
Emprendiendo desde la Escuela

Sesión 3: Identificación de Problemas y 

Oportunidades

Unidad 2: Reconocimiento del Entorno



Qué es un 
Problema?

Los problemas son asuntos que implican algún
tipo de inconveniente o trastorno y que exigen
una solución. Cuando aparece un problema,
éste supone una dificultad para alcanzar un
objetivo.



Qué es una 
Oportunidad?

La oportunidad es la
posibilidad que se presenta o
existe que una persona realice
una acción para resolver un
problema identificado.



Frecuencia: El problema ocurre frecuentemente 

Duración: El problema ha ocurrido por un tiempo 

Alcance: El problema afecta a muchas personas 

Severidad: El problema altera la vida personal o comunitaria

Legalidad: El problema priva de los derechos legales o morales a las personas 

Percepción: El problema se percibe como un problema

Criterios para 
Priorizar Problemas 





Matriz Problemas vs 
Soluciones 

Problema Causa Solución

Problema 
1

Problema 
2



Proyecto Mi Comunidad

Los equipos de trabajo estarán compuestos por los
miembros del grupo formado en clase. No es permitido
que un estudiante se retire de un para pasar a formar
parte de otro grupo.

El proyecto a realizar estará basado en el problema de
su comunidad identificado y priorizado en clase, y
consistirá en implementar la solución al problema
propuesta en el grupo.



Proyecto Mi Comunidad

La etapa de organización y planificación del proyecto es
la más importante para garantizar los resultados del
mismo.

En esta etapa deberán de plasmar en un plan de trabajo los siguientes
aspectos:
o Alcance del proyecto.
o Personas involucradas.
o Mecanismos de difusión de la iniciativa.
o Actividades a desarrollar.
o Tiempo de ejecución de las actividades (no olvidar que en 3 semanas

deben de presentar su proyecto en clase).
o Resultados o impactos generados.



Proyecto Mi Comunidad

Buscar información complementaria que apoye o facilite
el desarrollo de las actividades contempladas en el plan
de trabajo.

Analizar toda la información recopilada, compartir ideas,
debatir, estructurar la información y buscar entre todos
la mejor forma de implementar el proyecto y sus
actividades.

Este es el momento en el que deberán de implementar 
todas las actividades planificadas para el alcance de los 
resultados. 



Proyecto Mi Comunidad

En un período de 3 semanas deberán presentar su
proyecto en clase. Deberán preparar carteles (o
presentación en computadora si lo prefieren) con todo
el proceso de planificación, organización en
implementación del as actividades; así como fotografías
que constaten la implementación de la solución a la
problemática definida.

La principal evaluación del proyecto lo realizarán
ustedes mismos al finalizarlo. El maestro también
evaluará el proyecto realizado.


