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Estructura Inicial de Planeación 

Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 
 

Nombre del proyecto: Emprendedores Microempresa de productos artesanales 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas: Guillermo (Educación Para la Salud) Ana María  (Química III) Yadira (Ética) Vanessa (Orientación 

educativa) y Arturo Spirito (Ética) 

 

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  

      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Ante la falta de una continuidad para seguir sus estudios en la educación superior y posterior incersion laboral es necesario fomentar el autoempleo 

para adquirir recursos económicos sustentables que permitan desarrollar diferentes capacidades  

 

 

 

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? 

 Dar las herramientas necesarias 

para que aquellos alumnos que 

no concluyan su licenciatura 

tengan una salida laboral propia 

(empresa)-----------------------------------

--- 
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III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las asignaturas  involucradas. 

 

Generar un espacio que sirva para adquirir conocimientos, habilidades y destrezas que le permitan ser más productivos por medio de un oficio que 

permita a quienes reciban esta información desarrollar actividades productivas para beneficio suyo y del núcleo familiar   

Lógica : Es la expresión y reflexión  racional sobre los problemas concretos de la moralidad, permite que los individuos desarrollen sus capacidades 

intelectuales, así como sus actitudes criticas  

Educación Para la Salud : Que los alumnos  descubran y analicen los problemas prioritarios de la salud, propiciando así la creación y el fomento de 

hábitos saludables  

Química : Adquirir una cultura científica que le permita desarrollar su capacidad de analizar la información de manera critica  

Biblioteca : Dominar diferentes uso y manejo de fuentes de información así como del catalogo de la biblioteca conociendo diferentes bases de datos  

Orientación educativa: Desarrollará intereses profesionales y evaluará alternativas hacia la autodeterminación. 

Matemáticas: Que los alumnos apliquen los conocimientos de ecuación de primer grado para determinar ecuaciones de costo, de ganancia e ingreso. 

Así como la identificación de variables que intervienen en diferentes situaciones que implican la producción de un producto y su venta  

Arte :  Desarrolle su sensibilidad y creatividad a través de la expresión pictórica 

 

 

IV. Disciplinas involucradas en el  trabajo interdisciplinario. 

 

Disciplinas: Disciplina 1.  

Educación para la 

Salud 

Disciplina 2.  

Ética  

Disciplina 3. 

 Matemáticas 

Disciplina 4. 

Química 

Disciplina 5. 

Orientación 

1. Contenidos/Temas 

    Involucrados 

del  programa, que 

se consideran. 

 

 

La salud en los 

diferentes grupos de 

edad  

La salud en el 

adolescente  

a) Nutrición  

b) Dieta 

adecuada  

c) Trastornos 

alimenticios  

 

 

 

 

Deberes económico 

sociales  

Moral civil e 

internacional  

Ética profesional  

A través de la unidad 

“6”, Ecuación de primer 

grado se abordarán 

conceptos 

relacionados con 

microempresa: costo, 

ganancia, punto de 

equilibrio e ingreso. 

Se abordará desde la 

unidad V, “Alimentos 

combustibles para la 

vida” 

Toma de decisiones, 

unidad tres del 

programa 
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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. 

 

Nutrición  

Dieta  

Alimentos 

Calorías  

Trabajo  

Salario  

Propiedad privada  

Vocación  

Profesión  

Servicio  

Ecuación punto 

pendiente 

Ecuación pendiente y 

ordenada al origen 

Gráfica 

Costo fijo 

Costo variable 

Punto de equilibrio 

Ingreso 

  

Nutrientes 

Energéticos 

Sales minerales 

Carbohidratos 

 

 

 

Decisión 

Metas 

Alternativas 

 

 

3. Objetivos o 

propósitos 

a alcanzar.  

    

 

 

Conocer el valor 

nutricional de los 

productos artesanales  

 

 

 

 

Valorar al trabajo 

como forma de 

realización humana  

El alumno propone las 

ecuaciones de costo, 

ganancia e ingreso de 

acuerdo al producto 

elaborado por equipo. 

Elaboración de gráficas 

e interpretación de las 

mismas.  

Conocer los valores 

energéticos de los 

alimentos 

Los alumnos 

establecen alternativas 

de desarrollo después 

de concluir el 

bachillerato. 

4. Evaluación. 

    Productos 

/evidencias 

    de aprendizaje para  

    demostrar el 

    avance del  

proceso  y  

    el logro del  objetivo 

    Propuesto. 

       

Cuadro comparativos 

nutricionales  

Cuestionario sobre la 

conceptualización de 

los temas  

Situación para aplicar 

los conceptos  

Investigación de la 

cotización de los 

insumos. 

Propuesta del precio del 

producto. 

Ecuaciones de costo, 

ganancia e ingreso de 

acuerdo al producto 

elaborado por equipo. 

Prototipo del producto. 

Producto listo para la 

venta. 

 

Del producto 

elaborado el alumno 

establece los  

Infografía de las 

diversas alternativas 
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5. Tipos y herramientas 

de  

    Evaluación. 

 

 

 

Cuadro de 

alimentación  

Cuestionario  

Estudio de casos  

Lista de cotejo  

Rúbrica 

 

 Rúbrica 

 

 

V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 

 

 Disciplina 1 

Química-Matemáticas-

Educación para la Salud 

Disciplina 2. 

Ética-Orientación 

Disciplina 3. 

Matemáticas 

1.  Preguntar y cuestionar. 

     Preguntas para dirigir  la Investigación 

Interdisciplinaria. 

 ¿Después de terminar la preparatoria,  cuáles son mis expectativas? 

¿Es necesario tener alternativas después de concluir el bachillerato? 

¿Por qué debo cuidar mi alimentación? 

¿Qué es una microempresa? 

¿Puedo elaborar un producto del que obtenga ganancias? 

¿Cómo calcular el precio unitario de un producto? 

¿Es posible elaborar un producto nutritivo? 

¿Conocer los procesos químicos, ayudan a elaborar un producto nutritivo? 

¿Es necesaria la ética en una microempresa? 

 

 

 

 

 

2. Despertar el interés (detonar). 

    Estrategias para involucrar a los estudiantes 

con la problemática planteada, en el salón 

de clase 

     

 

                                                           Preguntar precios de                           Fuentes de información 

                                                          Productos de consumo                        primarias, secundarias y  

                                                                                                                          Terciarias  
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3. Recopilar información a través de la 

investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

 

 

 

 

 

 

El libro de texto y algunos 

otros libros de ética  

Fuentes de información primarias, 

secundarias y terciarias  

4. Organizar la información. 

    Implica: 

    clasificación de datos obtenidos, 

    Análisis de los datos obtenidos,            registro 

de la información. 

    conclusiones por disciplina, 

    Conclusiones conjuntas. 

 

3 

2 

1 

4 

5 

3 

2 

1 

4 

5 

3 

2 

1 

4 

5 

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? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿El hombre se realiza a 

plenitud por el trabajo?  

¿Para qué sirve el dinero?  

¿Qué caso tiene estudiar?  

1¿Qué investigo? 

2. ¿Para qué lo investiga?  

3. ¿Por qué los investiga?  

4. ¿Dónde y cuándo lo investigo?  

5. ¿Cómo lo desarrollo 

?  

6¿Qué resultados espero?  

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? 

 

 

Mediante el planteamiento del problema desde la visión de cada disciplina  

 

 

 

 

Tener claro los objetivos  

Hacer uso del método científico  

Evaluar resultados  

Conclusión y evaluación del proyecto  
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  7. Evaluar la información generada. 

¿Qué otras investigaciones o asignaturas se 

pueden  proponer para complementar el 

proyecto? 

 

Estudio detallado por categoría y regio del país  

Desarrollo histórico del autoempleo  

Como contribuyen los productos artesanales en la salud 

 

 

VI. Tiempos que se dedicarán al proyecto cada semana.  

 

1. ¿Cuántas horas se trabajarán de manera   

Disciplinaria? 

2.  ¿Cuántas horas se trabajarán de manera interdisciplinaria? 

 

Matemáticas : 1 hora  

Educación Para la Salud : 1 hora  

Química : 1 hora  

Orientación : 1 hora  

Ética : 1 hora  

Arte : 1 hora  

Biblioteca  : 1 hora 

1 hora semanal  

 

 

VII. Presentación del proyecto (producto). 

 

1. ¿Qué se presentará?   2. ¿Cuándo?   3. ¿Cómo?  4. ¿Dónde?   4. ¿Con qué? 

5. ¿A quién, por qué y para qué?   

2.  Presentación audiovisual  

3. Octubre de 2018  

4. En clase de Matemáticas en compañía de los profesores del arte, matemáticas, biblioteca y Educación Para la Salud  

5. Una degustación con cada producto  

6. A la comunidad educativa para introducirlos al mundo laboral creando emprendedores con conciencia  
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VIII. Evaluación del Proyecto. 

 

1. ¿Qué aspectos se evaluarán? 2. ¿Cuáles son los criterios que se utilizarán 

para evaluar cada aspecto? 

3. Herramientas e instrumentos de evaluación que se 

utilizarán. 

Metodología correcta  

Recolección y análisis de datos  

Conclusión y redacción del proyecto, 

elaboración de presentaciones, bitácora  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rubrica  

Listas de cotejo  

Diario de proyecto  

Presentación final  

 



Reflexión.  

Equipo 2:  

 Emprendedores Microempresa de productos artesanales 

 

Aspecto Avances Tropiezos Soluciones 

Trabajo cooperativo 
 

Varios profesores interesados. 
 
Considerar las problemáticas 
actuales como multifactoriales y 
comprender la necesidad de un 
trabajo interdisciplinario. 

No todos están interesados. 
 
En teoría la propuesta es llamativa pero 
en la práctica es poco realista. 
 

Uso de tecnología para trabajo en línea 
de varios profesores que no están 
tiempo completo. 
 
Trabajo en equipo para preparar las 
reuniones de trabajo. 
 

Proceso de 
planeación 

 
Toma de decisiones en forma 
consensuada. 
 
Se promueven valores como el 
respeto y  la  tolerancia. 
 
 

Tiempo necesario  
para trabajar en equipo. 
Actividades repetitivas. 
 
Instrucciones de los formatos son poco 
claras y con faltas de ortografía. 
 
Se necesita una planeación global para 
tener una visión general.  

Proporcionar los ejemplos de trabajos 
interdisciplinarios en el micrositio de 
CONEXIONES. 
 
Es posible trabajar como profesores en 
línea y a distancia. Utilizar las TIC´s para 
facilitar la comunicación.  

Puntos a tomarse en 
cuenta para la 
implementación 

Es necesario realizar un diagnóstico 
del grupo con el que se va a 
trabajar.  
 
Considerar qué elementos del 
Programa oficial permiten 
encontrar soluciones a los 
problemas. 

El desconocimiento sobre los requisitos 
de la DGIRE. 
 
No hay claridad sobre cómo se deberá 
trabajar el siguiente año. 
 
Integrar los proyectos a lo largo del año 
considerando el Programa oficial.  

Conocer los nuevos Programas de la 
ENP. 
 
Toma de decisiones en el Colegio en 
forma consensuada para implementar 
los proyectos. 

 



Reflexión. Reunión de zona 2A 

8 de marzo de 2018 

 

Aspecto Avances Tropiezos Soluciones 

Trabajo cooperativo 
 

Varios profesores interesados. 
 
Cambio de paradigma para trabajar 
en forma distinta. 
 
Considerar las problemáticas 
actuales como multifactoriales y 
comprender la necesidad de un 
trabajo interdisciplinario. 
 
El conocimiento se deja de ver de 
manera fragmentada. 
 
 

No todos están interesados. 
 
Horarios desiguales para trabajar en 
equipos.   
 
Faltó una reunión previa para hablar 
de problemas actuales 
multifactoriales. 
 
En teoría la propuesta es llamativa 
pero en la práctica es poco realista. 
 
No todos los profesores tienen la 
misma disponibilidad de tiempo. 
 

Establecer horarios para trabajo 
cooperativo como los sábados.  
 
Uso de tecnología para trabajo en 
línea de varios profesores que no 
están tiempo completo. 
 
Trabajo en equipo para preparar las 
reuniones de trabajo. 
 

Proceso de planeación Retomar elementos teóricos para 
elaborar un proyecto. 
 
Plantear una ruta de trabajo.  
 
Toma de decisiones en forma 
consensuada. 
 
Se promueven valores como el 
respeto y  la  tolerancia. 
 
Los maestros de involucran con otras 
disciplinas que desconocían. 
 

Tiempo necesario  
para trabajar en equipo. 
Actividades repetitivas. 
 
Instrucciones de los formatos son 
poco claras y con faltas de 
ortografía. 
 
Se necesitan instrucciones más 
claras y puntuales para poder 
realizar las actividades ya que no son 
presenciales. 
 
Falta retroalimentación de los 
proyectos de cada colegio. 
 
No hay claridad sobre el rumbo que 
tiene cada colegio. 
 

Proporcionar los ejemplos de 
trabajos interdisciplinarios en el 
micrositio de CONEXIONES. 
 
Algunas instituciones realizaron el 
diagnóstico aunque no estaba 
contemplado en las instrucciones. 
 
Se consideró el curso vigente para 
planificar el proyecto del siguiente 
año.  
 
Los profesores han trabajado en 
vacaciones. 
 
Es posible trabajar como profesores 
en línea y a distancia. Utilizar las 
TIC´s para facilitar la comunicación.  



Faltó un diagnóstico de los alumnos 
para poder planificar el proyecto. 
 
Maestros molestos porque se les 
está solicitando tiempo extra que no 
está siendo considerado de ninguna 
manera, por ejemplo que sea 
considerado dentro de las 20 horas 
de capacitación. 
 
Proponer lecturas actualizadas.   
 
Se necesita una planeación global 
para tener una visión general.  
 

Puntos a tomarse en cuenta para la 
implementación 

Es necesario realizar un diagnóstico 
del grupo con el que se va a trabajar.  
 
Considerar qué elementos del 
Programa oficial permiten encontrar 
soluciones a los problemas. 

El desconocimiento sobre los 
requisitos de la DGIRE. 
 
No hay claridad sobre cómo se 
deberá trabajar el siguiente año. 
 
Integrar los proyectos a lo largo del 
año considerando el Programa 
oficial.  
 
No hay claridad sobre cómo se van a 
implementar los proyectos  ya que 
requieren de la simultaneidad y 
puede darse el caso de estar en una 
unidad y otro en otra unidad que no 
corresponde al proyecto. 

Sección “pregunta para resolver 
dudas” en el micrositio de 
CONEXIONES ha sido de gran apoyo. 
 
Conocer los nuevos Programas de la 
ENP. 
 
Toma de decisiones en el Colegio en 
forma consensuada para 
implementar los proyectos. 
 
Intercambio de ideas entre 
profesores sobre las buenas 
prácticas.  

 


