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Estructura inicial de Planeación 
Elaboración del proyecto  (Producto 8) 

Producto 8. Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración de Proyecto  

Nombre del proyecto:  ¿ETS?

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: 
 Cano Chávez Silvia Angélica              Biología  IV 
 Almaguer Suastegui Selene               Educación para la salud 
 Rendón Pérez Luis Daniel                   Etimologías grecolatinas
 Mancera Huerta Edgar Jesús             Educación estética V  
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I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

La sexualidad aun hoy en día sigue siendo un tema considerado tabú para diferentes comunidades, ya sea por la

religión, el tipo de familia o las tradiciones que cada familia tiene, no es ninguna mentira que aun en los países de

primer mundo se siguen ciertos patrones de comportamiento con respecto a la sexualidad, la educación sexual y a la

concientización de la importancia de que el ser humano desde la pre-pubertad conozca todo aquello que puede

afectar de manera positiva o negativa su pleno desarrollo sexual.

Es de suma importancia que los adolescentes conozcan todos lo riesgos que pueden tener cuando no se ejerce una

sexualidad saludables, hacer que el estudiante sea consciente de lo importante es que conozca aquellas

enfermedades de transmisión de sexual que pueden adquirir sino tienen una buena educación sexual así como todas

las consecuencias que pueden repercutir de manera negativa en su desarrollo
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II. Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora. 

Dar explicación

¿Por qué algo es cómo es?

Determinar las razones que 

generan el problema o la 

situación.

Resolver un problema

Explicar de manera detallada 

cómo se puede abordar y/o 

solucionar el problema.

Hacer más eficiente o mejorar 

algo

¿De qué manera se pueden 

optimizar los procesos para 

alcanzar el objetivo propuesto?

Inventar, innovar, diseñar o crear algo 

nuevo

¿Cómo podría ser diferente?

¿Qué nuevo producto o propuesta puedo 

hacer?

¿ETS…?

¿Alguna vez habías escuchado

sobre que es una ETS?

¿En que momento es esencial

tener una educación sexual

responsable?

Hacer hincapié mediante algunos

índices (OMS) acerca de los casos

de ETS en adolescentes

Platicas informativas

Exposición de infografías

informativas

Participación en la jornada de

salud (como asistentes)
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas.

Llevar a cabo una plática informativa sobre la prevención de ETS en la universidad insurgentes plantel Xola, dirigida a los

estudiantes de NMS con la finalidad de hacer consciencia en los adolescentes de las medidas y cuidados que deben llevar a

cabo para tener una cultura de prevención.
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IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario.

Disciplinas: Disciplina 1.  
Biología 

Disciplina 2. 
Educación para la salud 

Disciplina 3.  
Etimologías grecolatinas 

Disciplina 4. 
Educación estética  

1.
Contenidos/Temas

Involucrados
del programa, que
se consideran.

Unidad III. Procesos para la continuidad de la vida 
Tema: 4. Reproducción sexual
Fecundación y desarrollo embrionario

Unidad III. La salud en los 
diferentes grupos e edad 
Tema 3. Sexualidad en el 
adolescente.

Materia de apoyo Materia de apoyo
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Biología 

Disciplina 2. 
Educación para la salud

Disciplina 3.  
Etimologías grecolatinas 

Disciplina 4. 
Educación estética

2. Conceptos clave,
Trascendentales.

Conceptos básicos que surgen del
proyecto, permiten la comprensión
del mismo y pueden ser
transferibles a otros ámbitos.
Se consideran parte de un Glosario.

Sexo: son las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o mujer. Estos
conjuntos de características biológicas tienden a diferenciar a los humanos como hombres o mujeres,
pero no son mutuamente excluyentes, ya que hay individuos que poseen ambos.

Sexualidad: es un aspecto central del ser humano que está presente a lo largo de su vida. Abarca el
sexo, las identidades y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y
la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias,
actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones.

Salud sexual: es un estado de bienestar físico, mental y social en relación con la sexualidad. Requiere
un enfoque positivo y respetuoso de la sexualidad y de las relaciones sexuales (OMS)

ITS / ETS: Son las siglas para referirse a las enfermedades o infecciones de transmisión sexual

Derechos sexuales: abarcan ciertos derechos humanos reconocidos en los documentos
internacionales y regionales pertinentes, en otros documentos de consenso y en las legislaciones
nacionales. Los derechos fundamentales para la realización de la salud sexual

Orientación sexual: proporciona a los pacientes apoyo e información u orientación específicas
relacionadas con sus problemas sexuales, lo cual puede ayudar a que recuperen una actividad sexual
satisfactoria. (OMS)

Promoción de la salud: todas aquellas acciones positivas que tienen como objetivo inculcar una
educación sexual sana y plena dentro de una comunidad
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

Disciplinas: Disciplina 1.  
Biología 

Disciplina 2. 
Educación para la salud

Disciplina 3.  
Etimologías grecolatinas 

Disciplina 4. 
Educación estética

3. Objetivos o propósitos a
alcanzar

Promover en los estudiantes el
fomento de una educación sexual
libre de tabús ( Ser asertivo, evitar
sentir vergüenza al tocar el tema,
conocer el proceso reproductivo y
sus efectos en una población)

Hacer que el estudiante reflexione
acerca de todos aquellos factores
internos y externos que pueden
influir en la prevención de las ETS,
así como hacer que el estudiante
sea responsable y comience a
entender la educación sexual de
manera responsable y con la
seriedad que se debe.

Brindar apoyo a los estudiantes en
caso de tener dudas en como
realizar sus investigaciones,
promover algunas lecturas acerca
de la sexualidad en la antigüedad

Brindar apoyo a los alumnos en
caso de tener dudas o buscar
fuentes de información en la WEB
de manera segura para sus
investigaciones

 Sensibilizar y concientizar a los estudiantes sobre la importancia de la educación sexual

 Llevar a cabo a la reflexión de todos aquellos puntos que pueden mermar el desarrollo de una persona que tiene una ETS

 Invitar al alumno hacer un agente activo en la comunicación de la prevención de las ETS
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Biología 

Disciplina 2. 
Educación para la salud

Disciplina 3.  
Etimologías grecolatinas 

Disciplina 4. 
Educación estética

4. Evaluación
Productos /evidencias de 
aprendizaje para demostrar el

avance del  proceso  y el logro 
del  objetivo propuesto.

Evaluación diagnóstica mediante la técnica de las tres Q 

Investigación del tema a partir de la técnica de las tres Q 

Investigación y análisis de la incidencia de contagio en la población joven en la CDMX sobre las ETS.
Presentación del tema ETS (exposición en PP) 
Infografía TES 

5. Tipos y herramientas de 
evaluación.

Listas de cotejo 
Rúbrica de evaluación 
Autoevaluación 
Coevaluación 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas.

Disciplinas: Disciplina 1.  
Geografía 

Disciplina 2. 
Física III 

Disciplina 3.  
Matemáticas IV 

Disciplina 4. 
Educación Física 

1.  Preguntar y cuestionar.
Preguntas para dirigir  la 

Investigación Interdisciplinaria.

 ¿ETS o ITS?
 ¿Qué son? 
 ¿Qué impacto tienen en la sociedad actual? 
 ¿Existen aun mitos y tabús? 
 ¿Educación sexual? 
 ¿Sexualidad responsable? 
 ¿Educación sexual en mi escuela? 
 ¿Cómo prevengo una ETS? 
 ¿A dónde o quién puedo resolver mis dudas? 
 ¿Qué es la educación sexual? 
 ¿Prevención?
 ¿Anticonceptivos gratis? 
 ¿Cuántos métodos anticonceptivos existen? 

2. Despertar el interés 
(detonar).

Estrategias para involucrar a 
los estudiantes con la 
problemática planteada, en el 
salón de clase

Técnicas de las Tres Q – para reconocer saberes previos sobre el tema-
Investigación en la página de la OMS acerca de los índices e investigaciones acerca de las ETS 
Investigación y exposición sobre el impacto que tienen las ETS en la salud 
Exposición para prevenir las ETS 
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Biología 

Disciplina 2. 
Educación para la salud

Disciplina 3.  
Etimologías grecolatinas 

Disciplina 4. 
Educación estética

3. Recopilar información a 

través de la investigación.

Propuestas a investigar y sus 

fuentes. 

 Indagación en páginas oficiales (ONU / OMS / Artículos de investigación)
 Depuración de investigación ( El docente funge el papel de curador paras apoyar al alumnos a seleccionar la información de fuentes 

seguras y más relevante para sus proyectos) 
 Entrega de resúmenes, MC y MM 
 Exposiciones 

4. Organizar la información.

Implica: clasificación de datos 

obtenidos, análisis de los datos 

obtenidos,        registro de la 

información, conclusiones por 

disciplina, conclusiones 

conjuntas.

 Uso de gráficos y recursos visuales para las exposiciones
 Uso de los MM, MC y redes semánticas 
 Realizar síntesis de la información 
 Hacer infografías (De manera sencilla y dinámica es decir menos texto más recursos visuales y palabras clave) 
 En las exposiciones los docentes participan y retroalimentan a los alumnos 
 El docente toma el rol de guía aporta ideas y no hace criticas destructivas 
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Disciplinas: Disciplina 1.  
Biología 

Disciplina 2. 
Educación para la salud

Disciplina 3.  
Etimologías grecolatinas 

Disciplina 4. 
Educación estética

5.  Llegar a conclusiones parciales (por disciplina).

Preguntas útiles para el 

proyecto, de tal forma que lo 

aclaren, describan o descifren  (para la  reflexión 

colaborativa  de los estudiantes). ¿Cómo se lograrán?

 La primera conclusión es mediante la técnica de las Tres Q con la finalidad de reconocer que saben los alumnos acerca de 
las ETS 

 Discusión de la información que ha encontrado (que es real y que no lo es, destruyendo mitos y tabús) 
 Reflexiones sobre las consecuencias medicas que se derivan de las ETS 

6. Conectar.

¿De qué manera  las conclusiones de cada disciplina

se vincularán, para dar respuesta a  la pregunta 

disparadora del proyecto? 

¿Cuál será la   estrategia o actividad  que se utilizará 

para lograr que haya conciencia de ello?

 La conexión va ir de la mano mediante los docentes se inicia con la materia de etimologías en la cual el docente comenta los índices 
de ETS que se han presentado en los últimos años, nuevamente el docente de introducción a las ciencias sociales hará referencia al 
tema y será en la materia de Biología en el inicio de la unidad III la cual se lleva  acabo la técnica de las Tres Q y finalmente 
Educación para la salud hará referencia a las ETS 

 Se busca que el alumno comience a conocer las ETS mediante dos disciplinas: Biología y Educación para salud 
 Llevar al alumno a la reflexión e invitarlo a idear “algo” que pueda promover un pequeño cambio en su comunidad estudiantil 

7. Evaluar la información generada.
¿Qué otras investigaciones o asignaturas se pueden  
proponer para complementar el proyecto?

Orientación educativa: el tema de sexualidad o educación sexual debería ser un pilar para estas materias
Psicología:  el impacto que tiene una ETS en la autoestima del paciente  
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1. Aspectos  que se evalúan. 2. Criterios que se utilizan, para evaluar cada 

aspecto.

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se 

utilizarán.

Trabajo colaborativo 

Participación en las sesiones de trabajo 

Entrega de los productos (Gráfico Tres Q / 

Investigación ETS, Exposición ETS e infografía) 

Propiedad de los contenidos 

Evitar faltas de ortografía 

Manejo de fuentes de referencia 

Rúbricas 

Listas de cotejo 

Autoevaluación 

Coevaluación 

VIII. Evaluación del Proyecto.
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La presentación del proyecto de conexiones denominado ¿ETS? Estuvo a cargo de

las docentes de las materias participantes, se pido a los alumnos hacer una

pequeña reflexión acerca de que significaban las siglas ETS, con esto vinieron

algunas preguntas detonadoras que se retomarían en la clase de Etimologías

grecolatinas
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Las tres Q (Biología, Educación para la salud 
& Etimologías grecolatinas) 

Mediante la técnica de las tres Q se busco indagar

que saberes previos poseen los alumnos con

respecto a las ETS, se les invito a participar de

manera colaborativa para realizar un cuadro y

conocer algunas de sus ideas
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 ¿Qué conozco? 

 ¿qué desconozco?

 ¿Qué quiero saber….? 
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Durante las clases de Biología y Educación para la

salud se comenzó a indagar sobre las ETS, visitando

algunas páginas como la OMS y buscando artículos

de investigación, se pidieron evidencias como lo

fueron mapas mentales
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En las primeras sesiones los alumnos no

tomaban con la seriedad debida el

proyecto, las primeras evidencias que se

obtuvieron fueron básicas…..
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Se decidió que las siguientes tres sesiones se

llevarían de manera colaborativa con la docentes

titulares de las materias de biología y educación

para la salud, así como con el apoyo del profesor

Edgar Mancera titular de la materia de Educación

estética
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La docente Selene titular de la materia de

educación para salud en su clase apoyo a los

estudiantes con sus actividades de búsqueda y

síntesis de la información, así como para resolver

dudas de los estudiantes
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La participación y el interés de los alumnos se

hizo notar en la entrega de los mapas mentales

de acuerdo a los temas que ellos eligieron
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Los estudiantes en la clase de Educación Estética

V bajo la tutela del profesor Edgar Mancera,

decidieron rehacer sus mapas mentales y utilizar

algunas técnicas de dibujo y pintura con la

finalidad de mejorar sus primeros mapas

mentales y hacer una breve síntesis de lo que

ellos consideran más importante
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Cada uno de los quipos siguió los consejos y tips

que el docente Edgar les proporciono para hacer

más atractivos sus MM
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Comenzamos a notar el interés de los

estudiantes por mejorar su proyecto de

conexiones, las reflexiones grupales de

las consecuencias de no tener una

buena educación sexual detono en ellos

el deseo de participar e informar
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Los MM fueron revisados por nosotros

(docentes) que llevamos a cabo con

nuestros estudiantes este proyecto, fue

grato ver el crecimiento y el trabajo

colaborativo que se ha desarrollado

dentro del aula de clase.
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Debido a algunas actividades institucionales y de otras

materias para la semana académicas se decidió cambiar las

infografías por sesiones informativas, así como se invito a

los estudiantes a participar en la jornada de salud sexual

de la universidad Xola como asistentes, de la jornada de

salud los alumnos tomaron algunos puntos para poder

llevar a cabo sus sesiones informativas
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Debemos admitir que no todo fue fácil de hacer, el proyecto en un primer

momento parecía no ser del interés de los estudiantes, se tuvieron que cambiar

algunas dinámicas que se tenían previstas ya que los mismo estudiantes

demandaron ser más diversos en nuestras clases.

No fue una tarea fácil pero el proyecto logro tomar fuerza y superar muchas de

nuestras expectativas como docentes, compañeros de trabajos y como

mediadores del proceso de enseñanza aprendizaje


