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Ciclo escolar 2018-2019

Inicio: agosto 2018 

Término: mayo de 2019



ASPECTOS LEGALES Y 

PSICOLÓGICOS PARA EL 

ESTABLECIMIENTO DE 

COOPERATIVAS DE HUERTO 

URBANOS



Introducción

Actualmente la alimentación de la población estudiantil 

de nivel medio superior de la Universidad Latina Campus 

Sur consiste principalmente en comida rápida, alimentos 

procesados y comida chatarra aumentando el riesgo de 

desnutrición; asimismo, los jóvenes manifiestan una 

actitud pasiva en la adquisición de productos orgánicos 

saludables e incluso, ante la mala economía familiar, el 

emprendimiento de proyectos que produzcan alimentos 

orgánicos saludables. 



Objetivo general

Lograr que los alumnos tomen una actitud 

emprendedora a través de la adquisición de los 

conocimientos legales, nutricionales y psicológicos 

que involucran el establecimiento de un proyecto de 

huerto urbano



Objetivos particulares

 Conocer la normatividad jurídica que rige las 

sociedades cooperativas

 Conocer los fundamentos psicosociales involucrados 

en la conducta colectiva y su influencia en las 

decisiones individuales

 Conocer los conceptos biológicos básicos 

involucrados en el  montaje de un huerto urbano en 

casa





Actividad interdisciplinaria de apertura

Objetivo: Introducir a los grupo a la 

problemática inicial

Grado: sexto, quinto y cuarto

Fecha: 29 de agosto de 2018



 Biología V, Orientación Educativa, Inglés

 Temas y conceptos: 

- Derecho social y sus ramas 

- Participación de los factores sociales y culturales en la 
conducta social

- Nutrición y estructura de los seres vivos

 FUENTES DE APOYO: 

- Derecho II, sexto semestre. SEP. 2016.

- Psicología, 2° de bachillerato. Departamento de filosofía. 

- Audesirk, T., Audesirk, G. La vida en la Tierra, con 
fisiología. 9ª edición. Pearson Educación de México, 
2013.

Asignaturas participantes:



 Buscar respuestas a las siguientes 

preguntas 

 ¿Cómo tu contexto socioeconómico influye en 

tu alimentación?

 ¿Qué se requiere para montar un huerto 

familiar en casa?

 ¿Qué tipo de hortalizas se pueden producir en 

tu comunidad?

 ¿Cuáles son los requisitos legales para 

establecer una sociedad cooperativa?

Justificación de la actividad 



 Previamente los alumnos observaron el 
video “La agricultura urbana en Nueva 
York” http://webtv.un.org/watch/la-
agricultura-urbana-en-nueva-
york/5661030397001/?lan=spanish

 Pasos y organización del grupo. 
 Por grupo se formaron equipos por 

conveniencia de 4-5 integrantes y se 
respondió un cuestionario sobre huertos 
urbanos

Descripción de apertura

http://webtv.un.org/watch/la-agricultura-urbana-en-nueva-york/5661030397001/?lan=spanish


 Materiales, herramientas, y evidencias de 

aprendizaje.

Descripción de apertura



 Por equipos indagaron experiencias de 

éxito de huertos urbanos y sus 

requerimientos. Después lo expusieron

mediante carteles al grupo. 

Desarrollo de la actividad



 Por grupo se construyó una memoria digital de las 

exposiciones.

Descripción del cierre de la actividad



Descripción del cierre de la actividad



Descripción del cierre de la actividad



 Se profundizará en la indagación de cada 

área, en particular: 

 Conocer la normatividad jurídica que rige las 

sociedades cooperativas

 Conocer los fundamentos psicosociales 

involucrados en la conducta colectiva y su 

influencia en las decisiones individuales

 Conocer los conceptos biológicos básicos 

involucrados en el  montaje de un huerto 

urbano en casa

Lo que se hará con los resultados



 Se cumplió la meta inicial al lograr introducir 
exitosamente a los grupo a la problemática 
inicial

 1. Logros alcanzados: se logró establecer 
equipos de trabajo y comunicación entre 
ellos.

 2. Aspectos a mejorar: trabajar sobre las 
rubricas, optimizar el tiempo de indagación y 
exposición, usar herramientas de internet 
(mail, whatsapp, etc). 

Análisis



 Se acotarán los tiempos de entrega de 

productos y exposiciones

 Se seguirán las rubricas de trabajo y 

exposición adecuadas para cada 

asignatura

Toma de decisiones



Autoevaluación, coevaluación del 

proyecto



 Sin cambios en la estructura general

 Se buscará mayor trabajo 

interdisciplinario entre los grupos

 Los profesores deben reunirse para 

programar actividades de conjunto 

Lista de cambios realizados a la 

estructura del Proyecto


