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Isabel Hernández Cano. Educación para la salud 
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Rodrigo Hernández Padilla. Orientación Educativa IV, V y Psicología 
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EDUCACIÓN PARA LA 

SALUD 

Unidad I 

Sistema nervioso, 

órganos de los sentidos, 

sistema endócrino. 

Unidad II 

Salud, triada ecológica, 

epidemiología. 

Unidad III 

Riesgos para la salud, 

prevención, morbilidad, 

farmacodependencia a 

la cocaína. 

Unidad IV 

Derecho a la salud, 

delitos contra la salud, 

código penal, 

constitución política. 

 

 

 
ORIENTACIÓN EDUCATIVA 

Unidad III 

Toma de decisiones, procesos que pueden 

afectar la decisión vocacional 

 

QUÍMICA III y QUÍMICA IV 

Unidad l 

La materia y los cambios, 

composición de la materia, 

propiedades físicas y químicas. 

Unidad II 

Enlaces covalentes, partes por 

millón. 

Unidad III 

Ácidos, bases y Ph, neutralización 

y formación de sales. 

Unidad IV 

Cálculos estequiométricos, 

hidrocarburos 

 

 

PSICOLOGÍA 

Unidad II 

Sistema Nervioso Central 

Unidad III  

Percepción 

Unidad VIII 

Factores sociales y 

culturales que afectan la 

conducta 
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ANALISIS MESA DE 

EXPERTOS 

General 

Trabajo en Sesión Plenaria. 
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PRODUCTO 8           JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

OBJETIVO GENERAL DEL PROYECTO Y CONTENIDOS 



PREGUNTAS GENERADORAS 



PRESENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PROYECTO 





ABRIL DE 2018 

TERCERA REUNIÓN DE TRABAJO 

CONEXIONES 
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PRODUCTO 11 (FORMATOS DE EVALUACIÓN) 

 

   DELIMITACIÓN DE CONTENIDOS 
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EVALUACIÓN DEL PROYECTO FINAL 

En una escala de 1 a 5, califique de acuerdo con el grado de cumplimiento. En donde 5 

corresponde a un cumplimiento total y 0 equivale  a incumplimiento. 

 



COMENTARIOS: 

Decisión: 

 Muy bien: 15 puntos 

 Bien: 12 a 14 puntos 

 Suficiente: 9 a 11 puntos 

 No suficiente: menos de 10   
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CONEXIONES 

CUARTA 

REUNIÓN 
JUNIO 2018 



PRODUCTO 13 
 

COMO HACER UNA INFOGRAFÍA  

Debe ser: 

Amena, sintética, visual 

Tener claro:  

objetivo de comunicación 

A quien nos vamos a dirigir 

Como lo haremos 

Debe tener gráficos (diagramas de flujo, bullets, mapas, 
gráficas) 





PRODUCTO 15 

 

OPINIÓN SOBRE EL PROYECTO 

CONEXIONES 
 

Una grata experiencia en el desarrollo de este proyecto llamado conexiones. Te hace pensar en la gran gama 

de opciones que puede haber en el contexto del tema que se selecciona, por lo que uno de los primeros 

conflictos o dificultades es precisamente éste, la selección del tema, el cual debe ser del agrado y utilidad de 

los diferentes integrantes de la triada además de la interrelación de las disciplinas correspondientes. El 

siguiente conflicto o dificultad que noté va encaminado que en lo personal, aunque estamos familiarizados 

con los trabajos de investigación, se dificulta la metodología que conllevan los mismos.  Además hay que 

tomar en cuenta que el proyecto debe cumplir con todos los requisitos para ser aprobado de manera que 

previamente debemos consultar bibliografía relacionada. Una vez coordinados para la selección del tema con 

todas las características mencionadas viene el desarrollo del mismo, ya sea meramente bibliográfico, 

experimental, o ambos. En conclusión, una grata experiencia ya que abre un mundo de posibilidades para 

interacción con diferentes disciplinas.   

              Profra. Yolanda Campa Romero 

 

                 



Ha sido una experiencia enriquecedora porque nos ha permitido intercambiar puntos de vista y la 

oportunidad de trabajar de manera colaborativa en grupo, cosa que es complicado lograr entre 

pares docentes, sobre todo por los tiempos de cada uno de los participantes. Por otro lado, el 

reconocer la necesidad de que los alumnos interrelacionen los conceptos de sus diversas 

asignaturas para lograr un conocimiento más amplio del tema u objeto de estudio que se esté 

tratando desde un punto de vista multidisciplinario. 

En términos generales puedo decir que el trabajar de manera colegiada y multidisciplinaria 

permite desarrollar proyectos que sean vividos por los alumnos y logren dejar un conocimiento 

significativo. 

                Prof. Alejandro Borja 



Considero que el proyecto nos permite abordar los temas de manera más 

completa  desde las diferentes disciplinas, por lo que se espera sea un proyecto 

más atractivo y enriquecedor para los alumnos. 

En cuanto a las dificultades que presentó la organización de dicho proyecto tiene 

que ver con los tiempos, ya que no coincidíamos con espacios de tiempo libre 

para poder trabajar de manera presencial. 

            Profra. J. Victoria Durán Nieto 


