que corresponde a:

Sustancia, forma y técnica.

7. La pintora Frida Kahlo, aunque no quería que se le catalogara como artista de esa corriente, es en la que se

le sitúa:

• El inciso A, fue la respuesta más registrada con un 73% de frecuencia registrada que corresponde a:

Surrealismo.

8. Pareja sentimental de Frida Kahlo:

• El inciso B, fue la respuesta más registrada con un 94% de frecuencia registrada que corresponde a: Diego

Rivera.
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Evidencias de trabajo 

Con sus evidencias sobre lo aprendió, los estudiantes compartieron sus reflexiones, aprendizajes,

productos y conclusiones, a través de los espacios de diálogo, cumpliendo de manera satisfactoria

el objetivo del proyecto entorno a sensibilizar a los estudiantes hacia las artes, desarrollando su

capacidad de observación y hacia el disfrute de las obras, así como reconocer al arte como un

fenómeno inserto en el desarrollo social, histórico y cultural.

Presentamos una muestra de los trabajos realizados por los participantes de la edición: Primavera

2022.

Etapa 1. Introducción: El Surrealismo

A modo de introducción al proyecto, en esta primera etapa abordamos uno de los temas

fundamentales: el surrealismo. Para el desarrollo de esta actividad en grupo, les

sugerimos diversas actividades que propician el desarrollo del pensamiento artístico.

Para luego reflexionar entorno a:

• ¿Qué es el surrealismo?

• ¿Dónde surgió?

• ¿Cuáles son sus características?

• Técnicas del surrealismo



Algunas de sus contribuciones podrán encontrarse en el Foro de discusión o el Muro digital del Proyecto:

https://padlet.com/frida_surrealista/q381tqyuwzuoib44










Etapa 2. Autorretratos: Frida y su imagen 

El objetivo principal de esta segunda etapa fue conocer la obra surrealista de Frida, observamos sus 

pinturas, la presencia de sus  frases escritas, sus autorretratos, anotaciones y/o títulos manuscritos. 

Con esta actividad, nos adentraremos en la vida y obra de Frida Kahlo y conocimos algunas 

características del retrato y autorretrato, materia prima de la artista.

Algunas de sus contribuciones podrán encontrarse en el Foro de discusión o del Muro digital del 

Proyecto.











Etapa 3: Frida Kahlo, un símbolo del feminismo 

El feminismo hoy en día es un movimiento político, social, académico, económico y cultural, que

busca crear conciencia y condiciones para transformar las relaciones sociales, lograr la igualdad

entre las personas, y eliminar cualquier forma de discriminación o violencia contra las mujeres.

En la trayectoria del feminismo en México, mujeres destacadas y organizadas han pugnado por

lograr la igualdad entre mujeres y hombres en nuestro país. Entre ellas, se encuentra nuestra

artista que estudiamos en este proyecto.

Aquí se propusieron una serie de actividades para conocer varios aspectos sobre la postura

feminista de Frida.









Etapa 4: Frida; análisis de su obra: apreciación artística.

La apreciación del arte es un proceso subjetivo y personal que implica una obra original, con

características propias y especificas tales como: técnicas, colores, temáticas, forma; etcétera

Aquí se propusieron una serie de actividades para vivir una experiencia de apreciación artística

analizando cada uno de los aspectos de la obra, profundizando en ella y descubriendo qué

sentimientos pueden provocarles.











Etapa 5: Frida; Soy un artista surrealista: Autorretrato del Universo de cada alumno

Ahora, los invitamos a plasmar su Universo en un autorretrato personal. Aquí ocuparon este momento

para atreverse a crear su propia obra surrealista: acordándose de algún sueño que hayan tenido,

tomando un lápiz y escribiendo o dibujando lo primero que sientan al recordarlo.

Aquí plasmaron lo que le llegaba a su imaginación y lo primero que se les ocurriera.





Centro de Atención Múltiple #50

Mazatlán, Sinaloa





Etapa 6: Sesión de Cierre. Exposición para la comunidad educativa: Galería de Arte

Hemos llegado al final del proyecto, Se propone que los equipos reúnan todos los trabajos realizados

durante el desarrollo del proyecto y realicen una galería de arte o mural con los productos generados en

las diferentes etapas para exponerlo a la comunidad educativa, con el propósito de sensibilizarlos sobre

la importancia de fomentar el arte a través del conocimiento de la vida, el contexto sociocultural y la obra

de Frida Kahlo; así como promover la apreciación artística de los compañeros.











Encuesta de satisfacción 

Es de interés para el área de RedEscolar-ILCE conocer la opinión de estudiantes y docentes respecto a su

participación en los proyectos colaborativos, luego de haber concluido sus trabajos; por tal motivo, se aplicó una

encuesta de satisfacción de la que se obtuvieron comentarios objetivos de docentes y estudiantes que respondieron

a las 12 preguntas que conformaron esta muestra.

Para dar respuesta a las preguntas guía, seleccionaron la opción que correspondía a su opinión, conforme a la

escala de valoración: a) Totalmente de acuerdo, b) De acuerdo, c) Parcialmente en desacuerdo, d) Totalmente en

desacuerdo.

La encuesta de satisfacción incluyó las preguntas siguientes:



Encuesta de satisfacción 
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Encuesta de satisfacción 

“Al realizar el proyecto de Frida Kahlo los alumnos y

maestros se observaron interesados en el tema, al

realizar todas las actividades, se les despertó el

interés en la pintura y piden a su maestra realizar

pintura o colorear imágenes de forma continua.”

“En este proyecto mi tutora fue la Licenciada Malpica,

quien estuvo al pendiente de las dudas que tenía. El

proyecto y actividades estuvieron acorde a las

necesidades.”

“Hola que tal, en lo personal el proyecto de Frida

Kahlo me pareció interesante porque me hizo

reflexionar un poco más sobre el surrealismo al igual

que feminismo que planteaba dentro de sus auto

retratos y obras de arte. en conclusión, todo el

proyecto está muy bien estructurado.”

“Muy buen proyecto, sumamente enriquecedor para

mis alumnos y muy grato volver a tener a la maestra

Fernanda Malpica como moderadora por su gran

apoyo y seguimiento a mis alumnos. Gracias.”

“Considero que cada etapa nos brindó nuevas

experiencias y aprendizajes, de igual manera lleva de

la mano temas escolares como artes, historia entre

otras, estos proyectos nos sirven para desarrollar

nuestras habilidades y seguir aprendiendo, me

agrada la manera en la que los proyectos ofrecen

recursos para comprender de mejor manera lo que se

tiene que realizar, fue muy satisfactorio ser partícipes

de este proyecto.”



Conclusiones:

Durante el recorrido por las seis etapas que conformaron el proyecto colaborativo, se logró que los

participantes desarrollaran habilidades artísticas y críticas, mediante un movimiento social tal como lo es el

feminismo que hoy en día ha sido determinante en el reconocimiento fundamental de los derechos de las

mujeres.

Logros:

• Se fomentó el uso de diferentes recursos digitales con la finalidad de adquirir destrezas y habilidades en el
proceso de aprendizaje a distancia, potenciando los procesos educativos no convencionales.

• Sensibilizar a los estudiantes hacia las artes, desarrollando su capacidad de observación y hacia el disfrute de las
obras. Reconociendo al arte como un fenómeno inserto en el desarrollo social, histórico y cultural.

• Que los estudiantes conocieran la importancia del feminismo como una premisa social desde la cual se puede
cuestionar el mundo que les rodea.

Hallazgos:

• La comunicación que se tuvo con los participantes fue continua, lo cual permitió crear un proceso de aprendizaje
significativo en cada actividad realizada.

• Los estudiantes desarrollaron habilidades artísticas que les permitieron apreciar las obras de Frida Kahlo y
desenvolver sus habilidades de percepción y valoración por el arte.

• Docentes y alumnos interactuaron de manera crítica, reflexiva, autónoma y asertiva, permitiéndole al equipo de
RedEscolar-ILCE, ser partícipe y testigo de sus aportes, reflexiones y conocimientos logrados.

• Los estudiantes pudieron reflexionar en torno a la importancia del feminismo en su vida diaria y su importancia en
el arte como movimiento social.



Retos:

• Falta de acceso a recursos y habilidades digitales que tienen algunos docentes y alumnos, lo cual dificultó el

desarrollo, el aprendizaje y seguimiento constante en las actividades.

Áreas de oportunidad:

• Fomento de habilidades digitales en el ámbito educativo relacionados con el uso de herramientas de
comunicación que promueven competencias digitales tal como lo es la alfabetización digital para estudiantes y
docentes.

• Promover el trabajo colaborativo a través de las tecnologías entre estudiantes de países distantes acerca de las
diferentes trayectorias de las autoras que han dado lugar a sus obras tanto plásticas como literarias.

• Incentivar el reconocimiento del feminismo, eliminando prejuicios y hábitos sexistas, evitando las ideas
preconcebidas y fomentando el razonamiento crítico en los estudiantes y docentes.



Agradecimientos
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¡Hasta la próxima!
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