
4.- Nombre del proyecto: Impacto Geosocial de las 
Empresas Socialmente Responsables

1.-Núm. de equipo: 3

2.-Nombre de los integrantes y asignatura que imparten:

Maribel Barrera Moreno               Formación Empresarial I

Émilio Ávalos González                  Inglés

Juan Carlos Ramírez González     Geografía

3.- Curso en el que se llevará acabo el proyecto: 4to. Año

Fecha de inicio y termino: del 25 de Septiembre al 02 de Octubre 
de 2019

CONEXIONES. Etapa III



CONEXIONES. Etapa III

I. Contexto. Justifica las circunstancias o elementos de la realidad en los que se
da el problema.

Introducción y/o justificación del proyecto.

Los emprendedores sociales, en la actualidad son considerados

Como agentes de cambio, sobre todo porque se pretende que, con

los emprendimientos sociales, se transforme una realidad y se

construya un mejor futuro para aquellas personas que lo

necesiten.

En la actualidad los empresarios han ganado cierto reconocimiento

como uno de los agentes de cambio social más importantes de la

sociedad. Aun así, poco se conoce sobre sus trabajos e impactos

sociales.

El presente trabajo tiene como objetivo identificar ¿quienes son los

nuevos emprendedores con conciencia social?, ¿que soluciones

inovadoras tienen? y ¿que problemas atacan en la actualidad.?



CONEXIONES. Etapa III

•Intención. Sólo una de las propuestas da nombre al proyecto. Redactar como pregunta o premisa problematizadora.



CONEXIONES. Etapa III

III. Objetivo general del proyecto. Tomar en cuenta todas las
asignaturas involucradas (revisar la lista de cotejo EE.III).

El alumno analizará las diferentes empresas socialmente

responsables que se generan a nivel nacional y que han tenido

un impacto significativo a nivel social, geográfico o ambiental en

la última década.









CONEXIONES. Etapa III













Apartado 8.8 l) Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido: 

En cuanto a la búsqueda en internet, arrojo que no es muy fácil obtener información, acerca de las empresas que se trataron 

de investigar, en algunas de ellas no se pudo obtener ninguna información, otras si contaban con información disponible. La 

profesora de formación empresarial, explicó que muchas empresas guardan celosamente cualquier tipo de información, 

aunque existan disposiciones oficiales, que exhorten a dar información al público.

De las empresas que visiblemente se podía obtener información de ellas, se recabó su nombre.

Las alumnas encargadas de la búsqueda en internet, localizaron la lista de las Empresas Socialmente Responsables, con ayuda 

de la profesora de formación empresarial. Con esa lista, se eligieron empresas que ayudarán al proyecto, en el sentido de 

poder obtener información suficiente. De esta manera, se logró hacer un listado de más de diez empresas, factibles de 

investigación. 

Apartado 8.9 m) Toma de decisiones:  

En cuanto se pudo verificar la factibilidad de investigar o no, por la información que contiene en su página cada empresa, se

determinó que se debería de escoger un grupo de aquellas empresas, que ofrecieran la posibilidad de ayudar a desarrollar el 

proyecto.

Por ello, en función del listado de las Empresas Socialmente Responsables que contenían información, se realizó una 

distribución de dos empresas por equipo, para desarrollar el proyecto.

Los equipos se conformaron de tres y cuatro integrantes.

Se tomó nota por parte de los profesores, a los alumnos que integraban cada equipo, y cuales empresas se les habían 

asignado.



HERRAMIENTAS Y EVIDENCIAS



APARTADO 9. UNA ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA EN LA FASE DE DESARROLLO DEL 

PROYECTO

a) Nombre de la actividad: ¿Cuál es la importancia entre la globalización 

empresarial y el idioma?

b) Objetivo: Los alumnos aprenderán que la globalización empresarial ha supuesto 

un cambio radical en la economía y en los negocios y ha convertido en 

imprescindible el dominio del inglés. Además, que las nuevas tecnologías e 

internet nacen con vocabularios y terminologías en inglés, por lo que su 

conocimiento es fundamental.

c) Grado. Cuarto Año

d) Fecha de la Actividad: 25 al 27 de septiembre de 2019



Apartado 9.2

e) Asignaturas participantes: Geografía, Formación Empresarial, Inglés.

Inglés: Los alumnos recopilarán un listado de vocabulario de las asignaturas participantes especialmente 

términos generales de geografías económicas y empresariales.   

f) Fuentes de apoyo:

Empresarial.

Carlos Prieto Sierra, (2017) Emprendimiento, conceptos y plan de negocios.

Geografía.

Los conceptos y temas presentados apuntes y material didáctico de las materias, serán utilizadas como 

referencia y punto de partida para hacer un banco de conceptos para que los alumnos tengan como 

referencia a lo largo del proyecto.

Inglés.

Collie, J. (2018)  Cambridge for fluence



Apartado 9.3

g) Justificación de la Actividad:

Con la mencionada globalización, las empresas se ven obligadas a salir al exterior y ofrecer sus productos en 

cualquier país. En esos procesos, sea cual sea el continente, el inglés es el vehículo imprescindible para alcanzar el 

éxito.

Asimismo, las webs de las compañías deben estar también en inglés si se quiere tener un reconocimiento 

internacional y acceder a todos los mercados.

Apartado 9.4

h) Descripción de Apertura de la actividad: Los alumnos apuntan el vocabulario generado en el pizarrón y votan por 

los términos más importantes.  El vocabulario se divide entre tres grupos y se definen los términos.

La profesora de formación empresarial como el  profesor de geografía, ayudan a definir los términos y explicar su 

significado.

Se utilizaron apuntes, diccionarios electrónicos y el uso de computadoras en distintos momentos. 

Estas listas se apuntaron en los cuadernos de los alumnos y se usaron constantemente para trabajar a lo largo del 

proyecto.



Apartado 9.5

I. Descripción del desarrollo de la actividad: Se plantea la pregunta detonadora en el 

pizarrón. ¿Qué son las empresas Eco friendly?

II. Los alumnos dan su punto de vista, primero partiendo la palabra en dos partes (eco & 

friendly). Se define cada palabra y una vez que el termino es comprendido se le pide 

al alumno que piense en alguna empresa que cumpla con ese concepto y la describa.

III. La profesora de formación empresarial, previamente ya ha hablado del tema y ha 

dado varios      ejemplos de las cinco empresas más exitosas en la ciudad de México.

El profesor de geografía mostró un video breve de una empresa dedicada al diseño y 

fabricación de artículos de decoración hechos de vidrio cien por ciento reciclado. Nacidos en 

Mérida, Yucatán, 760 grados es una empresa cuyo prestigio a nivel nacional ya marca 

tendencia, tanto por su creatividad como por su responsabilidad con el medio ambiente.

Apartado 9.6

j) Descripción del cierre de la actividad: Una vez que los alumnos buscaron, identificaron y 

describieron una empresa de forma escrita.  Se pasó a compartir con los compañeros en 

forma verbal, creando un ejemplar de diversas compañías eco friendly Mexicanas.



Apartado 9.7

k) Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad: 

Una vez que se tuvo un resultado, se puede deducir que los alumnos están listos 

para formar grupos y empezar a trabajar autónomamente en proyectos 

independientemente. 

Los alumnos ya identifican los conceptos generales y pueden conceptualizar 

términos empresariales y geográficos en el idioma inglés.  También han reproducido 

la búsqueda de empresas específicamente amistosas con el ambiente y las han 

explicado en términos básicos pero elocuentes.

Este ejercicio es el primer paso y el detonante para posteriores ejercicios con un 

índice de complejidad superior.

La participación de los profesores de formación empresarial y de geografía 

facilitaron información específica e instrucciones claras para que el alumno se 

sintiera seguro en la investigación del proyecto.

Esto le da a los alumnos una autosuficiencia y seguridad para investigaciones 

posteriores.



Apartado 9.8

l) Análisis.

1. Logros alcanzados.

2. Aspectos a mejorar.

Contrastación de lo esperado y lo sucedido: 

Cada vez más empresas en México y en el mundo necesitan cumplir o por lo menos aparentar que cumplen con estándares de buenas

prácticas ambientales y sociales para poder dar brillo a su marca o para evitar pérdidas financieras millonarias cuando cometen errores o 

negligencias que dejan severas consecuencias. El mundo corporativo y financiero ha fomentado la creación de mecanismos que permiten a 

las grandes corporaciones "comprar" una máscara que les permite publicitarse como empresas "socialmente responsables" o 

"sustentables", pese a que en sus operaciones del día a día no tienen un comportamiento ejemplar.

Es importante que el alumno sepa investigar y pueda discriminar las diversas empresas.  Se espera que el alumno sepa que  una empresa 

sustentable, es aquella que toma en cuenta múltiples aspectos que van desde la satisfacción y bienestar de sus empleados, la calidad de sus 

productos, el origen de sus insumos, hasta el impacto ambiental de sus actividades, sin dejar de lado el efecto que causan sus productos y 

desechos.

Al final los alumnos escogieron empresas de renombre, de ese modo se facilitó indagar empresas amigables con el medio ambiente sin 

mayor problema.

Apartado 9.9

m) Toma de decisiones:

En México existe un Índice de Precios y Cotizaciones Sustentable, en donde las emisoras son reconocidas o no, por sus prácticas de 

responsabilidad social y a favor del medio ambiente, aunque en la práctica no lo reflejen.

Es muy importante que los alumnos estén altamente informados en caso de escoger una empresa verdaderamente responsable con el

medio ambiente.  Para eso, la información precisa presentada por los tutores de las diferentes materias es indispensable para el éxito de 

subsecuentes investigaciones incluyendo proyectos más formales. 



APARTADO 10. UNA ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA EN LA FASE DE DESARROLLO DEL 

PROYECTO

10.1

a) Nombre de la actividad: Crecimiento corporativo fundado en trabajo benéfico.

b) Objetivo El objetivo planteado: Es identificar y establecer en qué medida la 

Responsabilidad Social, asumida de manera positiva por las organizaciones, contribuye 

al crecimiento empresarial. Para llegar a este punto esencial se deben examinar los 

factores claves de los cuales depende el crecimiento empresarial y definir cómo estos 

factores se relacionan directamente con el tema de la Responsabilidad Social.

c)

d) Grado. Cuarto Año

e) Fecha de la Actividad: 25 al 27 de septiembre de 2019



Apartado 10.2

e) Asignaturas participantes: Geografía, Formación Empresarial, Inglés.

Inglés: Los alumnos recopilarán un listado de vocabulario de las asignaturas participantes 

especialmente términos generales de geografías económicas y empresariales.   

f) Fuentes de apoyo:

Empresarial.

Carlos Prieto Sierra, (2017) Emprendimiento, conceptos y plan de negocios.

Geografía.

Los conceptos y temas presentados apuntes y material didáctico de las materias, serán utilizadas 

como referencia y punto de partida para hacer un banco de conceptos para que los alumnos tengan 

como referencia a lo largo del proyecto.

Inglés. Collie, J. Cambridge Skills for Fluency: Cambridge University Press, 2018.



Apartado 10.3

g) Justificación de la Actividad:

Actualmente, las empresas se encuentran en medio de condiciones adversas, caracterizadas por la sobreoferta de productos 

y servicios y altos niveles de incertidumbre; estas y otras manifestaciones externas las han llevado a dedicar gran parte del

esfuerzo administrativo a la búsqueda de nuevas alternativas que permitan contrarrestar los efectos de la competencia y los 

drásticos cambios comerciales a nivel mundial. En este panorama, las empresas intentan desarrollar e implementar políticas 

y estrategias que les permitan crecer y consolidarse. Las estrategias que involucran la Responsabilidad Social están al orden

del día y surgen, entonces, como una expresión manifiesta de las nuevas exigencias.

Apartado 10.4

h) Descripción de Apertura de la actividad: Los alumnos buscarán diez empresas e identificarán características que las hacen 

sobresalientes internacionalmente. 

La profesora de formación empresarial hablará sobre como algunos autores han planteado definiciones del término 

"crecimiento" y sus diversas definiciones. 

El profesor de geografía, facilitara información de algunas empresas internacionales y como afectan cultural, económica y 

ambientalmente la región. 

El profesor de inglés copilará vocabulario y ejemplificará información y páginas de internet de tales empresas (en inglés).



Apartado 10.5

I. Descripción del desarrollo de la actividad: Se plantea la pregunta detonadora en el pizarrón. ¿Cómo crece 

una empresa?

II. La profesora de formación empresarial pregunta y los alumnos participan dando su opinión.  La profesora 

pregunta que es crecimiento empresarial y   Los alumnos y la profesora definen el concepto.   Después que 

el termino es percibido se le pide al alumno buscar empresas que tengan esas características.

III. El profesor de geografía expuso un mapa del impacto positivo y datos importantes en lo sustentable, lo 

económico y apoyo cultural que han dejado empresas exitosas, no solo en su país de origen sino también 

en sucursales en otras regiones o países.  

IV. El profesor de inglés, presentará un video en inglés de dos empresas americanas (Starbucks y Walmart).

Apartado 10.6

j) Descripción del cierre de la actividad: Los alumnos trabajaran en grupos de 3-4.  Una vez que los alumnos 

comparan y concluyen con una lista de empresas con características similares.  Entonces, los alumnos se dan a la 

tarea de buscar empresas con tales características en la misión del negocio.  Una vez identificada la empresa se 

confirma si son empresas en crecimiento y que son socialmente 

responsables y que aportan a la sociedad de diferentes maneras. Al final los alumnos tendrán una lista (1-2) y 

presentarán sus conclusiones a la clase.



Apartado 10.7

k) Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad: 

los alumnos presentarán los resultados en sus grupos respectivos.  Los alumnos mencionarán 

características claves para el crecimiento empresarial y el efecto que tendrán en la región donde se 

encuentra.  En otras palabras, cada equipo argumentará como el ser una empresa socialmente 

responsable aumenta la rentabilidad.  Posteriormente que se tuvo un resultado, se puede concluir que 

los alumnos están listos para formar grupos y empezar a trabajar autónomamente en proyectos 

independientemente. 

Los alumnos ya identifican los conceptos generales y pueden conceptualizar términos empresariales y 

geográficos en un diferente idioma.  También han reproducido la búsqueda de empresas 

específicamente de crecimiento constante y sustentables.

Este ejercicio es el primer paso y el detonante para posteriores ejercicios con un índice de complejidad 

superior.

La participación de los profesores de formación empresarial, de geografía y de inglés proporcionaron 

instrucciones claras y precisas llevando al alumno de la mano en el proceso de la actividad.

El tener este tipo de actividades ayuda al alumno mejorar sus habilidades de trabajo en grupo o en 

equipo, como también trabajar autónomo.  Se le provee ejemplos reales en donde el alumno puede 

desarrollar conocimientos como los de investigación y deducción. 



Apartado 10.8

l) Análisis.

1. Logros alcanzados.

2. Aspectos a mejorar.

Contrastación de lo esperado y lo sucedido: 

Los objetivos fueron claros y precisos de ese modo los alumnos alcanzaron los objetivos esperados, definieron, 

identificaron, clasificaron, concluyeron y presentaron sus conclusiones.  

Se estuvo mejorando en la interacción entre el profesor y el alumno.  simple hubo algún concepto ya sea en 

español o en inglés que se tuvo que explicar más de una vez.   La constante interacción grupal siempre en un 

aspecto a mejorar ya que los alumnos a veces se les dificulta trabajar en equipo, que al final es un constante 

trabajo del profesor y los alumnos en conseguir un trabajo grupal con la participación de cada miembro.   El ser 

responsable y tener autonomía en el grupo es algo que los alumnos todavía se les dificulta diferenciar, pero 

después de este trabajo los alumnos tienen mejores herramientas en cómo se pudiera dividir el trabajo y resolver 

los problemas.  

Es substancial que después de este proyecto el alumno sepa investigar y pueda excluir información.  Se espera que 

el alumno conozca que en aquellas empresas donde se incluye la Responsabilidad Social dentro de sus planes 

estratégicos aumenta la rentabilidad, como también entender y usar estos aprendizajes en inglés.



Apartado 10.9

m) Toma de decisiones:

Actualmente se está generando un cambio en el paradigma administrativo que incluye 

la gerencia del ambiente, la mayoría de las organizaciones contemplan en sus aspectos 

estratégicos la forma de minimizar los impactos negativos de su negocio; el efecto 

ambiental se considera como un elemento constitutivo de la labor de la empresa y, por 

ello, los efectos de su labor son considerados de manera explícita en los planes 

estratégicos.

Es muy importante que los alumnos empiecen a reconocer características claves de 

empresas en crecimiento y socialmente responsables para que las puedan usar como 

ejemplas claves de un plan futuro en caso de que quieran emprender.  



APARTADO 11. UNA ACTIVIDAD POR CADA ASIGNATURA DE LA 
FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO

11.1 Asignatura 3 Geografía

a) Nombre de la actividad: Ubicación geográfica de las Empresas 

Socialmente Responsables, y sus efectos al medio ambiente.

b) Objetivo: Que el alumno determine el posicionamiento territorial que 

abarcan las empresas socialmente responsables, a nivel nacional y mundial, 

en función de su localización, y sus representaciones en el mercado mundial. 

Su impacto ambiental.

c) Grado: Cuarto Año

d) Fecha en que se llevará a cabo: 23 y 24 de septiembre de 2019



11.2 e) Asignaturas participantes: Geografía

Análisis de la información estadística; determinación de la espacialidad de las empresas a nivel nacional: 

Impacto en el orden social y económico del país.

f) Fuentes de apoyo. Fundamentalmente es el Internet, debido a que ahí se consultó la página oficial del 

CEMEFI. Se obtuvo información por este medio de las diferentes empresas socialmente responsable, para 

determinar su grado de impacto en el medio ambiente, así como sus diferentes localizaciones (si fuera el 

caso), a nivel nacional e internacional.

11.3

g) Justificación de la actividad: De primera instancia se requiere saber la localización espacial, de

cada una de las empresas socialmente responsables, tanto a nivel nacional, como internacional (si fuera

el caso). Esto permite vislumbrar, la extensión o magnitud, de los posibles lugares de impacto ambiental

que puede tener la empresa socialmente responsable.

Con ello se puede inducir el tipo de comunidad, clima y región natural, que puede ser afectado. O bien,

alterado, ya sea en sentido positivo o negativo.

Los equipos participantes, se reunieron para organizar su información, y presentarla al profesor, con la

finalidad de tenerla lista para la elaboración de la actividad.



11.4

h) Descripción de apertura de la actividad: Cada equipo ya contaba con la información correspondiente de

acuerdo a cada empresa socialmente responsable, que les fueron asignadas.

Con dicha información, deberían de construir un cartel, que dividido a la mitad, mostrará las características

de las dos empresas.

La información representada, consistía, en mostrar un mapa a nivel nacional, con los lugares donde la

empresa socialmente responsable, se ubica, o bien, sus representaciones, si ese fuera el caso.

De la misma manera, se hizo con un planisferio, ya que había empresas, que no sólo se localizaban a nivel

nacional, sino que, se ubicaban en varios países, donde tenían filiales.

Los alumnos investigaron si las empresas contaban con algún programa de recuperación ecológica o

ambiental, en el lugar donde se concentraban. De ser así, tenían que indicar el lugar, y en que consistía el

programa de recuperación.

Otra información que debían de anotar, en caso de que la hubiera, es que tipo de impacto ambiental, estaban

produciendo las empresas socialmente responsables. En el agua, aire, suelo, o inclusive en la población

directamente.

El cartel debía de mostrar el o los productos que cada una de las empresas socialmente responsables,

comercializaba.



11.5

i) Descripción del desarrollo de la actividad: Se les pidió a los alumnos que se juntaran en equipo, con la

información que habían recopilado previamente, y que había sido revisada por el profesor. Sacaron el material que

había sido designado para la actividad, el cual consistía en un pliego de papel craft, plumones, crayolas, resistol,

tijeras, ilustraciones o recortes, lápiz, goma.

Se les indico, que deberían de dividir a la mitad su pliego de papel craft, para que en cada espacio, fueran representadas

ambas empresas socialmente responsables, que les habían tocado.

La indicación primera fue que anotaran en la parte superior el título del trabajo, el cual era ESR Empresas Socialmente

Responsables.

A continuación en ambas columnas, que ya habían dispuesto, anotar en la parte superior el nombre de la empresa

socialmente responsable, de la cual se hablaría.

Posteriormente debían de escribir la información siguiente: tipos y nombres de los productos que genera la empresa

socialmente responsable, de acuerdo con ello, ubicar el ramo del tipo de industria; pegar las imágenes correspondientes

a los productos. Escribir una breve semblanza de la historia de formación de la empresa (cada equipo debía conseguir

información al respecto, algunos alumnos hablaron a las empresas socialmente responsables, para pedir información,

mencionando que era para un proyecto de l colegio).

Debían de redactar en hojas (que posteriormente engraparían en el cartel), donde describieran que tipo de impacto

ambiental, producía la empresa socialmente responsable.

Finalmente, debían de pegar los mapas correspondientes, donde se localizaban las empresas socialmente responsables.

Una vez terminado el cartel, conteniendo toda la información. Se realizó una exposición de los mismos, donde cada 

equipo mostró sus resultados, al grupo.

Indicaron independientemente de la información contenida en los carteles, cuales fueron las circunstancias adversas, a 

las que tuvieron que hacer frente, y si hubo alguna información que les llamara la atención, es decir, algo que no se 

había contemplado.



11.6

j) Descripción del cierre de la actividad: Una vez que cada equipo terminó de realizar su cartel,

conteniendo la información de ambas empresas socialmente responsables, debían de preparar para el

grupo , un exposición de su material.

Independientemente del cartel, si el equipo, juzgaba prudente, podían acompañar su exposición con

alguna presentación de power point, que complementara su información.

En caso de que fuera viable, los equipos, podían traer algún producto elaborado por la empresa

socialmente responsable.

La parte fundamental que deberían describir, era el impacto ambiental que se producía, y cual era su

distribución espacial.



11.7

k) Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad: Una vez realizadas todas las

exposiciones, por parte de los alumnos. Se hizo una recapitulación de la información, centrándose en el

punto del impacto ambiental.

El profesor cuestionó a los alumnos sobre el resultado del impacto que tenían las empresas socialmente

responsables.

Hubo dos vertientes. Una donde las empresas socialmente responsables, afectaban de manera negativa el

medio ambiente, produciendo contaminación sobre todo en relación a las aguas, y en segundo lugar, en la

atmósfera. Sin embargo, de todas las empresas expuestas, la minoría tenía estos resultados negativos.

La otra vertiente fue, encontrar que había empresas socialmente responsables, que realizaban cuidados en

los residuos que emitían. Como el tratamiento de aguas residuales, cuidado en el manejo y desecho de

sustancias tóxicas. Y además, realizaban programas de mejora ambiental, en la región donde se

localizaban. Programas como reforestación de áreas verdes, recuperación de alguna zona ecológica,

parque, o zona recreativa, ayuda a la comunidad otorgándoles servicio médico gratuito y ayuda de víveres

a las zonas marginadas, etc.

Esto llamó la atención de los alumnos, puesto que la mayoría no pensaba que hubiera acciones de esa

magnitud, por parte de las empresas socialmente responsables.

El profesor con los resultados obtenidos, les cuestionó a los alumnos, que aplicación se podría hacer al

respecto. Para lo cual, propusieron hacer una promoción en el colegio, para el consumo de los productos

de aquellas empresas socialmente responsables, que otorgaban beneficio a la comunidad, mencionando

cual era la razón de dicha promoción.



11.8

l) Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido: Con la información generada por los

equipos, se logró realizar una comparativa de resultados, entre las diferentes empresas

socialmente responsables. Observando diferentes impactos ambientales, dependiendo de su

ramo de actividad.

Esto permitió al alumno vislumbrar que si existe una preocupación por el medio ambiente, de

dichas empresas, quizás lo único cuestionable sea, que tanto tiene conciencia ambiental la

empresa, y por ende, que tanto esté dispuesta a coadyuvar a solucionar problemas de dicha

índole.

Lo que sí es cierto, que el alumno consideró importante, de primera instancia, que existiera una

iniciativa, y que además, el gobierno estatal y federal, fomentaran con iniciativas de ley,

programas de atención ambiental. Algunos equipos mencionaron que debería de ser obligatoria,

la participación ambiental de las empresas, en la medida que afectarán al espacio geográfico.

Otro equipo hizo la propuesta acerca de que el gobierno, para incentivar la participación

ambiental de las empresas socialmente responsables, tuvieran un porcentaje, para deducir

impuesto, en la medida en que se ayudara a la comunidad o ambiente aledaño de la ubicación

de la empresa.

En término generales, los resultados que presentaron los equipos, fueron satisfactorios,

logrando de manera somera, una idea sobre el impacto ambiental de las empresas socialmente

responsables.



11.9

m) Toma de decisiones: Inicialmente se había pensado, investigar sólo tres empresas socialmente

responsables, con la finalidad de que los alumnos al investigar las mismas empresas, arrojara una

mayor cantidad de información. Sin embargo, se consideró que al dotar de más empresas el

proyecto, podría tenerse mayores puntos de contraste.

Esto es, que podría diferenciarse diferentes impactos al medio ambiente, por diferentes empresas

socialmente responsables, y algo que resulto provechoso con esto, fue descubrir que hay empresas

que aplican programas de renovación o rescate ecológico, y establecen servicios asistenciales a la

comunidad, y que dicha información, se debería de dar a conocer de una manera más amplia, en los

medios masivos de comunicación, y no sólo a nivel local.

Un equipo de alumnos, hicieron la observación, si la gente conocía las acciones positivas que

realizan las empresas socialmente responsables, y sobretodo, aquellas que son nacionales, la

población podría inclinarse a consumir los productos que dichas empresas elaboran, y con ello,

impulsar la economía nacional, y al mismo tiempo, ayudar a que dichas empresas nacionales,

tengan una mayor cobertura internacional.



HERRAMIENTAS Y 
EVIDENCIAS



APARTADO 11. UNA ACTIVIDAD POR CADA ASIGNATURA DE LA 
FASE DE DESARROLLO DEL PROYECTO

Apartado: 11.1

a) Nombre de la actividad:  ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de la globalización económica?

b) Objetivo: Los alumnos debatirán en inglés sobre la globalización económica. Debatir es por tanto una actividad 

escolar multi-tarea que implica investigar, escribir, hablar en público, escuchar y trabajar en equipo. El debate tiene el 

objetivo de tratar aspectos polémicos, de ventajas y desventajas de temas específicos.  En relación a la Globalización 

Económica, Algunso son muy diversos, y abren un debate profundo que tiene sus detractores y sus seguidores, nos 

encontramos ante un cambio intenso de la economía y que por consiguiente también implica una serie de cambios 

bruscos para la sociedad.

c) Grado. Cuarto Año

d)   Fecha de la Actividad: 25 al 27 de septiembre de 2019



Apartado 11.2

e) Asignaturas participantes: Inglés.

Inglés: El profesor tiene un papel llave. Él va a mediar los diálogos, pero también fomentar y estimular las

opiniones y el desarrollo de las ideas para que se llegue a los objetivos de aprendizaje.

Es importante que el profesor comience la actividad con una propuesta relacionada al contenido del programa

de clase, pueda moderar la participación de todos, y aún finalizar el debate con una conclusión.

f) Fuentes de apoyo: Los alumnos usaran apuntes y otras materiales en sus presentaciones. También podrán

citar frases de textos si es necesario, libros, documentales, entrevistas, biografías, archivos, medios de

comunicación, etc

Apartado 11.3

g) Justificación de la Actividad: Debatir requiere que los estudiantes desarrollen habilidades de comunicación

oral en Inglés. Los estudiantes se benefician cuando el profesorado utiliza estrategias como el debate que

promueven el compromiso activo. El debate estimula el aprendizaje principalmente a la hora de profundizar en

el contenido, desarrollar la empatía y las habilidades de pensamiento crítico y de comunicación. Participar en un

debate requiere más conocimiento del contenido de la asignatura del necesario en una clase magistral, además

de que el debate va más allá de conocer el contenido, al desarrollar el estudiante habilidades de pensamiento

crítico como reconocer inconsistencias e identificar asunciones, una habilidades que el estudiante pueden

aplicar en múltiples situaciones.



Apartado 11.4

h) Descripción de Apertura de la actividad:

Partimos de la base de que hay dos equipos

se enfrentarán en un tiempo determinado para intentar dar respuesta a una pregunta.

Los equipos se preparan ambas posturas: A FAVOR y EN CONTRA. Por lo que tienen que encontrar suficientes

argumentos y evidencias para poder contestar la pregunta en ambos casos. Lo primero que hay que hacer es leer y

buscar toda la información posible acerca de ese tema.

Cada equipo da una introducción y dos refutaciones y una conclusión.

Apartado 11.5

Descripción del desarrollo de la actividad:  Se plantea la pregunta a debatir y los alumnos 

1.- Elegir un tema de interés que produzca controversia

2.-Designar o invitar anticipadamente a los participantes de acuerdo al tema.

3.- Nombrar a un Moderador que coordine el desarrollo del debate. Es necesario la elaboración de un cuestionario con 

preguntas que generen controversia en los argumentos de los participantes.

4.- Se debe nombrar a un secretario que anote todas las ideas principales expuestas por cada participante.

5.- De acuerdo al número de participantes, así como el tiempo que durará el debate podrá disponerse de 3 minutos para 

cada expositor o participante.

6.- Al final del debate el Secretario deberá exponer el resumen de las ideas de los expositores



Apartado 11.6

j) Descripción del cierre de la actividad: Una vez que los alumnos terminaron de debatir se creó una

tabla de comparación resumiendo las diferencias entre las dos posturas.

Conclusiones:

Ventajas de la Globalización Económica.

• Favorece el intercambio cultural y educativo entre los países.

• Ayuda a llevar productos, tecnologías y otros beneficios a lugares en donde no se producen.

• La globalización económica se traduce en el desarrollo de los países y este a su vez estimula la creación

de políticas de desarrollo y beneficio social en general.

Desventajas de la Globalización Económica.

• Estimula el consumismo como forma de vida, haciéndonos más dependientes a un tipo de mercado casi

idéntico en muchos países.

• La supresión de tasas arancelarias y otros impuestos podría significar la reducción en los beneficios de

los menos favorecidos.

• Los mayores beneficios los obtienen los grandes conglomerados y los países ricos en materias primas

codiciadas, apareciendo monopolios.

• Estimula una estrategia de negocios que no es compatible con la preservación del medio ambiente.



Apartado 11.7

k) Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad: Una vez que se tuvo un resultado,

se puede deducir que los alumnos han internalizado los conceptos y pueden reproducir en forma oral la

información.

Los alumnos ya identifican los conceptos generales y pueden conceptualizar términos empresariales y

geográficos en el idioma inglés. También han reproducido la búsqueda de empresas específicamente

amistosas con el ambiente y las han explicado en términos básicos pero elocuentes.

Este segundo ejercicio les da la oportunidad a los alumnos de un mejor manejo de la información, conceptos

y vocabulario aprendido previamente. Como también un manejo más complejo de la misma información.

Apartado 11.8

l) Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido:

La finalidad central de este debate es detectar las dinámicas que rodean el proceso de enseñanza-

aprendizaje del inglés como lengua extranjera a través de la reproducción de este proyecto. Los datos

obtenidos se les aplicó un análisis de contenido. Como resultados cabe resaltar que las los alumnos

utilizaron constantemente su material de apoyo.

Algunos alumnos como se esperaba tuvieron un bajo desempeño comunicativo como se esperaba, debido a

sus áreas de oportunidad en el inglés. Sin embargo, el uso de vocabulario técnico dentro del contexto del

debate fue oportuno.



Apartado 11.9

m) Toma de Decisiones.

El alumno debe comprender e interiorizar la importancia del idioma Inglés en un mundo

globalizado, por lo que mensualmente se incluirá un glosario empresarial y de negocios que

fortalezca su vocabulario y pueda hacer frente a los retos del nuevo siglo.

HERRAMIENTAS Y 
EVIDENCIAS



11 Una actividad por cada asignatura de la fase 
de desarrollo del proyecto

• 11.1 Asignatura. Formación Empresarial

• a) Nombre de la actividad: Contribución de las empresas en la sociedad

• b) Objetivo: Que el alumno identifique el impacto social benéfico con el que puede contribuir una empresa en la comunidad

• c) Grado: Cuarto Año

• d) Fecha en que se llevará a cabo: 25 al 24 de septiembre de 2019

• 11.3 

• g) Justificación de la actividad: 

• Es importante que el alumno identifique que la responsabilidad social debe de ir de la mano con la Formación empresarial, dicho de otra 
manera, todo empresario debe evaluar el impacto social que tendrá en la comunidad, basándose en los criterios establecidos por el 
CEMEFI para considerar a una empresa socialmente responsable.

• El alumno verificará la existencia de empresas con grandes aportaciones sociales

• Los equipos participantes, se reunieron para organizar buscar empresas socialmente responsable, su información, y presentarla al
profesor, con la finalidad de tenerla lista para la elaboración de la actividad.

• Contar con el decálogo del Centro Mexicano de la Filantropía.



• 11.4

• h) Descripción de apertura de la actividad:

• Cada equipo contaba con revistas de contenido empresarial, como Entrepreneur, Forbes, Lider, Empresarial. Etc. Donde se
leerán de manera grupal artículos de empresas con un impacto social positivo, identificando las características similares entre
ellas.

• El alumno realizará un cuadro de doble entrada con el nombre de la empresa y la similitud entre ellas.

• El alumno elegirá la empresa que mas haya llamado su atención para la realización de una investigación mas profunda. 11.5

i) Descripción del desarrollo de la actividad:

• Se solicitó a los alumnos eligieran una empresa que llamara su atención por se Empresa Socialmente Responsable, buscaran
en internet la misión, visión, valores y los fueran anotando en su cuaderno.

• Anotaron en su cuaderno si las empresas elegidas estaban certificadas por el Centro Mexicano de la Filantropía y ¿debido a
que? Consiguieron tal reconocimiento.

• Se solicitó a los alumnos anotaran en su cuaderno el decálogo de una empresa socialmente responsable.

• Se les pidió a los alumnos identificar en su cuaderno las cualidades de un empresario comprometido con la sociedad y que en
ellos mismos identificaran tales características.

• Por ultimo se les apoyo para que los alumnos llamarán directamente a las empresas para contar con información de primera
mano de las contribuciones y aportaciones que han hecho a la sociedad.

• Una vez que se tuvo la información completa de las empresas, se les solicitó a los alumnos realizar un diagrama de flujo de los 
pasos que siguieron las empresas para considerarse y certificarse como Empresa Socialmente Responsable.



• 11.6

• j) Descripción del cierre de la actividad:

• Una vez que los equipos recabaron toda la información de las empresas redactaron un articulo periodístico, preparado una
exposición de la investigación realizada.

• Las presentaciones podían ser hechas en power point o prezzi para darle mas formalidad a sus datos, se solicitó hacer especial
énfasis en el impacto geo ambiental al que cada empresa había contribuido.

• Presentaron de manera expositiva la importancia de las Empresas socialmente responsables.

• 11.7 

• k) Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad: Una vez realizadas todas las exposiciones, por parte de los 
alumnos. Se hizo una recapitulación de la información, centrándose en el punto del impacto ambiental.

• El profesor cuestionó a los alumnos sobre el resultado del impacto que tenían las empresas socialmente responsables.

• Hubo dos vertientes. Una donde las empresas socialmente responsables, afectaban de manera negativa el medio ambiente, produciendo 
contaminación sobre todo en relación a las aguas, y en segundo lugar, en la atmósfera. Sin embargo, de todas las empresas expuestas, la 
minoría tenía estos resultados negativos.

• La otra vertiente fue, encontrar que había empresas socialmente responsables, que realizaban cuidados en los residuos que emitían. 
Como el tratamiento de aguas residuales, cuidado en el manejo y desecho de sustancias tóxicas. Y además, realizaban prog,ramas de 
mejora ambiental, en la región donde se localizaban. Programas como reforestación de áreas verdes, recuperación de alguna zona 
ecológica, parque, o zona recreativa, ayuda a la comunidad otorgándoles servicio médico gratuito y ayuda de víveres a las zonas 
marginadas, etc.

• Esto llamó la atención de los alumnos, puesto que la mayoría no pensaba que hubiera acciones de esa magnitud, por parte de las 
empresas socialmente responsables.

• El profesor con los resultados obtenidos, les cuestionó a los alumnos, que aplicación se podría hacer al respecto. Para lo cual,
propusieron hacer una promoción en el colegio, para el consumo de los productos de aquellas empresas socialmente responsables, que 
otorgaban beneficio a la comunidad, mencionando cual era la razón de dicha promoción.



• 11.8 

• l) Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido: Con la información generada por los equipos, se logró realizar una 
comparativa de resultados, entre las diferentes empresas socialmente responsables. Observando diferentes impactos ambientales, 
dependiendo de su ramo de actividad.

• Esto permitió al alumno vislumbrar que si existe una preocupación por el medio ambiente, de dichas empresas, quizás lo único 
cuestionable sea, que tanto tiene conciencia ambiental la empresa, y por ende, que tanto esté dispuesta a coadyuvar a solucionar
problemas de dicha índole.

• Lo que sí es cierto, que el alumno consideró importante, de primera instancia, que existiera una iniciativa, y que además, el gobierno 
estatal y federal, fomentaran con iniciativas de ley, programas de atención ambiental. Algunos equipos mencionaron que debería de ser 
obligatoria, la participación ambiental de las empresas, en la medida que afectarán al espacio geográfico.

• Otro equipo hizo la propuesta acerca de que el gobierno, para incentivar la participación ambiental de las empresas socialmente 
responsables, tuvieran un porcentaje, para deducir impuesto, en la medida en que se ayudara a la comunidad o ambiente aledaño de la 
ubicación de la empresa. 

• En término generales, los resultados que presentaron los equipos, fueron satisfactorios, logrando de manera somera, una idea sobre el 
impacto ambiental de las empresas socialmente responsables.



• 11.9

• m) Toma de decisiones: Inicialmente se había pensado, investigar sólo tres empresas socialmente responsables, con 
la finalidad de que los alumnos al investigar las mismas empresas, arrojara una mayor cantidad de información. Sin 
embargo, se consideró que al dotar de más empresas el proyecto, podría tenerse mayores puntos de contraste. 

• Esto es, que podría diferenciarse diferentes impactos al medio ambiente, por diferentes empresas socialmente 
responsables, y algo que resulto provechoso con esto, fue descubrir que hay empresas que aplican programas de 
renovación o rescate ecológico, y establecen servicios asistenciales a la comunidad, y que dicha información, se debería 
de dar a conocer de una manera más amplia, en los medios masivos de comunicación, y no sólo a nivel local.

• Un equipo de alumnos, hicieron la observación, si la gente conocía las acciones positivas que realizan las empresas 
socialmente responsables, y sobretodo, aquellas que son nacionales, la población podría inclinarse a consumir los 
productos que dichas empresas elaboran, y con ello, impulsar la economía nacional, y al mismo tiempo, ayudar a que 
dichas empresas nacionales, tengan una mayor cobertura internacional.



HERRAMIENTAS Y 
EVIDENCIAS



12 Una actividad interdisciplinaria de cierre de proyecto

• 12.1 

• a) Nombre de la actividad: Exposición idiomática 

• b) Objetivo: Que el alumno logre expresar de manera completa, la información recabada durante el proyecto, en el idioma inglés, 
utilizando para ello, la terminología adecuada de conceptos de índole geográfico y administrativo.

• c) Grado: Cuarto Año

• d) Fecha en que se llevará a cabo: 25 y 26 de septiembre de 2019

• 12.2 e) Asignaturas participantes: Formación Empresarial I, Inglés y Geografía,

• La asignatura de inglés determinará la exposición de los alumnos, en dicho idioma extranjero, donde previamente los alumnos, fueron 
asesorados por las asignaturas de Formación Empresarial y de Geografía, de algunos de los tecnicismos que se pueden utilizar en el 
idioma, inglés.

• f) Fuentes de apoyo. Fundamentalmente es el Internet, en caso de que algunos de los tecnicismos consultado a los profesores, no 
fueran precisados por ellos.

• 12.3 

• g) Justificación de la actividad: Debido a que es la actividad de cierre, fue prudente que se observara la exposición de los equipos, 
utilizando para ello el idioma inglés, como una herramienta de trabajo, para comunicarse con una sociedad de habla inglesa, o bien, como 
idioma base para otras naciones, que pueden tener dicho idioma como segunda lengua.

• Las expresiones utilizadas por los alumnos fueron evaluadas y dirigidas por la asignatura de inglés. Las otras dos asignaturas se 
encargaron de corroborar algún tecnicismo propio de ellas, llegando a un acuerdo con el profesor de inglés.



• 12.4 

• h) Descripción de apertura de la actividad: Cada equipo ya contaba con la información correspondiente de acuerdo a cada empresa 
socialmente responsable, que les fueron asignadas.

• Con dicha información, deberían de realizar una exposición en el idioma inglés. Razón por la cual, cambiaron el texto que tenían del 
idioma español, y lo sustituyeron con un texto en el idioma inglés.

• Con dicha información en el idioma extranjero, realizaron su presentación, expresándose en él.

• Debido al tiempo ajustado, no se hicieron cambios en los carteles al idioma inglés, pero los alumnos si expresaron la información 
contenida en su cartel, en dicha lengua.

• Los alumnos realizaron una especie de traducción del idioma español, al inglés, lo cual resultó un tanto curioso, ya que normalmente la 
acción se realiza al revés; se hace la traducción del inglés al español.

• A pesar de que los alumnos están acostumbrados a escuchar de manera diaria el idioma inglés, resultó llamativo para el grupo, observar 
información en el idioma español, y escuchar su traducción o similitud, en el idioma inglés.

• 12.5  i) Descripción del desarrollo de la actividad. Durante la fase de elaboración de carteles, en el idioma español, el profesor de 
inglés estuvo asesorando a los equipos, en la manera como podían expresar su información en dicho idioma, facilitándoles ideas para la 
exposición, en donde dichas ideas, se discutirían durante la clase propia de la asignatura. Para ello, hubo encargados en los equipos de 
ir tomando nota, de las indicaciones que se daban, de los tres profersores.

• Al mismo tiempo, la profesora de Formación Empresarial, y el profesor de Geografía estuvieron, no sólo verificando la información en 
español, sino que se llegaron a acuerdos con los alumnos y el profesor de inglés, para establecer el significado de algún tecnicismo del 
español, y su posible equivalencia al idioma inglés. 

• Se determinó también, que la información que se daría en la exposición en inglés, fuera de manera más resumida, con la finalidad de 
agilizar la exposición.

•



• 12.6 

• j) Descripción del cierre de la actividad: Una vez que cada equipo terminó de realizar su cartel, conteniendo la información de ambas 
empresas socialmente responsables, debían de preparar la información correspondiente, en el idioma inglés.

• El profesor de inglés, previamente revisó y asesoró la información, que se presentaría al grupo.

• Tal como se había señalado, la exposición en el idioma inglés, sería breve, para que todos los equipos, pudieran realizarla en la misma 
clase.

• 12.7 

• k) Descripción de lo que se hará con los resultados de la actividad: Una vez realizadas todas las exposiciones, por parte de los 
alumnos, de igual manera que en la exposición en español, los integrantes del equipo tenían que mencionar el impacto ambiental.,
producido por sus empresas expuestas, en el idioma inglés, donde el profesor de la asignatura, fue el encargado de verificar lo referente a 
la expresión del idioma.

• Básicamente el objetivo de la actividad, fue que el alumno lograra expresar las ideas de su trabajo de español, en el idioma inglés. Con lo 
cual pueda contar como una herramienta, para celebrar alguna conferencia en su vida académica o profesional.

• La seguridad de expresarse en otro idioma, por parte del alumno, ante una audiencia, le permite desarrollar habilidades cognoscitivas 
importantes, y de lenguaje.

• Le permite la configuración básica para encuadrar información de un idioma, en otro, en este caso del español al inglés.



• 12.8 

• l) Análisis. Contrastación de lo esperado y lo sucedido: Como esta actividad fue básicamente generada por la asignatura de inglés, 
donde el objetivo era la expresión de la información en el idioma inglés, y el desenvolvimiento del alumno en dicha lengua, ante una 
audiencia, dio como resultado, una apropiada exposición.

• El alumno logró expresar las ideas generales de su trabajo en el idioma inglés.

• Ciertamente existieron un par de tecnicismo que no se logró encontrar su equivalencia, pero se optó por mencionar el término más
apropiado o aproximado.

• Hubo ciertos alumno, que debido a su nivel de inglés, les costó trabajo realizar la explicación, sin embargo, de acuerdo con el profesor de 
inglés, su participación y esfuerzo fue bueno, lo cual les permitió adquirir mayor seguridad en la expresión y entendimiento del idioma.

• 12.9

• m) Toma de decisiones: Se determinó que el tiempo de exposición debería de ser menor en el idioma inglés, que el utilizado en la 
exposición en español, con la finalidad, de que los tiempos se pudieran ajustar, para que todos los equipos lograran mostrar su trabajo, al 
grupo.

• Por iniciativa del profesor de inglés, se les pidió a los alumnos de mayor avance en el idioma, que demostraran sus cualidades de 
expresión en dicha lengua.. En tanto, que la consideración para aquellos alumnos con un nivel menor, fuera con menor exigencia, pero 
cubriendo requisitos, que el profesor de inglés, previamente les estipuló.



HERRAMIENTAS Y 
EVIDENCIAS



APARTADO 13.
m. Autoevaluación.

1. Se entregaron los trabajos finales en tiempo y forma.
2. Se comentó con los alumnos la importancia de una presentación estilo “revista”
3. El inició, desarrollo y cierre del proyecto fue satisfactorio con los alumnos, no al 

igual que con el equipo de profesores que por tiempos y horarios nos fue difícil 
concluir el reporte final.

4. El trabajo permitió integrarse al grupo de 4° de preparatoria con los alumnos de 
nuevo ingreso



APARTADO 13.1 Conclusiones Generales del 
proyecto

1. El trabajo realizado para los alumnos, lograron vincular la geografía con 
proyectos innovadores que pueden llevarse a cago a nivel internacional 
donde el idioma Inglés es la base lograrlo.

2. Las diferencias de horarios complicaron para los maestros la consecución 
del trabajo a buen término.

3. El trabajo en equipo fortaleció los lazos entre el grupo.
4. Las actividades realizadas fueron de interés e incluso diversión para los 

alumnos
5. A raíz del proyecto surgieron ideas de los alumnos para darle continuidad 

a la responsabilidad social



APARTADO 13.2 Conclusiones por materia: 
Geografía

1. El trabajo realizado fue provechoso para los alumnos, quienes 
descubrieron que cada área geográfica tiene potencial de desarrollo sin 
lastimar los factores geo sociales.

2. Los alumnos echaron mano de diversas herramientas para la 
investigación.

3. Se logró que el alumno mostrara interés en mejorar su entorno y su 
comunidad

4. Los alumnos lograron entregar en tiempo y forma sus evidencias 
solicitadas



APARTADO 13.2 Conclusiones por materia:
Emprendedores

1. Se logró que los alumnos interiorizarán que el éxito empresarial no está 
contrario al apoyo social.
2. Se fomentaron valores como responsabilidad, solidaridad y empatía en los 
alumnos.
3. Los alumnos se dieron la oportunidad de hablar directamente a las empresas y 
constatar de primera mano el ser empresas exitosas y socialmente responsables.
4. Se generó una mentalidad de compromiso con la sociedad.
5. Los alumnos estuvieron interesados en las empresas y sus beneficios por región 
geográfica.



APARTADO 13.2 Conclusiones por materia:
Inglés

1. Los alumnos lograron visualizar la importancia de la 
globalización.

2. Se mostró y se fortaleció el nivel del idioma en cada alumno,
3. El vocabulario fue ampliado y utilizado a nivel empresarial.
4. Se corrigío la gramática necesaria para un proyecto de “revista”



APARTADO 15: Lista de cambios 
realizados a la estructura

1. La fecha de entrega se movió un par de días por las correcciones de gramática en el idioma 
inglés

2. La contingencia sanitaria complico la realización del trabajo administrativo para nosotros los 
docentes.


