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4.- Nombre del Proyecto. Apartado II. Intención

En los últimos años, el incremento de los índices de maternidad adolescente, es un motivo de preocupación. A nivel nacional la tasa de

embarazo adolescente (mamás entre 12 y 19 años), ha tenido un incremento importante.

El abordaje de la problemática sobre embarazos no deseados se logra, a través del conocimiento veraz de las estadísticas, estas nos

muestran el gran incremento de la problemática a nivel nacional por diversas causas de índole social, cultural económico, falta de

información.

El asesoramiento de la importancia del uso de métodos anticonceptivos y el cuidado corporal como parte de su salud integral.

Una de las propuestas es la de incorporar a la familia y al adolescente a establecer un vínculo de acercamiento para el

fortalecimiento de los valores éticos y morales que los concientice sobre la magnitud de la problemática y las consecuencias que esto

conlleva.
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5.c Introducción

5.d Objetivo general del proyecto

El embarazo no planeado en una adolescente puede provocarle serios Trastornos biológicos y psicológicos, sobre todo si es menor de 15 años.

El incremento en los índices de adolescentes embarazadas dentro del sistema educativo ha generado gran preocupación en las autoridades.

Cuando un embarazo ocurre en el periodo de la adolescencia, se presenta una mayor exigencia dentro de la vida de la mujer embarazada, ya que, además de

afrontar los cambios físicos, psicológicos y sociales propios de la edad, debe

enfrentar el proceso de gestación y maternidad, lo que puede colocarla en una situación de vulnerabilidad, sin dejar de lado la realidad que vive en la parte

educativa.

Implementar estrategias que permitan ampliar el conocimiento de las consecuencias que tiene un embarazo a temprana edad en los campos educativos, social, familiar 

y en su salud.

Objetivo Educación para la Salud

• El alumno identificará los días fértiles y no fértiles del ciclo menstrual.

• Analizará las posibilidades de embarazo en actividades sexuales sin protección.

• Será capaz de utilizar métodos de planificación familiar en forma correcta a fin de prevenir un embarazo no deseado.

Objetivo Matemáticas V

• Identificar los factores que inciden en el aumento de embarazo en la adolescencia. 

Objetivo Ética

• Que el alumno distinga conciencia, voluntad y libertad como características propias del acto y del sujeto moral. Aplique los nueve elementos del acto moral al tema 

del embarazo en los adolescentes. Formule las diferencias y relaciones de la libertad y la responsabilidad en el embarazo adolescente. Que incluya el problema de 

la jerarquización de los valores en el embarazo adolescente.



5.e Problema a abordar, pregunta generadora

¿Conocen el numero de adolescentes que abandona sus estudios por un embarazo no deseado?

¿Saben cuantas madres solteras menores de edad existen aproximadamente?

¿Conocen que las cifras de los embarazos en adolescentes se ha incrementado en los últimos años?

¿Qué es un embarazo en la adolescencia? ¿De qué manera se puede valorar y analizar el tema? ¿El embarazo en

el adolescente es bueno o malo? ¿Qué elementos ayudan a valorar el acto moral en adolescentes? ¿Bajo qué

condiciones se vive adecuadamente el desarrollo sexual? ¿Cuáles son las razones a favor de continuar el

embarazo en la adolescencia o detenerlo? ¿De qué dependen las decisiones de nuestra sexualidad? ¿Por qué el

embarazo es una consecuencia o un fin en si mismo?



5.f Contenidos. Temas

*Matemáticas V.

Estadística para interpretar grandes cantidades de datos.

Población y muestra

a) Variables en el contexto de fenómenos de la naturaleza y la sociedad. 

b) Variables cualitativas: nominales y ordinales.

c) Variables cuantitativas: discretas y continuas.

Procesamiento de datos

a) Datos sin agrupar: medidas de tendencia central, dispersión y posición.

b) Datos de agrupación: media y desviación estándar.

c) Gráficos estadísticos para datos agrupados: histograma, polígono de frecuencia, ojiva.

*Ética

Características del acto moral.

Definición de sujeto moral, elementos del acto moral.

Caracterización de los valores y jerarquización de los valores.

Responsabilidad y libertad.

*Educación para la salud.

Prácticas saludables como medidas de prevención de las principales causas de morbilidad 

y mortalidad en la adolescencia en México. 

Sexualidad humana como parte de la salud integral del individuo.



5.g Formatos e instrumento para la planeación, seguimiento y 

evaluación.

1)Planeación general

2) Planeación día a día

3) Seguimiento

4) Evaluación

5) Autoevaluación y coevaluación

Nota: Estos instrumentos se encuentran en el Producto 8 Apartado IV.5.



5.H  REFLEXION
Conclusiones de la 3ª Reunión de Conexiones de la Zona 

I ENP, llevada a cabo en el Colegio Alejandro Guillot.

1. Trabajo Cooperativo de los Maestros



2. Proceso de planeación de las propuestas para proyectos interdisciplinarios.
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TIPOS DE PREGUNTAS 

1

UN SISTEMA 

REQUIERE EVIDENCIA 
Y RAZONAMIENTO 

DENTRO DEL SISTEMA

UNA CONTESTACIÓN 
CORRECTA

CONOCIMIENTO

2

SIN SISTEMA

SUGIERE AFIRMAR 
UNA SUGERENCIA 

SUBJETIVA

UNA OPINION 
SUBJETIVA

NO SE PUEDE 
EVALUAR

3

SISTEMA EN 
CONFLICTO

REQUIERE EVIDENCIA 
Y RAZONAMIENTO 

DENTRO DE UN 
SISTEMA EN 
CONFLICTO

CONTESTACIONES 
MEJORES Y PEORES

JUICIO
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PRODUCTO 11.
EVALUACIÓN. FORMATOS.



PRODUCTO 12
EVALUACIÓN, FORMATOS GRUPO HETEROGÉNEO.



PRODUCTO 13
PASOS PARA INFOGRAFÍA

• Elegir un tema.

• Investigar y recolectar toda la información acerca del tema.

• Sintetizar la información relevante (eliminar la innecesaria).

• Jerarquizar la información.

• Establecer relaciones entre los conceptos para que tengan relación entre si para 

• facilitar la interpretación.

• Planificar un buen diseño de diagramación.

• Seleccionar colores.

• Seleccionar tipografía acorde a lo que se quiere transmitir.

• Diseñar el acomodo de todos los elementos.

• Mencionar todas las fuentes  consultadas.



PRODUCTO 14:
INFOGRAFÍA



PRODUCTO 15
REFLEXIONES PERSONALES

*Proceso de aprendizaje y crecimiento

Los resultados o los logros no se pudieron revisar a nivel disciplinar o sea las

evaluaciones de ese proceso se tuvieron que hacer conforme a la relación entre

las demás disciplinas y eso fue algo nuevo en este proceso de aprendizaje y

crecimiento.

*Principales dificultades, fueron:

El marco con conceptual común porque para algunos profesores incluso alumnos los conceptos

pudieron significar diferentes cosas hay un problema conceptual para entender el tema y poder

Aportar algo a ese nivel interdisciplinario en el proyecto.

La dificultad de organización por parte del alumno o de su participación responsable, factor que

puede poner en riesgo el proyecto.

*Resultado obtenido, que el alumno:

Adquiere la capacidad no sólo de análisis sino también la de síntesis y de extrapolación de los

temas que pudieran ser de ética a otras áreas y eso propicio el pensamiento sintético es decir,

el que reúne y relaciona de varias formas los conceptos aprendidos y la evidencia pues son las

presentaciones o las conclusiones de los alumnos de los proyectos.

Profa. Elsa Isela Alcántara Girón.



EL DOCENTE

La función docente se ve enriquecida al interactuar con otras disciplinas, se evita

la exclusión de los alumnos y permite el desarrollo de competencias cognitivas al

tener todos los alumnos la misma oportunidad de atención.

La vinculación del conocimiento con el mundo externo se ve reflejada en la naturaleza

de los proyectos a desarrollar.

PROFESOR VICTOR MANUEL PÉREZ TECUATL

PRODUCTO 15
REFLEXIONES PERSONALES



¿Cuáles fueron las tres principales dificultades propias, para la 

construcción del proyecto interdisciplinario? 

La resistencia al cambio en la forma de trabajo, pero durante las sesiones de trabajo interdisciplinario, fui 

encontrando motivaciones

y satisfacciones del trabajo en equipo, observando que aunque parezcan muy distantes, las materias en 

realidad están altamente relacionadas. 

PROFESOR MARIO ROBERTO TREJO ELIZARRARÁS
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