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INTRODUCCIÓN 

El  crecimiento demográfico es un problema  de México y el mundo. Según Thomas Malthus (1992-223) en el 

protocolo de Montreal  asentó los precedentes importantes¹ , propuso el principio de que las poblaciones 

humanas crecen exponencialmente mientras  que la producción de alimentos  crece a razón  aritmética², por lo 

que la educación sobre sexualidad  a las nuevas generaciones  de estudiantes basadas en la indagación, es 

impostergable; ya que ayudara a incidir en la reducción del problema  a futuro en la toma de decisiones de 

manera libre y consciente sobre el número de hijos a tener. 

La situación de nuestro planeta no aguanta  más,  debido a que los patrones dominantes de producción y 

consumo están causando devastación ambiental, agotamiento de recursos y una extinción masiva de especies. 

Las comunidades están siendo destruidas , los beneficios del desarrollo no se comparten equitativamente y la 

brecha de desarrollo entre ricos y pobres se esta ensanchando. La justicia, la pobreza, la ignorancia y los 

conflictos violentos se manifiestan por doquier y son causa de grandes  sufrimientos³. 

Por lo que la propuesta de este proyecto se basa en la educación sexual y análisis estadísticos  sobre población 

y, así encontrar la cuota de saberes que ayuden a la formación de un nuevo ciudadano. 

 

 

 

¹ Análisis de la Política Ambiental. Desafíos Institucionales. Carlos E. Lascurain Fernández. Plaza y Váldez Editores. México. 2006. 

² Cgge.aag.org/populationannaturalresources1e/CF_popNatres_JanIOESP. 

 ³ La Carta de la tierra. México, Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.   

 

 



OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO 

Formar un nuevo ciudadano con conocimientos sobre 

sexualidad que ayude a promover una nueva cultura en la 

población del CESI (alumnos, maestros y padres de 

familia) y así incidir en la reducción de los problemas 

ambientales.  



OBJETIVO POR CADA ASIGNATURA 

EDUCACIÓN PARA LA SALUD 

Reconocerse como individuo único y social, consciente de lo 
que representa tener hijos  de consumo con problemas  
sociales y de la naturaleza (ambientales) 

MATEMÁTICAS 

Que los alumnos sean capaces de modelar gráfica y 
algebraicamente, así como manejar las funciones 
trascendentes. 

ÉTICA 

Concientizar a los alumnos sobre el problema de la 
sobrepoblación por práctica de relaciones sexuales 
erróneas 

ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

 

Disminuir la tasa de deserción escolar 



PREGUNTA GENERADORA Y  

PROBLEMA A ABORDAR 

¿Es la sobrepoblación humana la causa de los  
problemas  ambientales? 

En 1940 la población en nuestro país era de 13.6 millones  de 

habitantes  y para 1980, esta se disparó a 97.5 millones  y 

considerando las  aportaciones de Tomas Malthus quien dice 

que la producción de alimentos solo se multiplica como 

progresión aritmética, mientras que los nacimientos  crecen 

exponencialmente. 



PRODUCTO 4. ORGANIZADOR GRÁFICO.  

PREGUNTAS  ESENCIALES. 
 



PRODUCTO 5. ORGANIZADOR GRÁFICO.  

PROCESO DE INDAGACIÓN 
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Producto 8.  
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Producto 10. 
Evaluación. Tipos, herramientas y grupos de Aprendizaje   
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Producto 11. 
Planeación general  del Proyecto Interdisciplinario    
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Producto 11. 
Planeación día a día  del Proyecto Interdisciplinario    

    
 



Producto 12. 
Planeación General  del Proyecto Interdisciplinario    
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Formato de Evaluación    
    
 



Formato de Autoevaluación    
    
 



Formato de Coevaluación    
    
 



Reflexión. Grupo Interdisciplinario    
    
 



Producto 13. 
Lista. Pasos para Infografía.    

    
 


