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Índice de apartados del portafolio 

5.a  Productos generados en la primera sesión de trabajo. Productos: 

 

 1. Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales. 

 

 2. Producto 3. Fotografías de la sesión tomadas por los propios grupos y la persona 
asignada para tal fin. 

 

5.b    Organizador gráfico que muestre los contenidos y conceptos de todas las asignaturas 
involucradas  en el proyecto y su interrelación. (Producto 2.)  

 

5.c    Introducción o justificación y descripción del proyecto. 

 

5.d    Objetivo general del proyecto y de cada asignatura involucrada. 

 

5.e    Pregunta generadora, pregunta guía, problema a abordar, asunto a resolver o a 
probar,    propuesta, etcétera, del proyecto(s) a realizar. 

 

5.f    Contenido.  Temas y productos propuestos, organizados en forma cronológica.   
Integrar diferentes tipos de evidencias o herramientas, por ejemplo:  Manuscritas, digitales, 
impresas, físicas, documentos para  planeación y seguimiento, etc. 





5. a 1. Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales 



5.a 1. Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales 



5.a 1. Producto 1. C.A.I.A.C. Conclusiones Generales 





5.a 2. Producto 3. Fotografías de la sesión 1 



5.a 2. Producto 3. Fotografías de la sesión 1 



5.a 2. Producto 3. Fotografías de la sesión 1 





5.b. Organizador gráfico  



¿Cómo se integran las tres 

disciplinas? 
 El desecho desarrollará los aspectos legales 

que involucran el establecimiento de un huerto 
urbano desde la perspectiva del derecho 
ecológico, económico y agrario 

 La psicología abordará los factores sociales y 
culturales que determinan la conducta 
individual y grupal en particular durante el 
establecimiento y operación del huerto urbano 

 La biología estudiará el problema en 
diferentes niveles: desde los requerimientos 
nutricionales y metabólicos de los cultivos 
hasta los efectos en el ecosistema y su 
importancia en la alimentación humana 





5.c    Introducción o justificación y 

descripción del proyecto 

 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.  





5.d    Objetivo general del proyecto y 

de cada asignatura involucrada 

 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 



5.d    Objetivo general del proyecto y 

de cada asignatura involucrada 

 DERECHO  

 Conocer la normatividad jurídica que 

rige las sociedades cooperativas 



5.d    Objetivo general del proyecto y 

de cada asignatura involucrada 

 PSICOLOGÍA  

 Conocer los fundamentos psicosociales 

involucrados en la conducta colectiva y 

su influencia en las decisiones 

individuales 



5.d    Objetivo general del proyecto y 

de cada asignatura involucrada 

 BIOLOGÍA 

 Conocer los conceptos biológicos 

básicos involucrados en el  montaje de 

un huerto urbano en casa 





5.e    Pregunta generadora 

 - ¿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? 
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