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Profesores participantes

•  Arturo Velázquez  – Ética

• María del Carmen Rodríguez - Educación para la Salud
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•



• Ciclo escolar: 2018 - 2019

• Fecha de inicio: Enero 2019

• Fecha de término: Abril 2019



• Nombre del portafolio virtual de evidencias: 
Proyectos interdisciplinarios equipo 2 (final)



Introducción o justificación

El aborto es un tema muy polémico, sin embargo 
el actual exceso de información diluye la claridad 
en los criterios personales en el momento de 
tomar una postura al respecto. El proyecto busca 
delimitar colaborativamente cuatro perspectivas 
que influencian nuestra comprensión del 
problema con miras a una toma de decisiones 
cada vez más conscientes.



• Descripción del proyecto
• Consistirá en abordar un tema polémico como 

el aborto desde diferentes disciplinas, 
mediante el planteamiento de preguntas 
analíticas de sistemas en conflicto, ya que el 
problema se aborda desde diferentes puntos 
de vista y no hay respuestas correctas 
comprobables.



OBJETIVO GENERAL

Analizar el problema del aborto desde el punto 
de vista ético, médico, teológico y artístico 
para mostrar la complejidad de la toma de 
decisiones ante el aborto.



OBJETIVO por asignatura

Ética: conocer dos definiciones de ser humano 
y su repercusión en la toma de decisiones en 
la cuestión del aborto.



OBJETIVO por asignatura

Educación para la Salud
Analizar el aborto como un problema de Salud 
Pública, tomando en cuenta que un eje toral de 
la Medicina es la preservación de la vida 
humana, para lo cual debe tomarse en cuenta al 
embrión/feto, pero también a la madre.



OBJETIVO por asignatura

Formación Social Cristiana
Evaluar desde una conciencia cristiana 
informada la problemática actual del aborto y 
completar la visión personal del tema desde 
una ética de seguimiento cristiano. 



Objetivo por asignatura

Educación estética y artística

Generar un texto dramático breve en donde se 
expongan los pros y los contras del aborto.



ACTIVIDADES 

Actividad inicial interdisciplinaria:
Presentación del ser humano como un sistema 
complejo: sólo puede comprenderse desde 
perspectivas múltiples.

Proyección de la infografía elaborada para este 
proyecto, en la cual cada profesor explicará lo 
que trabajará en su materia.



Actividades
Educación para la Salud

Se iniciará planteando algunas preguntas 
detonadoras:

Desde el punto de vista médico, ¿en qué 
momento comienza la vida humana?

¿Qué es el aborto?
¿Qué dice la ética médica respecto a la 
interrupción del embarazo?

En México, ¿es legal la interrupción del 
embarazo? ¿en qué circunstancias?



Actividades
Educación para la Salud

Realizarán una investigación acerca de la 
manera en que se ha modificado la tasa de 
mortalidad materna a partir de la legalización 
del aborto.

Deberán investigar las consecuencias físicas y 
psicológicas del aborto provocado.

Entregarán un reporte de su investigación por 
equipo, agregando conclusiones personales 
acerca del tema.



Actividades

Educación estética y artística

Detonar el interés de las alumnas por el tema a 
través de preguntas de manera grupal.

Realizar improvisaciones A y B con el conflicto 
del aborto.

Investigar sobre alguna artista conocida que 
haya declarado que se ha realizado un aborto.



Actividades

Educación estética y artística

Realizar una carpeta con alguna herramienta de 
google en donde se recopile la información 
investigada.

Crear un texto dramático breve con el conflicto 
central del aborto.



Actividades 
Ética 

1. investigar por equipos la postura sobre la dignidad 
humana (Pico della Mirandola, “Discurso sobre la dignidad 
humana”) y del pragmatismo (norteamericano e inglés)

2. Inferir de cada doctrina filosófica un concepto de ser 
humano con sus implicaciones: ¿podemos o no actuar 
sobre su cuerpo? ¿cuál es el bien del hombre?

3. Discutir en clase y elaborar una carpeta con la información 
resumida y claramente diferenciada



Actividades 
Ética II

1. Formar dos grupos: uno a favor del aborto y 
otro en contra.

2. Discutir en un debate usando los argumentos 
filosóficos obtenidos de la investigación 
anterior.

3. Hacer un balance de los resultados de la 
argumentación. 



Actividades
Formación Social Cristiana

Reforzar la ética de seguimiento desde una 
actividad grupal o generacional. También 
abonar desde las diferentes concepciones 
teológicas el tema del aborto. 

Desde los diferentes talleres de formación 
contestar la siguientes preguntas: 

1. ¿Cómo hago oración/sigo a Jesús/soy mujer 
espiritual/soy comunidad en mi opinión y 
opciones frente al aborto? 



Actividades
Formación Social Cristiana

2. ¿Cómo incluyo, perdono, sano y comparto 
desde mis opciones y decisiones frente al 
aborto? 

3. ¿Qué postura asumo frente a quien aborta 
como cristiana?

4. ¿Qué aprendizajes adquiero frente a las 
diferentes posturas teológicas?



Actividades

Actividad de cierre. Interdisciplinario
Para el cierre, asistirán a la representación 
dramática de una situación de aborto 
provocado y otra de no aborto. 

Posteriormente se abrirán mesas de discusión 
del problema basándose en lo que 
investigaron y trabajaron durante el 
proyecto.


