
Colegio
Williams
2019-2020

Impacto de la toma de decisiones del 
ser humano en el medio ambiente 

Clave 1165 
Preparatoria



EQUIPO 1

Matemáticas: M. Gabriela Castañeda Pérez 

Educación para la Salud: Ivette Muñoz Ávalos

Ética: Ricardo David Navarrete Beltrán

Química: Luis Barbosa Avedaño



Ciclo 2019-2020

21 Febrero 2020 
12 Marzo 2020



Descripción del proyecto.
Se pretende que los alumnos elaboren  investigaciones en fuentes confiables y contrastables, sobre los 
problemas causados por el uso inadecuado y repercusiones a la salud humana y ecosistemas del peyote. Entre 
otras cosas, se abordará en las discusiones, la postura intercultural que se está dando en los medios de 
comunicación sobre el peyote y el impacto de la sobreexplotación de especies en un ecosistema. Se les solicitará 
a los estudiantes, propuestas sobre la información que se utilizará en la campaña, ya que debe estar vinculada 
con los hallazgos que surgen durante el trabajo colaborativo sin olvidar la elección de un método que permita 
medir su impacto. La principal importancia de nuestra campaña, es la sensibilización de la población sobre los 
riesgos en que se encuentra la planta y el ser humano, por la sobre explotación y sus repercusiones ambientales. 
Asimismo , es importante difundir los daños a la salud, producidos por el consumo de los alcaloides que 
contiene la planta. Así mismo, resaltar la intención de provocar reflexión sobre el impacto que tienen las 
actividades humanas sobre los ecosistemas. 

JUSTIFICACIÓN
Debido a que en México existen diversos grupos, universidades y organizaciones que buscan la preservación de 
distintas plantas, como es el caso del peyote, surge la curiosidad entre los alumnos y profesores involucrados, 
de analizar y buscar respuestas que apoyen lo que se hace actualmente para prevenir la extinción del peyote 
debida a la sobre explotación por parte del ser humano. 
El peyote, como ejemplo de especie en peligro de extinción, nos brinda un medio de estudio para comprender la 
forma en que se maneja lo que la población sabe o supone de él, al estar presente en los medios de 
comunicación por su dimensión intercultural y relevante en el plano religioso, tradicional, ritual, legal, 
ecológico y turístico. Lo que ha provocado discusiones desde distintos ángulos y personajes. Además de que se 
forma parte del patrimonio del país al que pertenece la planta, y la importancia que tiene en el ciclo natural de 
la vida.



Objetivo general del 
proyecto.

Sensibilizar acerca del mal uso del peyote, su explotación y las 
consecuencias, a partir del análisis informativo difundida mediante una 

campaña, con la intención de motivar la reflexión sobre el impacto y 
responsabilidades que tienen las actividades humanas sobre los 

ecosistemas.



Matemáticas
Realizar un  análisis de la información 
proporcionados por una base de datos o 
gráficos sobre la consecuencias que 
implican la sobre explotación del peyote y 
la manera en que se está expone a la 
sociedad, considerando áreas del 
conocimiento variadas.
Favorecer que los alumnos hayan 
comprendido y concluido en cada sesión 
desde el punto de vista científico 
(Matemáticas, Ciencias de la salud y 
Química) y ético.

Educación para la salud.
Identificar los efectos en la salud de los 
consumidores, principalmente en el 
sistema nervioso y los esfuerzos que se 
hacen por minimizar el impacto a la salud 
que realizan las entidades 
gubernamentales y privadas.
Se estudiará el impacto a la salud, que 
provoca el uso del peyote, ya sea para 
ritual o recreación, mediante un mapa 
conceptual y una línea del tiempo.

Ética.

Identificar y analizar desde la moral, los 
diferentes aspectos que permitan tomar 
distintas posturas a favor y en contra, 
frente al impacto que tiene las distintas 
formas en que se consume el peyote, así 
como confrontar las repercusiones en los 
distintos ámbitos en que se desarrolla el 
ser humano.

Favorecer que los alumnos hayan 
comprendido y concluido en cada sesión 
desde el punto de vista científico 
(Matemáticas, Ciencias de la salud y 
Química) y ético.

Química
Identificar las sustancias químicas 
contenidas en peyote y los usos que se 
le dan, así como evaluar el impacto 
ambiental asociado al consumo de esta 
planta, considerando la manera en que 
se interrelacionan con otras áreas del 
conocimiento.
Favorecer que los alumnos hayan 
comprendido y concluido en cada sesión 
desde el punto de vista científico 
(Matemáticas, Ciencias de la salud y 
Química) y ético.
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PREGUNTAS GUIA 

¿Qué es el peyote?

¿En qué medida afecta el hacer consciente los efectos a la salud al impacto ambiental en el consumo del 
peyote?

¿Qué relación tiene la ética con el consumo del peyote y cuál sería su importancia?

¿Hasta qué punto el hecho de que el peyote sea considerado como patrimonio y forme parte de rituales, así 
como tenga propiedades curativas, es suficiente para que se permita su libre consumo?
¿En qué medida, la explotación del peyote, provoca un deterioro ambiental sobre la base de  estadísticas?
¿cuáles son los efectos y repercusiones de cada postura ética frente al problema?



ESTRUCTURA INICIAL DE PLANEACIÓN

Se les solicita a los alumnos, escriban en su bitácora el tema, enunciado o pregunta generadora, objetivos, 
materias participantes para que analicen al manera en que se conectan las asignaturas, así como 
evidencien por qué representa un desafio el trabajo interdisciplinar para dar respuesta al proyecto.
Paralelo a lo anterior, los maestros de las disciplinas correspondientes, interrogarán a los alumnos sobre las 
discusiones que se gestan y comprobar que se entienda el proceso que se realizará.
Se debe aclarar que al elaborar productos y conclusiones, se debe manejar de manera integral para 
favorecer la interdisciplinariedad y las conexiones entre las asignaturas involucradas.



PRODUCTO FINAL
Se presentará un blog informativo sobre el tema con la intención de informar y crear conciencia sobre la 
problemática del impacto ambiental del peyote en la cultura mexicana.
 
Mediante la plataforma Gsuite de Google, en SITIES, se agregarán las infografías, esquemas, tablas y 
gráficas, además de la información pertinente del estudio del tema desde cada disciplina.
 
Utilizando los medios virtuales haremos difusión dentro y fuera del colegio del blog, con la finalidad de 
hacer extensa la información indagada en el proceso y que sirva para hacer visible la problemática del 
peyote en nuestra cultura y generar conocimiento sobre el tema en l comunidad del colegio 
principalmente, y la sociedad cercana.



11. ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA



ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA II



ACTIVIDAD ASIGNATURA 1 EDUCACIÓN PARA LA SALUD



ACTIVIDAD ASIGNATURA 2 MATEMÁTICAS



ACTIVIDAD 3 QUÍMICA



ACTIVIDAD 4 ÉTICA


