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Título etapa 1.

Un acercamiento interdisciplinar a las comunidades 

indígenas: Cuetzalan un caso de buenas prácticas en el 

desarrollo.



Introducción y/o justificación del proyecto.

A) Las actividades económicas de México demandan tecnología que es importada y cuyos costos son muy elevados,
por lo que quienes tienen acceso a ella, son personas con capacidad de adquisición alta. Una de las soluciones
puede ser el desarrollo de tecnología dentro del país para lo cual se requiere presupuesto, una cultura nacional de
consumo y que requiere de una buena educación pública y competencias laborales. El objetivo de este proyecto es
que los alumnos palpen la posibilidad de inventar y crear soluciones a problemas de México, en especial, en el área
médica. Luego de identificar problemas médicos en México que carecen de solución, deberán proponer un
dispositivo que resuelva dicho problema.

B)Aplicar los temas de comercio, administración, contabilidad y experiencias económicas de una manera práctica
que permita mostrar una actitud emprendedora. Se creó un proyecto interdisciplinario con el objetivo de generar un
espacio sofisticado de amplia convivencia en donde las personas puedan disfrutar bebidas, comida, comodidad y
entretenimiento.

El fín empresarial Consiste en llegar a tener un rendimiento apto para poder expandir el negocio en franquicias.
Asimismo se pretende desarrollar un concepto de negocio productivo, rentable y sustentable.

C)La Primera Guerra Mundial fue conocida durante muchos años con el nombre de “La Gran Guerra”, nombre que
denota muy claramente lo que supuso aquel conflicto para sus contemporáneos. De hecho la Primera Guerra Mundial,
con gran diferencia, fue el mayor conflicto bélico visto hasta entonces, como lo corroboran las cifras referentes a
distintos aspectos de esta guerra. Ante un conflicto de tal magnitud surgen distintas consideraciones que dan lugar a
distintas acciones o interpretaciones sobre la Gran Guerra. Resulta fundamental que los alumnos comprendan que los
procesos históricos tiene múltiples dimensiones y que no es posible su comprensión profunda sin al menos considerarlas.



Objetivo general del proyecto. 

Que los alumnos aborden un tema de manera interdisciplinaria a través del eje 

de la sostenibilidad, cuyo enfoque abarca las dimensiones sociales, 

económicas y ambientales para cubrir las necesidades actuales y futuras de la 

sociedad, manteniendo la capacidad de la naturaleza para atenderlas. Para 

ello realizarán una serie de actividades de investigación, discusión, entrevistas 

y experiencias en campo que les permitirán explorar el trabajo y las dinámicas 

de cooperación en el poblado de Cuetzalan, Puebla de bienestar.



OBJETIVOS O PROPÓSITOS POR ALCANZAR

BIOLOGÍA.- Que los alumnos desarrollen un pensamiento sistémico que les 
permita incorporar en los temas de su área la visión de que la sociedad está 
acoplada a la naturaleza (concepto de Sistema Socio-Ecológico) y que debe 
asegurarse el mantenimiento a largo plazo de los recursos naturales (concepto de 
Sostenibilidad).
INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LAS CIENCIAS SOCIALES.- Que los 
alumnos identifiquen si los socios de la cooperativa tienen un hogar sustentable, 
fortalecen las áreas de negocio rentables que permitan el empleo y mejoras en 
sus ingresos y aprovechan los recursos naturales de la región en forma racional
HISTORIA DELAS CULTURAS.- Que los alumnos conozcan, identifiquen y 
respeten los elementos culturales de los grupos indígenas que viven en México. 
Que a través de la visita a Cuetzalan exista una revaloración de la lengua y las 
tradiciones de nuestros pueblos. Y que se reconozca la multiculturalidad en 
nuestro país


