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Estructura Inicial de Planeación 
Elaboración del Proyecto  (Producto 8) 

 
Nombre del proyecto.   FERIA DEL COMERCIO JUSTO 

Nombre de los profesores participantes y asignaturas:      6° año  área III 

GEORGINA LEMUS HERNÁNDEZ / Contabilidad y Gestión  Administrativa. 
ANABEL ALEMAN GALICIA / Derecho 
GUSTAVO HUICOCHEA GUERRERO / Geografía 
 
I.   Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se da el problema.  
      Introducción y/o justificación del proyecto. 

Evento inclusivo que contribuye de manera tangible a la lucha contra la pobreza, explotación y crisis económica que tiene 
el mayor impacto en las poblaciones más vulnerables. 

 
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? 

Falta de moral y ética en el 
comercio, la falta de 
respeto a las diferencias 
étnicas, la discriminación y 
falta de reconocimiento de 

Llevar acabo ferias y 
eventos que reúnan a 
artesanos que han sufrido 
pérdidas en su producción y 
venta generadas por el 

El reconocimiento de las 
necesidades de todos los 
artesanos que sufrieron 
daños con el sismo S19 y el 
establecimiento de eventos 

La Feria del Comercio Justo es el 
hilo conductor que permite nivelar 
las economías de los artesanos y 
lograr la inclusión y respeto de 
estos comerciantes. 
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los productos 
artesanalmente elaborados. 
 

sismo S19 que permitan nivelar la 
economía. 

 

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

Coadyuvar al establecimiento de un Modelo de Comercio Justo, equitativo y basado en el respeto a los derechos de todas 
las personas quienes producen bienes, especialmente las poblaciones afectadas por el sismo del 19 de septiembre del 2017 

 
IV. Disciplinas involucradas en el trabajo interdisciplinario. 
 

Disciplinas: Disciplina 1 
CONTABILIDAD 

Disciplina 2 
GEOGRAFIA 

Disciplina 3 
DERECHO 

1. Contenidos/Temas 
    Involucrados 

del programa, que se 
consideran. 

Investigación sobre la 
tendencia de los grupos 
étnicos en nuestro país, 
datos oficiales. 
Actividades comerciales 
que generan los ingresos 
para la manutención de los 
pueblos indígenas 

Dinámica de la población 
mundial “Migración” 

Derecho público 
Derecho constitucional 
Derechos humanos y garantías 
individuales. 

2. Conceptos clave, 
     Trascendentales. 

Conceptos básicos que 
surgen del proyecto,  
permiten la 
comprensión del mismo 

Materia Prima 
Mano de Obra 
Ganancia 

Movimientos de la 
población: 
Migración 
Zona rural 
Zona urbana 
Transculturación 

Derechos humanos 
Garantías individuales 
Derecho subjetivo 
Igualdad 
Discriminación 
 



 
E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8  

y  pueden ser 
transferibles a otros 
ámbitos. 
Se consideran parte de 
un Glosario. 

 

3.  Objetivos o propósitos 
a alcanzar.  

    
 

Que se reconozca la mala 
distribución de la ganancia 
y el enriquecimiento 
económico de los 
intermediarios. 
Perdidas económicas por 
S19 

Identificar el cambio de 
usos y costumbres de la 
población. 

Por medio del Comercio Justo 
lograr un reconocimiento y 
aplicación de los derechos 
fundamentales de los pueblos 
indígenas (Art. 2 Const.) 

4. Evaluación. 
    Productos /evidencias 
    de aprendizaje para  
    demostrar el 
    avance del proceso  y  
    el logro del objetivo 
    propuesto. 

Elaboración de ejercicios 
prácticos de cálculos 
contables para el cálculo 
de costo de la mercancía y 
porcentajes de ganancia. 

Fotos, investigaciones y 
entrevistas. 

Investigación sobre los derechos 
humanos 
Exposición en clase sobre derechos 
fundamentales  

5. Tipos y herramientas de  
    evaluación. 

Practicas escritas y 
electrónicos.   

Reporte de trabajo Investigación 
Exposición en clase 
Trabajo final sobre derechos 
fundamentales y reconocimientos 
de los pueblos, costumbres, usos y 
Comercio Justo. 
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V. Esquema del proceso de construcción del proyecto por disciplinas. 
 

Disciplinas Disciplina 1 
CONTABILIDAD 

Disciplina 2 
GEOGRAFIA 

Disciplina 3 
DERECHO 

1.  Preguntar y cuestionar. 
     Preguntas para dirigir la 

Investigación Interdisciplinaria. 

¿Cómo se calcula el 
costo de un 
producto? 
¿A qué se le llama 
margen de 
ganancia? 
¿Cuál sería la 
ganancia real que 
debería recibir los 
artesanos 
productores? 
¿Cómo se pueden 
eliminar los 
intermediarios 
comerciales? 

¿Cómo y porque se 
presenta el cambio de 
hábitos en la 
población indígena? 

¿Qué son y cuales los 
Derechos Fundamentales 
de los pueblos? 

2. Despertar el interés (detonar). 
    Estrategias para involucrar a los 

estudiantes con la problemática 
planteada, en el salón de clase 

Visita al Museo de Arte 
Popular. 
Recopilar información 
de la CONAPO y el 
INEGI 
Realizar entrevistas con 
artesanos. 

Se platica con los 
alumnos sobre el cambio 
de hábitos de sus padres 
a ellos y como cambian 
los indígenas en las 
ciudades, así como la 
influencia de los medios 

Cultura inclusiva: trabajar 
con la comunidad con 
valores y derechos 
inclusivos. 
Elaborar políticas inclusivas; 
procesos de aprendizaje de 
derechos humanos. 

3. Recopilar información a través de la 
investigación. 

    Propuestas a investigar y sus fuentes.  

Información audiovisual 
de entrevistas con 
artesanos. 

Bibliográfica 
Audiovisual 
 

Derechos humanos: 
Comisión de los Derechos 
Humanos. 
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Información 
proporcionada de 
forma fisica y a través de 
los portales electrónicos 
de la CONAPO y el 
INEGI 

Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos 
(Art. 2) 
Comunidades indígenas, 
Comercio en Comunidades. 

4. Organizar la información. 
    Implica: 
    clasificación de datos obtenidos, 
    análisis de los datos obtenidos,  

registro de la información. 
    conclusiones por disciplina, 
    conclusiones conjuntas. 
 

De la información se 
analizará y registrarán 
los datos obtenidos 
enfocados a: 
Ganancias 
Procesos de Producción 
Ganancias en manos de 
intermediarios. 
Perdidas por sismo S19 

 Mediante un cuadro 
sinóptico organizar los 
elementos principales del 
tema. 

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? 

 

Elaboración de un 
manual sencillo con 
instrucciones para 
cálculo de precios 
justos, considerando los 
tres elementos del costo: 
Mano de obra, materia 
prima y cargos 
indirectos 

 ¿Qué son y para que sirven 
los Derechos 
Fundamentales? 
¿Cuál es la relevancia 
jurídica del respecto a los 
usos y costumbres de los 
pueblos? 
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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? 
 

Las asignaturas involucradas realizaran sus actividades en los 
horarios de clases correspondientes. 

2 horas a la semana 
 

 
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?   

La FERIA del COMERCIO JUSTO se llevará acabo el día 12 de mayo del 2018 en las instalaciones del Colegio Anglo Mexicano 
de Coyoacán Av Heroica Escuela Naval Militar Número 42, Coyoacán Ciudad de México, San Francisco Culhuacán, 04430 
Coyoacán, CDMX 
Con la participación de 50 artesanos de diferentes giros de las zonas de Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Estado de México, 
Hidalgo, Puebla, Tlaxcala. 
Para ofrecer sus productos evitando los intermediarios a la comunidad del Grupo Educativo y al público en general de los 
alrededores del Colegio. 

 
    



 
E.I.P.Elaboración de Proyecto  

Producto 8  

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. 

Actitud 
Desempeño 
Participación grupal 
Productos finales por asignatura 

Muy bueno / Aprendido / Aplicado 
Bueno / En proceso 
Mínimo / Observaciones para mejorar 
 
 

Rubrica para cada disciplina 

 


