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INTRODUCCIÓN

 México ocupa el primer lugar entre los países de la
Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE) en embarazos adolescentes con
una tasa de 77 embarazos por cada mil mujeres y 60%
de las adolescentes sexualmente activas, no utiliza
ningún método anticonceptivo*.

 Por este motivo es urgente fortalecer los valores y la
educación sexual en nuestros adolescentes para poder
evitar posibles embarazos, así como también
enfermedades de transmisión sexual y abortos.

* Encuesta Nacional de niños, niñas y mujeres (ENIM) y Unicef



OBJETIVO  GENERAL
Que el alumno:

* Conozca los procesos bioquímicos por los que cursa un
cuerpo en estado de gestación.

* Comprenda las consecuencias fisiológicas, biológicas y
éticas que implica tener relaciones sexuales en la
adolescencia, así como un embarazo en esta etapa de su vida.

*Reflexione sobre la responsabilidad, libertad y valores
relacionados con este acto moral.



OBJETIVOS POR MATERIAS

MATERIA OBJETIVOS

EDUCACIÓN PARA LA SALUD Que el alumno comprenda los cambios 
físicos y químicos que tiene la mujer a lo 
largo de un embarazo, así como las 
consecuencias de salud que conlleva. 

ÉTICA Que el alumno tome consciencia de la 
importancia del uso adecuado de su 
libertad para ser responsables en sus 
relaciones de pareja.

BIOLOGÍA Que el alumno identifique el proceso 
bioquímico y biológico que implica la 
unión de dos células sexuales humanas 
para que se pueda desarrollar un nuevo 
ser.



PREGUNTAS
 ¿Cuáles son las razones por las que el embarazo en

adolescentes ha ido en aumento?

 ¿Los valores y cultura mexicanas influyen de manera
directa en los embarazos a temprana edad?

 ¿La falta de educación sexual será un factor determinante
para que las adolescentes se embaracen?

 ¿Qué elementos socioculturales serán los responsables de
que el adolescente no tome consciencia o responsabilidad
en sus relaciones sexuales?



Actividades propuestas y 
productos esperados

 Investigación bibliográfica.
 Encuesta a sus compañeros.
 Entrevista a un experto.
 Visita al Antiguo Colegio de Medicina y visitar la exposición de

embriología, para que observen las distintas etapas del desarrollo de un
humano en el vientre materno.

 Realización de una infografía con lo observado en el museo.
 Difusión por distintos medios para concientizar sobre esta

problemática:
 Trípticos
 Pláticas de joven a joven
 Creación de un blog
 Cortos en Youtube
 Carteles
 Artículo para la revista escolar
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Título del proyecto: ____El embarazo es un problema de salud en  México____________________________  Ciclo: 2018-2019 Fecha de entrega: 23 de marzo de 2019  

Objetivo general: 

*Conozca los procesos bioquímicos por los que cursa un cuerpo en estado de gestación. 
*Comprenda las consecuencias fisiológicas, biológicas y éticas que implica tener relaciones sexuales en la adolescencia, así como un embarazo en esta etapa de su vida. 
*Reflexione sobre la responsabilidad, libertad y valores relacionados con este acto moral. 
 

 

Disciplina: EDUCACIÓN PARA LA SALUD   Clave: 
1503 
Objetivo específico: 
 
Que el alumno conozca los elementos que nos llevan 
a la preservación de la salud, así como la 
importancia de la adolescencia para lograr una vida 
productiva, prolongada y satisfactoria. 
 
 

Disciplina: ÉTICA   Clave: 1512 
Objetivo específico: 
 
El concepto de responsabilidad está íntimamente 
relacionado con el deber, por lo cual la comprensión de 
la responsabilidad que se contrae al asumir 
compromisos y deberes, es fundamento del concepto de 
libertad. 

Disciplina: BIOLOGÍA IV   Clave: 1502 
Objetivo específico: 
 
Que el alumno identifique el proceso bioquímico y 
biológico que implica la unión de dos células sexuales 
humanas para que se pueda desarrollar un nuevo ser. 
 
 
 
 

Objetivo específico del proyecto: 

 
Que el alumno comprenda los cambios físicos y 
químicos que tiene la mujer a lo largo de un embarazo, 
así como las consecuencias de salud que conlleva. 
 
 

Objetivo específico del proyecto: 

 
Que el alumno comprenda el término responsabilidad 
para que lo sepa aplicar a su toma de decisiones y éstas 
puedan ser conscientes y libres. 

Objetivo específico del proyecto: 

 
Que el alumno conozca el proceso bioquímico 
desencadenado a partir de la unión de gametos, así 
como las consecuencias biológicas y genéticas de este 
suceso. 
 
 
 

 



 

Título del proyecto: ___________________ El embarazo es un problema de salud en  México_____________________ Fecha de entrega: 23 de marzo de 2019 

Recursos Didácticos Fuentes Sistema de Evaluación 

 

• Copias de las láminas de aparatos reproductivos. 

• Cañón 

• Computadora 

• Laboratorio 

• Diferentes métodos anticonceptivos 

• Modelos anatómicos 
 

• Lecturas sobre textos que hablen de la 
responsabilidad y la libertad. 

• Diapositivas que expliquen conceptos y casos para 
analizar. 
 

• Videos que muestren el proceso de la unión de los 
gametos, así como el proceso de blastulación y 
gastrulación. 

• Artículos sobre gestación y procesos bioquímicos 
que se llevan a cabo para la formación del feto. 

• Textos sobre mutaciones genéticas más comunes 
que pueden aparecer durante el periodo de 
gestación.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

• BERTHA Y. HIGASHIDA HIROSE, ED. MC GRAW 
HILL, TERCERA EDICIÓN, EDUCACIÓN PARA LA 
SALUD. 
 

• JESUS SANCHEZ TEJEDA, ED. MANUAL 
MODERNO,EDUCACION PARA LA SALUD UNA 
INTRODUCCIÓN 
 

• Angulo, Y. (2010). Ética. México: Santillana 
 

• Wiechers, J. (2007). Antología dinámica de Ética II. 
México: Humanismo y sentido. 
 

• Wiechers, J. (2014) Ética. Versión icónica. Texto y 
cuaderno de trabajo. México: Humanismo y sentido. 

 

• Gilbert, S. F. (2005). Biología del Desarrollo. Ed. 
Médica Panamericana.  

 

• Larsen, W. D. (2002). Embriología humana. Elsevier 
España.  

 

• Carlson, B. M. (2014). Embriología humana y biología 
del desarrollo, StudentConsult. Elsevier España.  

 

Diagnóstica:   

• Evaluación de conocimientos previos 

• Encuadre como sondeo inicial para abordar el 
tema. 

Formativa: 

 

1. Autoevaluación: 10% 

• Cuestionario realizado por preguntas de los 
alumnos 

• Reflexión personal 

2. Coevaluación:   80% 

• Examen práctico y teórico sobre conceptos y 
estructuras anatómicas 

• Planteamiento de casos y análisis de los 
mismos con relación al tema. 

3. Actitudinal:  10% 

• Escala donde se califique la colaboración del 
alumno 

• Reflexión final  

 
Sumativa: 
100% = máximo 30% del 3er periodo 
100% = 30% en el 4º período 
 
Integración de resultados obtenidos 
Discusión y análisis de resultados previos 
Conclusiones finales 
 

 

 



Proyecto:        El embarazo es un problema de salud en  México  

 

Pregunta detonante: 
¿Qué elementos influyen en el adolescente para que no tome consciencia de la responsabilidad que conlleva el tener relaciones sexuales? 
 

 

Materias: No. sesiones Evidencias Ponderación 

1. 
 
EDUCACION PARA LA SALUD 
 

 
 
4 

 
 

LÁMINAS DE APARATOS REPRODUCTIVOS, MAPAS 
CONCEPTUALES, CUADRO COMPARATIVOS, REPORTE 
DE PRÁCTICA DE LABORATORIO Y VALORACIÓN 
ACTITUDINAL 

100% = 90% 

• Laminas 20% 

• Mapas conceptuales 20% 

• Cuadro conceptual 20%  

• Reporte de práctica 30% 

• Valoración actitudinal 10% 

2. ÉTICA 
 

2 Reflexión inicial y final, exposición de casos y análisis de los 
mismos, debate relacionado con el tema. 

100% = 90% 

• Reflexión inicial 

• Reflexión final 

• Análisis de casos 

• Debate 

3. BIOLOGÍA IV 
 
 
 

3 Integración de resultados obtenidos a lo largo del proyecto. 
Análisis de resultados por medio de herramientas cualitativas 
y cuantitativas. 
Conclusiones finales. 

100% = 90%  
 

• Integración de resultados obtenidos 
Fotografía, gráficas, encuestas, etc. 
25% 

• Discusión y análisis de resultados 
previos 50% 

• Conclusiones finales 25% 
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Conceptuales. 

• Aparatos reproductores 

• Cambios sexuales en 
pubertad 

• Cambios anatómicos 
funcionales en el 
embarazo 

• Paternidad responsable 
y aborto 

 

• Responsabilidad 

• Libertad 

• Conciencia 

• Valores 

• Dignidad 
 

• Desarrollo embrionario 

• Gametogénesis 

• Mórula 

• Blastulación 

• Gastrulación 

• Formación de la 
notocorda 

 

• LÁMINAS DE APARATOS 
REPRODUCTIVOS 

• PRESENTACION POWER 
POINT DE  CAMBIOS 
SEXUALES 

• PRESENTACIÓN 
POWERPOINT DE ABORTO 
 

• Presentación con 
diapositivas 

• Preguntas detonantes 
 

• Análisis de videos 
ilustrativos para 
comprender el proceso de 
la fecundación 

• Láminas que muestren las 
etapas de mórula, blástula 
y gástrula en mamíferos. 

•  COLOREAR LAMINAS DE 
ESTRUCTURAS DE LOS APARATOS 
REPRODUCTIVOS 

• REALIZAR UN MAPA CONCEPTUAL DE 
LOS DIFERENTES ORGANOS QUE 
FORMAN LOS APARATOS 
REPRODUCTORES 

• REALIZAR UN MAPA CONCEPTUAL DE 
METODOS ANTICONCEPTIVOS 

• REALIZAR UN CUADRO COMPARATIVO 
SOBRE PATERNIDAD RESPONSABLE Y 
ABORTO 
 

• Mapa conceptual sobre las ideas más 
importantes del tema 

 

• Práctica de laboratorio (Gametogénesis) 

• Cuadro comparativo entre las etapas de 
mórula, blástula y gástrula. 

 
4 

DICIEMBRE 
5 

DICIEMBRE 
 

8 ENERO 
 

 10 ENERO 
 

1 de abril 
 

9 de 
febrero 
 
16  de 
febrero 
 
23 de 
febrero 

60% 

• LAMINAS PARA 
COLOREAS DE LAS 
ESTRUCTURAS DE LOS 
APARATOS 
REPRODUCTIVOS 

• MAPA CONCEPTUAL 
DE LOS DIFERENTES 
ORGANOS QUE 
FORMAN LOS 
APARATOS 
REPRODUCTORES 

•  MAPA CONCEPTUAL 
DE METODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

• CUADRO 
COMPARATIVO SOBRE 
PATERNIDAD 
RESPONSABLE Y 
ABORTO 
 

• Mapa con los 
principales conceptos 
que se abordan.  

• Resultados de la 
práctica: 
Gametogénesis. 

• Diapositivas que 
muestren las etapas de 
desarrollo previo al del 
feto. 
 

 

 



Procedimentales: 

• LA IMPORTANCIA Y LA 
APLICACIÓN DE LOS 
DIFERENTES 
METODOS 
ANTICONCEPTIVOS 

 

• Análisis de casos sobre 
embarazo adolescente 

 
 

• Comparación entre el 
desarrollo de los 
diferentes grupos de 
vertebrados para 
encontrar puntos 
comunes.  

 

• PRESENTACIOÓN 
POWERPOINT DE 
ANTICONCEPTIVOS 

• PRESENTACIÓN 
POWERPOINT DE 
ENFERMEDADES DE 
TRANSMISIÓN SEXUAL 
 

• Casos verídicos que hagan 
despertar el análisis y la 
conciencia. 
 

• Observar documental 
sobre desarrollo 
embrionario en 
vertebrados. 

 

• REALIZARAN UNA PRÁCTICA EN EL 
LABORATORIO DONDE APLIQUEN EL 
MÉTODO DE APLICACIÓN PARA CADA 
ANTICONCEPTIVO EN MODELOS 
ANATÓMICOS 
 
 

• Casos para analizar 

• Debate 
 

• Observar el desarrollo embrionario en 
algún mamífero (ratón común). 

• Analizar los cambios que presentan 
estos animales con respecto a los 
humanos. 

 
8 ENERO 

 
 
 
 

2 de abril 
8 de abril 

 
 

9 de 
febrero 
16 de 

febrero 

30% 

• REPORTE DE 
PRÁCTICA DE 
ANTICONCEPTIVOS 
 

• Casos y debate 
 
 

• Resultados del 
comparativo del 
desarrollo embrionario 
en un mamífero común 
y el desarrollo en el 
humano. 

Actitudinales: 

• CONOCER LAS 
CAUSAS Y EFECTOS 
QUE TIENE UN 
EMBARAZO EN LA 
ADOLESCENCIA 

 

• Identificar las etapas del 
desarrollo embrionario 
por las que cada uno 
hemos pasado. En 
particular, las etapas 
previas al desarrollo del 
feto.  

 
 

 

• TRATAR LOS TEMAS CON 
LA SERIEDAD QUE 
CORRESPONDE ASI COMO 
DAR NOMBRE CORRECTO 
A CADA ESTRUCTURA 
ANATÓMICA  

• RESOLVER DUDAS SOBRE 
MITOS EN LA SEXUALIDAD 
 

• Motivar la participación y la 
resolución de dudas a 
través del uso de ejemplos 
y estudios de caso. 

 

• DISPOSICIÓN PARA REALIZAR LOS 
TEMAS 

• COOPERACIÓN CON SUS 
COMPAÑEROS PARA TRAER EL 
MATERIAL NECESARIO EN CLASE 

• PARTICIPACIÓN DENTRO DEL SALÓN 
DE CLASE Y LABORATORIO 

•  

• Reflexión final 
 

• Análisis de resultados y discusión  

 
10 ENERO 

 
 
 
 
 

9 de abril 
 

23 de 
febrero  

10% 

• TEST DE VALORACION 
ACTITUDINAL 
INDIVIDUAL 
 
 
 
 

• Conclusión sobre lo 
aprendido con el tema 
 

• Análisis y conclusión 
final 
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Conclusiones
 La interdisciplinariedad es un modelo de aprendizaje que 

permite incorporar  disciplinas diferentes para generar proyectos 
que engloben los conocimientos y habilidades de los estudiantes.

 El hecho de poder trabajar en equipo desarrolla el aprendizaje 
significativo y nos ayuda a tener una visión más amplia con 
respecto a un tema en particular. 

 Colaborar se considera más valioso y aun más si se tiene un 
objetivo, planeación y meta clara. 

 El modelo de interdisciplinariedad se puede incorporar en el 
ámbito escolar no siendo idealista y buscando el aprendizaje 
significativo.

 A pesar de ser una opción muy viable, la interdisciplinariedad 
aún está lejana de ser un modelo de elaborar proyectos que se 
considere el favorito del alumnado y los profesores.
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