
Sistema de Hidroponía Solar para 

mejorar la sustentabilidad alimentaria 

en nuestra comunidad escolar

PROBLEMA
¿Cómo el sistema hidropónico solar podría mejorar la 

sustentabilidad alimentaria de nuestra comunidad 

escolar?

INTRODUCCIÓN

A través del proyecto se espera que los 

estudiantes puedan investigar y crear conciencia de las 

diferentes formas en que se pueden suplir las 

necesidades alimentarias por medio de la siembra con 

sistemas de hidroponía solar. Los estudiantes y 

maestros de algunas comunidades escolares en 

Coamo quieren transformar su escuela. La comunidad 

diseñará un proyecto de Huerto auto sustentable en la 

escuela para atender los intereses y preocupaciones 

de la comunidad en general.

ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN  
 Bitácora de los resultados de la 

investigación y las notas sobre el trabajo 

en grupo.

Creación de receta favorita de los 

estudiantes para descubrir las necesidades 

alimentarias de la comunidad escolar.

Diseño de rúbricas

 Investigación sobre la construcción de los 

sistemas hidropónicos solares.

Diseñar sistema hidropónico solar a 

escala.

ACTIVIDADES DE 

ASSESSMENT

✔ Debate

✔ Entrevista

✔ Informe oral

SISTEMA DE APOYO Y 

ACOMPAÑAMIENTO

✔ Foros

✔ Referencias

METODOLOGÍA DE TRABAJOS 

EN EQUIPO

 Promover un clima de trabajo 

agradable a través de una 

comunicación respetuosa y con 

lenguaje apropiado.

 Asignar roles y definir las 

responsabilidades.

Cambio de roles

Calendarizar tareas y fechas de 

reunión.

Dharma Hernández Mercado/ dharma.hernandez1@upr.edu

Sandra Aponte Vázquez/sandra.aponte2@upr.edu

Alexis Rivera Rosado /alexis.rivera @upr.edu

ESTÁNDARES
 Interacciones y Energía

Diseño para Ingeniería

 El mundo diseñado

Medición

 Análisis de datos y probabilidades

Exploración de intereses de los estudiantes en el tema y el problema 
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