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¿Ser o no un 

emprendedor en 

México?
NOMBRE EN LA ETAPA 1: ¿SOY UN EMPRENDEDOR?
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Introducción o justificación

En México la situación económica y política ha generado un rezago en la población, principlamente en la clase media. La economía de las familias mexicana se

ha polarizado y generado un descontento a nivel nacional.

En el actual sexenio presidencial 2012-2018 las consecuencias de las reformas estructurales han disminuido las tasas de empleo y los empleos informales han

ido en aumento,así como los subempleos. Asismimo, el salario promedio de un mexicano oscila entre los $ 88.36 y los $ 265.00, aunque también tiene sus

diferencias dependiendo del grado de estudios. Así, quién cuenta con un grado de estudio básico, oscila entre los $ 2,800.00 y $ 3,100.00; para las personas con

nivel medio superior oscila entre los $ 6,000.00 y $ 8,000.00; para las personas con nivel universitario en $ 13,000.00, con variantes dependientes de la carrera

elegida, la oferta de empleo y la demanda del mismo, lo que no garantiza un sueldo estable o seguro.

De acuerdo con datos oficiales, existen 4.2 millones de unidades económicas en México. De ese universo, el 99.8% son consideradas Pequeñas y Medianas

Empresas (Pymes), las cuales aportan 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo en el país.

La corriente del neoliberalismo ha generado mayor demanda en ciertos empleos , de acuerdo con las tendencias del mercado laboral, los perfiles que estarán

bajo la lupa de los cazadores de talento se encuentran en las industrias de la tecnología, la energía, la mercadotecnia, la arquitectura y las ventas y ha

desplazado profesiones o conocimientos por catalogarlos como inútles para este mundo globalizado.

Dentro del mundo laboral existe la incertidumbre acerca de sueldos, seguridad en el trabajo, derechos sindicales; los jóvenes que acceden al mercado de trabajo

no sólo ven esta situación como "natural", sino que además se les conmina a afrontarla de una manera individual: sólo su esfuerzo y preparación podrán tener

beneficios en un mundo competitivo.

De esta manera, independiente al grado de estudios o a la profesión elegida, es importante reconocer que ser emprendedor representa una opción real para

crear un futuro solido, dar un impulso económico a las familias mexicanas y al país para continuar su crecimiento, además de aprender a serlo y hacerlo.
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OBJETIVO GENERAL

Evaluar la viabilidad de ser un emprendedor 

en la sociedad actual mexicana.
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OBJETIVOS POR ASIGNATURA

 PROBLEMAS SOCIALES, POLÍTICOS Y ECONÓMICOS DE MÉXICO : Ante los 

requerimientos de las circunstancias actuales, es necesario crear en el alumno el 

hábito e interés para hacer un análisis de la realidad que lo circunda, así como 

capacitarlo para proseguir una carrera profesional manejando para entonces un 

espíritu científico y participativo, tendiente a aportar soluciones a la problemática 

presente y futura del país

 CONTABILIDAD: Que el alumno tenga una visión general de lo que es el área de 

Contabilidad y Gestión Administrativa,  estará capacitado para realizar trámites 

administrativos necesarios para crear una empresa, para determinar el tipo de crédito 

que le conviene solicitar y el tipo de sociedad más adecuada, de esta manera podrá 

participar activamente en la economía del país.

 GEOGRAFÍA ECONÓMICA: Que los alumnos empleen los conocimientos como 

antecedente para el desarrollo del curso y asimismo comprenda y se adapte a la época 

de transición económica mundial que vive actualmente
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Documentación de actividades 

y evidencias de enseñanza-

aprendizaje

Correspondientes a diferentes momentos del 

proceso de implementación del proyecto 

interdisciplinario
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ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA 

INICIAL DEL PROYECTO

VIDEO

“Postura frente al 

Emprendimiento” 9

8 I, 1 a
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8 I 1 

a,b,c,d 

Nombre de la actividad:

¿Ser emprendedor?

Objetivo: Reflexionar sobre la experiencia de 

emprender, a través del análisis de las vivencia de 

un caso específico.

Grado: 6to año Área III

Fecha: 9 abril 2019

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA



Asignatura participante: 

Problemas sociales, políticos y económicos de México

Contabilidad y gestión administrativa

Geografía Económica

Temas: 

Problemas sociales, políticos y económicos de México

Tema: Breve visión de los problemas socioeconómicos y políticos contemporáneos 

del país. 

Contabilidad y gestión administrativa

Tema: Definición de Emprendedor. 

Geografía Económica 

Tema: Tendencias de la economía mundial

Fuentes de apoyo.

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=AaniATLZQa8 
11

8 I 2 a



JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 ¿De dónde surge el desarrollo económico en el mundo y 

en México?

 ¿Dónde se encuentran los centro económicos?

 ¿Qué es ser un emprendedor?

 Los estudiantes dieron respuesta a estas oreguntas para 

dilucidar el panorama mundial y el papel que juega el 

emprendedor en el sistema de integración  a escala 

mundial

8 I 3 f



 Las docentes presentarán a los estudiantes el objetivo del 

proyecto interdisciplinario y revisarán con ellos la conexión que 

ay entre asignaturas y el modo de evaluación

 A través de una lluvia de ideas, los estudiantes dieron respuestas 

a las preguntas: 

 ¿De dónde surge el desarrollo económico en el mundo y en 

México?

 ¿Dónde se encuentran los centro económicos?

 ¿Qué es ser un emprendedor?

 A través se su participación, se construyo en mapa mental en 

pizarrón
13

8 I 4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD
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Se proyectó a los estudiantes el video :”Jack Ma, el hombre

mas rico de Asia”.

Al finalizar la proyección, se les pidió a los estudiantes que

pensararán y escribierán sobre el impacto que puede

generar echar a andar una idea, las dificultades que se

deben enfrentar y los beneficios sociales y económicos que

implica a escala local y mundial

8 I 4 h

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD
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16



17

A través de su participación, los estudiantes 

compartieron sus ideas al grupo y dieron respuesta 

a las preguntas iniciales.

8 I 6 i

DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD
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Se dará inicio a la planeación del proyecto 

basándose en el objetivo principal de este.

Se organizarán en equipos para trabajar y 

desarrollar las diversas actividades como: 

investigación escrita, infografía, entrevistas y 

listas de cotejo.

8 I 7 j

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD



 Análisis de lo esperado y lo sucedido

19

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

Comprensión del proyecto

interdisciplinario.

Organización del tiempo 

entre las docentes para la 

elección de la sesión 

interdisciplinaria

Conocimiento de la conexión 

entre asignaturas.

Reflexión sobre el papel del 

emprendedor

8 I 8 k

ANÁLISIS
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Se establecieron los parámetros de 

evaluación para el proyecto 

interdisciplinario

11 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 



ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA 

DEL DESARROLLO DEL 

PROYECTO

VIDEO

“Postura frente al 

Emprendimiento” 21

9  I, 1 a
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9 I 1 

a,b,c,d 

Nombre de la actividad:

Entrevista a un emprendedor mexicano

Objetivo: Conocer de manera directa el proceso de 

emprendimiento de un joven mexicano en el giro 

agrícola

Grado: 6to año Área III

Fecha: 13 abril 2019

ACTIVIDAD INTERDISCIPLINARIA



Asignatura participante: 

Problemas sociales, políticos y económicos de México

Contabilidad y gestión administrativa

Geografía Económica

Temas: 

Problemas sociales, políticos y económicos de México

Tema: El desarrollo sustentable o sostenido. El desempleo. El subempleo 

Contabilidad y gestión administrativa

Tema: Concepto de emprendedor. Macroeconomía  y Microeconomía. 

Clasificación de las empresas por: Sector al que pertenecen, función, dimensión. 

Trámites administrativos para la apertura y funcionamiento de un negocio. 

Geografía Económica 

Tema: Desarrollo sustentable como característica del nuevo orden económico mundial.

Fuentes de apoyo.

Video: 

https://www.youtube.com/watch?v=XLsa-tUzUgQ

23
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 ¿Cómo es emprender en México?

 ¿Qué alienta a los jovenes mexicanos a emprender?

 Conocer de manera directa la experiencia de un joven 

emprendedor mexicano del giro agrícola, en pro del 

cuidado del ambiente, en la región lacustre de 

Xochimilco.

9 I 3 f



 De tarea, los chicos vieron un video corto, sobre una entrevista 

que le hizo la televisora TV AZTECA a los jóvenes 

emprendedores.

 Posteriormente, construyeron las preguntas  que formaron parte 

de la entrevista.

 La entrevista se revisó por parte de las docentes y se repartieron 

las preguntas a cada estudiantes para su intervención en el 

momento del encuentro con los jóvenes emprendedores

25

9 I 4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD



El día sabado, los estudiantes, docentes y jóvenes emprendedores se

dieron cita en el barrio de San Lorenzo en el centro de la alcaldía de

Xochimilco, posteriormente nos transladamos a través de los canles y

en una canoa a los invernaderos Emma.

Después de un recorrido por tres invernaderos, los estudiantes

platicaron con el Ing. Jovany, director de venta de Invernaderos

hidropónicos Emma, a través de las preguntas que previamente

construyeron.

26
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DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD
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9 I 5  h
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El Ing. Jovany enseño a los estudiantes cómo sembrar lechuga y 

a usar el kit hidropónico. Asismismo, regalo un par de lechugas 

a cada uno, y de paso algunos consejos para sobrevivir la vida 

de emprendedor.

Los estudiantes agradecieron el tiempo y la explicación.

9 I 6 i

DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD
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30

De acuerdo con la experiencia, los 

estudiantes observaron variables y 

respuestas  que no tenían contempladas, o 

que no esperaban. Dichos puntos, se tomarán 

en cuenta para abrir las siguientes sesiones y 

servirán de guía para el desarrollo del 

proyecto.

9 I 7 j

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD



 Análisis de lo esperado y lo sucedido

31

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

Identificación directa del 

emprendimiento

Claridad en la organización 

de la actividad (puntualidad, 

ubicación 

Análisis de las las

habilidades y capacidades 

intelecturales y emocionales

del emprendedor.

Reflexión sobre la 

importancia del plan de 

negocios para elevar el 

porcentaje de éxito de la 

empresa

9 I 8 k

ANÁLISIS
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Se estalecieron los puntos clave 

para trabajar con ellos, desde la 

nueva perspectiva que desarollaron 

a partir de la experiencia.

9 l 9 l

TOMA DE DECISIONES 
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ACTIVIDADES POR 

ASIGNATURA

11
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11  I 

1 a, b, 

c, d

Nombre de la actividad:

Debate sobre las ventajas y desventajas del emprendedor

en un mundo globalizado

Objetivo: Evaluar las ventajas y desventajas que presenta el 

Emprendedor en un munso interconectado

Grado: 6to año Área III

Fecha: abril 2019

ACTIVIDAD DISCIPLINARIA



Asignatura participante: 

Geografía Económica

Temas: Tendencias de la economía mundial. 

Fuentes de apoyo. 
Páginas web

Artículo: “Globalizacio ́n: conceptos, caracteri ́sticas y 

contradicciones”

35
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 ¿Qué esperar como emprendedor, ventajas 
o desventajas, en un mundo cada vez más 
integrado?

Los alumnos analizaron las características 
de la globalización aplicado al 
emprendimiento en México, con la 
finalidad de que crear sus propios 
argumentos del contexto que los rodea.

11 I 3  f



37

11 I

4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD

A través de una foto de la Ciudad de México y de 

preguntas guia, la profesora encamino a los 

estudiantes hacia la reflexión de un mundo 

interconectado.

Materiales: proyector, computadora, imagen 

digital
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Organizados al azar, en quipos de siete integrantes,

los estudiantes identificaron las carácterísticas de la

Globalización y su respectiva ventaja o desventaja en

el emprendimiento en México.Para ello anotaron la información

en su cuaderno y posteriormente se dio paso al debate.

El debate se llevo a cabo con la intervención alternada de los

participantes.

Materiales: libro de apoyo, artículos y noticias

11 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD
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11 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD
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11 I

6 i
DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD

Para cerrar la sesión, se pidió a cada

estudiante, que independientemente de la

postura que haya tomado en el debate,

respondiera ¿Qué beneficios obtienes de

ser un emprendedor en la época actual?



41

11 I

7 j

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

De acuerdo al criterio de cada estudiante y 

a su  postura final, en la próxima sesión se 

encaminará ese resultado a promover el 

emprendimiento en países  

subdesarrollados como una alternativa 

para el desarrollo económico y social del 

país, en un mundo cada vez mas 

conectado.



42

11 I

8 kANÁLISIS

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

Acercamiento al tema de 

globalización, como parte de 

su vida diaria y del impacto 

de ésta al emprendimiento.

Ofrecer un lapso de tiempo 

mas amplio .

Identificar las ventajas y 

desventajas de una

actualidad compleja, que 

representa su futuro laboral

Búsqueda y análisis de la 

información en casa.



43

Considerar los lapsos de tiempo cortos 

para el desarrollo de las actividades, 

así como envíar actividades a casa 

para su mayor reflexión.

11 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 
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11  I 1 a,b, c, d

Nombre de la actividad:

Comparación del emprendimiento entre países 

desarrollados y subdesarrollados

Objetivo: Evaluar las ventajas y desventajas que 

presenta el Emprendedor en un país 

subdesarrollado

Grado: 6to año Área III

Fecha: abril 2019

ACTIVIDAD DISCIPLINARIA



Asignatura participante: 

Geografía Económica

Temas: Contrastes entre países desarrollados

y subdesarrollados

Fuentes de apoyo. 

Páginas web

45
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 ¿Qué esperar como emprendedor, ventajas 

o desventajas, en un país subdesarrollado?

Los alumnos analizaron las características 

del desarrollo y subdesarrollo y lo aplicaron 

al tema del emprendimiento en México, 

para finalmente obtener conclusiones del 

por qué es necesario en nuestro país.

11 I 3 f 
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11 I

4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD

A través de mapa, en dónde se identifican las 

marcas propias de cada país, la profesora los 

guiará con la pregunta ¿Qué hace que los 

países desarrollados cuenten con tan variadas 

marcas y los países subdesarrollados no?

Materiales: proyector, computadora, mapa 

digital
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Organizados en parejas, a partir de un cuadro que posee las

carácterísticas de los países desarrollados y subdesarrollados,

los estudiantes buscarán ejemplificar y aplicar cada punto al

empredimiento en México

Materiales: libro de apoyo,cuadro de carácterísticas de los

países desarrollados y subdesarrollados, noticias, información

libre en intenet

11 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD



49

11 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD
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11 I

6 i
DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD

Para cerrar la sesión, los alumnos, por 

equipo, escribirán los argumentos que 

hayan identificado para la pregunta 

¿Qué hace que los países desarrollados 

cuenten con tan variadas marcas y los 

países subdesarrollados no?
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11 I

7 j

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

De acuerdo a las conclusiones que 

llegaron, en la siguiente sesión los 

estudiantes retomaron las deficiencias que 

tienen los países subdesarrollados y  lo 

vincularon a las políticas neoliberales.
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11 I

8 kANÁLISIS

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

Identificación de necesidades 

del emprendimiento en 

México como país 

subdesarrollado

Ofrecer noticias concretas 

vinculadas al tema

Identificar las carencias o 

deficiencias de  ambos tipos 

de países y la necesidad de 

nuevas opciones
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Considerar ofrecer información 

concreta para evitar salir del tiempo 

planeado.

11 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 
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Nombre de la actividad:

El empredimiento en un modelo neoliberal

Objetivo: Identificar la necesidad de reconfigurar 

el concepto de  empresa  en un modelo neoliberal

Grado: 6to año Área III

Fecha: abril 2019

ACTIVIDAD DISCIPLINARIA

11  I 

1 a, b, 

c, d



Asignatura participante: 

Geografía Económica

Temas: El neoliberalismo

Fuentes de apoyo. 

Libro de texto:

Información libre en internet

55
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 ¿Qué implicaciones tiene el  

emprendimiento en un modelo neoliberal?

Analizar el impacto en la sociedad, en el 

ambiente y en la economía del modelo 

neoliberal, para posteriormente reflexionar 

sobre el papel de la empresa

11  I 3 f
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11 I

4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD

A través de un caricatura, los estudiantes 

reflexionarán sobre el concepto de 

neoliberalimo, sus orígenes y su impacto en la 

sociedad actual.

Materiales: proyector, computadora, caricatura 

digital
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Organizados en equipos de 5 personas, cada uno leyó una

noticia sobre el impacto de las grandes empresas en el ámbito

social, ambiental y económico. Posteriormente, identificaron

los elementos que caracterizan a ese modelo.

Materiales: libro de apoyo, tres, tres noticias sobre el impacto

de las empresas, información libre en intenet

11 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD
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11 I

6 i
DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD

Para cerrar la sesión, los estudiantes 

enlistarán en el pizarrón las implicaciones 

del modelo neoliberas y sus posibles 

soluciones para reconstruir el concepto de 

empresa



60

11 I

7 j

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

La lista de implicaciones y sus posibles 

soluciones, encaminaron hacia el nuevo 

concepto, la sustentabilidad, como parte 

del concepto de empresa.



61

11 I

8 kANÁLISIS

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

Análisis del modelo neoliberal 

y sus implicaciones al futuro

Ofrecer lecturas o análisis 

complementario en casa

Identificar lo inseguro y poco 

favorable para el ambiente, la 

sociedad  y la economía de 

un modelo depredador
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Se considero ofrecer información para 

procesar en casa, y así evitar salir del 

tiempo planeado.

11 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 



63

11  I

Nombre de la actividad:

La sustentabilidad, necesaria para el nuevo orden 

económico

Objetivo: Análizar la necesidad de la 

sustentabilidad en el nuevo orden económico 

mundial

Grado: 6to año Área III

Fecha: abril 2019

ACTIVIDAD DISCIPLINARIA
11  I 

1 a, b, 

c, d



Asignatura participante: 

Geografía Económica

Temas: Desarrollo sustentable como carácterística 

del nuevo orden mundial

Fuentes de apoyo. 

Libro de texto:

Información libre en internet

64
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JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 ¿Por qué es necesaria la introducción de la 

empresa sustentable en el modelo 

económico actual?

Analizar el comportamiento empresarial 

actual, sus consecuencias y las posibles 

necesidades para un crecimiento sostenible

11  I 3 f
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11 I

4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD

A través de un mapa sobre los cambios de 

cobertura vegetal en el mundo, se analizaron las 

causas que lo ocasionan, encaminado al 

impacto ambiental que generan las empresas

Materiales: proyector, computadora, caricatura 

digital
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Organizados en equipos de 5 personas, cada uno buscó en

internet el impacto que genera una empresa para la producción

masiva. Posterioemente, cada equipo realizó 5 propuestas para

disminuir y cambiar el proceso productivo y aminorar el

impacto. Del mismo modo, los estudiantes crearon su prototipo

de idea para la feria empresarial.

Materiales: libro de apoyo, tres, tres noticias sobre el impacto

de las empresas, información libre en intenet

11 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD
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11 I

6 i
DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD

Para cerrar la sesión, los estudiantes 

expusieron al frente del grupo su caso, sus 

propuestas y su prototipo de idea para la 

feria empresarial
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11 I

7 j

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

A partir de sus conclusiones y prototipo, 

los estudiantes sentaron las bases para su 

idea de productos y servicios para la feria 

empresaria



70

11 I

8 kANÁLISIS

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

Reflexión sobre la necesidad 

de un mundo sustentable

Proporcionar previamente 

ejes temático o ejemplos 

empresas, para reducir el 

tiempo de búsqueda en 

internet.

Identificación del papel de las 

empresas, como parte 

fundamental de losc ambios 

necesarios para un modelo 

econçomico sustentable
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En caso de algunos equipos, de 

acuerdo a su prototipo de idea, 

proporcionar información 

complementaria que pueda ayudarles 

para su posterior desarrollo.

11 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 
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Nombre de la actividad:

Recopilación de la información a través 

de la investigación (1ª Parte)

Objetivo: Que los alumnos puedan definir e 

identificar conceptos básicos relacionados 

con ciertos temas elementales para el proyecto 

Grado: 6to año Área III

Fecha: 4 abril 2019

ACTIVIDAD DISCIPLINARIA
11  I 1 a, b, c, d



Asignatura participante: 

Problemas sociales, políticos y económicos de México

Temas: 

Diferencia entre el desarrollo y el crecimiento. 

El desarrollo sustentable o sostenido. 

El subdesarrollo. 

Breve visión de los problemas socioeconómicos y políticos 

contemporáneos del país.

Fuentes de apoyo. Libros, Periódicos y Revistas de consulta

73

11 I 2  e, f



JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 Analizar la información obtenida para así poderla aplicar 

como apoyo durante el desarrollo del proyecto.

11  I 3 f



Se revisó de forma oral la información obtenida por cada 

alumno, con el fin de unificar conceptos y criterios.

Los alumnos justificaron  la importancia de dichos 

conceptos en el desarrollo del tema-proyecto.  

75

11 I

4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD



76

A través de una participación libre los alumnos leyeron la

información recabada, la cual se evaluó en el momento para

descartar aquella que pudiera resultar poco clara, dudosa,

incierta o hasta falsa.

En equipos los alumnos analizaron la relación e importancia

de lo obtenido, con el objetivo y desarrollo de su proyecto,

utilizándola como parte de la justificación del mismo.

11 I

5 h

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD



77

Se les dió a conocer el objetivo del Proyecto, su 

justificación, así como la importancia del tema 

en su futura inserción laboral dentro del país.

11 I

6 i
DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD



78

Se dió inicio a la planeación del proyecto 

basándose en el objetivo principal de este.

Se organizarón en equipos para trabajar y 

desarrollar las diversas actividades como: 

investigación escrita, infografía, entrevistas y 

listas de cotejo.

11 I

7 j
DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD



 Análisis de lo esperado y lo sucedido

79

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

Claridad en el objetivo 

general del proyecto.

Organización de los 

tiempos de trabajo 

extraclase.

Interés individual y 

colectivo en la 

realización del 

proyecto.

Importancia del 

cumplimiento en tiempo y 

forma para el éxito del 

proyecto.

11 I

8 k

ANÁLISIS



80

Los alumnos eligieron los puntos 

(temas/preguntas) a desarrollar de 

acuerdo a su interés.

11 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 



81

Nombre de la actividad:

Recopilación de la información a través 

de la investigación  (2ª Parte)

Objetivo: Que los alumnos puedan definir e 

identificar conceptos básicos relacionados 

con el tema del proyecto 

Grado: 6to año Área III

Fecha: 9 abril 2019

ACTIVIDAD DISCIPLINARIA
11  I 1 a, b, c, d



Asignatura participante: 

Problemas sociales, políticos y económicos de México

Temas: 

La dependencia del país.

El desempleo.

El subempleo.

La educación en México

Fuentes de apoyo. Libros, Periódicos y Revistas de consulta

82

11 I 2 e, 

f



JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 Analizar la información obtenida para así poderla 

aplicar como apoyo durante el desarrollo del 

proyecto.

11  I 3 f



Se revisó de forma oral la información obtenida por cada 

alumno, con el fin de unificar conceptos y criterios.

Los alumnos justificaron la importancia de dichos conceptos 

en el desarrollo del tema-proyecto.  

84

11 I

4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD



85

A través de una participación libre los alumnos leyeron la

información recabada, la cual se evaluó en el momento para

descartar aquella que pudiera resultar poco clara, dudosa,

incierta o hasta falsa.

En equipos los alumnos analizaron la relación e importancia

de lo obtenido, con el objetivo y desarrollo de su proyecto,

utilizándola como parte de la justificación del mismo.

11 I

5 h

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD



86

Se les dió a conocer el objetivo del Proyecto, su 

justificación, así como la importancia del tema 

en su futura inserción laboral dentro del país.

11 I

6 i
DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD



87

Se dió inicio a la planeación del proyecto 

basándose en el objetivo principal de este.

Se organizaron en equipos para trabajar y 

desarrollar las diversas actividades como: 

investigación escrita, infografía, entrevistas y 

listas de cotejo.

11 I

7 j

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD



 Análisis de lo esperado y lo sucedido

88

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

Disposición del grupo 

ante la diversidad  

de propuestas que 

enriquezcan el 

proyecto.

Asistencia y 

puntualidad en el 

trabajo extraclase.

Utilidad y beneficios 

en su vida futura.

Calidad en las 

investigaciones por 

parte de algunos

alumnos.

11 I

8 k

ANÁLISIS



89

Los alumnos eligieron los puntos 

(temas/preguntas) a desarrollar de 

acuerdo a su interés.

11 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 



90

Nombre de la actividad:

Debate

Objetivo: Los alumnos con base en  los resultados de su

investigación , adoptaron una postura a favor o en contra del 

emprendimiento en México, argumentando las fortalezas u obstáculos de la 

experiencia en tiempo real sobre el tema.

Grado: 6to año Área III

Fecha: 11 abril 2019

ACTIVIDAD DISCIPLINARIA
11  I 1 a, b, c, d



Asignatura participante: 

Problemas sociales, políticos y económicos de México

Temas: 

Diferencia entre el desarrollo y el crecimiento. 

El desarrollo sustentable o sostenido. 

El subdesarrollo. 

Breve visión de los problemas socioeconómicos y políticos 

contemporáneos del país.

La dependencia del país.

El desempleo.

El subempleo.

La educación en México

Fuentes de apoyo. Fuentes documentales (Páginas Web, libros, 

revistas de carácter económico y político, periódicos). 91

11 I 2 e, f



JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

 Discutieron puntos como:

 La Política económica y social del Gobierno 
actual.

 La problemática laboral (empleo y desempleo).

 La educación superior como fuente de apoyo al 
emprendimiento en México.

 Ventajas y desventajas del emprendimiento en 
México.

11  I 3 f



93

11 I

4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD

Los alumnos expresaron las experiencias 

obtenidas durante la investigación 

documental y/o de campo que realizaron, 

donde el análisis y la concientización 

fueron los actores principales para 

determinar la viabilidad u obstaculización 

de esta opción económica en nuestro 

país.  



94

Los alumnos con base en sus investigaciones, eligieron y

adoptaron la postura que más les convenció, donde armaron

sus argumentos basándose en los temas correspondientes

que con antelación habían seleccionado.

11 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD



95

11 I

5 h



96

11 I

6 i
DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD

Sin definir ganadores o perdedores en esta

actividad, se reflexiono sobre la

importancia de todos los argumentos, ideas

y aportaciones escuchadas durante el

mismo.



97

11 I

7 j

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Con base en los argumentos, experiencias  

y conocimientos adquiridos durante el 

debate, los alumnos aportaron diversas  

propuestas y soluciones para disminuir el 

fracaso o desistimiento del 

emprendimiento en el país.



98

11 I

8 kANÁLISIS

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

Concientización sobre la 

calidad académica y 

tecnológica que hoy requiere 

el país en sus profesionistas.

Difusión de la experiencia y 

resultados a un mayor 

número de personas, con el 

fin de fortalecer el 

emprendimiento en México.

Visualizar al emprendimiento 

como un Proyecto de vida y 

no sólo como una mejora 

económica eventual.

Promover esta cultura desde 

temprana edad, a través de 

las instituciones educativas.



99

El emprendimiento en México requiere 

un compromiso político y una 

participación social para convertirse en 

un crecimiento macroeconómico y así 

aspirar al desarrollo económico del 

país.

11 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 



100

Nombre de la actividad:

Elaboración de presentación digital

Objetivo: Que los alumnos elaboren con los resultados de su

investigación una presentación en Power Point, en la que

expliquen y argumenten las ventajas y desventajas del 

emprendimiento en México, resaltando las fortalezas 

así como las áreas de oportunidad que política, administrativa

y jurídicamente existen en el país.

Grado: 6to año Área III

Fecha: 30 abril 2019

ACTIVIDAD DISCIPLINARIA
11 I

1 a, b, 

c, d



Asignatura participante: 

Problemas sociales, políticos y económicos de México

Temas: 

Diferencia entre el desarrollo y el crecimiento. 

El desarrollo sustentable o sostenido. 

El subdesarrollo. 

Breve visión de los problemas socioeconómicos y políticos 

contemporáneos del país.

La dependencia del país.

El desempleo.

El subempleo.

La educación en México

Fuentes de apoyo. Computadora

Cañon

Pantalla 
101

11 I

2 e, f



JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Reflexionar sobre la problemática laboral, 

así como la importancia que en la 

educación superior se le esta dando al 

emprendimiento en México, brindándolo 

como  una opción más de negocios y 

fuentes de trabajo entre la población 

económicamente activa.

11 I

3 f



103

11 I

4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD

Los alumnos expresarán las experiencias 

obtenidas durante la investigación 

documental y/o de campo, así como el 

debate que realizaron, donde el análisis y 

la concientización serán los actores 

principales para determinar la viabilidad u 

obstaculización de esta opción 

económica en nuestro país.  



104

En equipos los alumnos expondrán los resultados de sus

investigaciones, desarrollando los temas correspondientes y que

con antelación eligieron, apoyándose en estadísticas actuales

sobre las problemáticas económicas y el éxito o fracaso de

algunos casos de emprendimiento en nuestro país, así como los

requisitos, habilidades y compromisos que deben caracterizar a

un emprendedor.

.

11 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD



105

11 I

6 iDESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD

Evaluación de la exposición en Power Point

a través de una rúbrica que con

anterioridad se les dio a conocer a los

alumnos.



106

11 I

7 j

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Con base en los conocimientos y 

experiencias adquiridas durante las 

distintas investigaciones, los alumnos 

discutirán en  una mesa redonda sobre 

algunas propuestas de soluciones para 

disminuir el fracaso o desistimiento del 

emprendimiento en el país.



107

11 I

8 kANÁLISIS

Logros alcanzados Aspectos a mejorar

Concientización sobre la 

calidad académica y 

tecnológica que hoy requiere 

el país en sus profesionistas.

Difusión de la experiencia y 

resultados a un mayor 

número de personas, con el 

fin de fortalecer el 

emprendimiento en México.

Visualizar al emprendimiento 

como un Proyecto de vida y 

no sólo como una mejora 

económica eventual.

Promover esta cultura desde 

temprana edad, a través de 

las instituciones educativas.



108

Considerar al emprendimiento como 

una opción más ante los problemas 

sociales y económicos del México 

actual.

11 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 



109

11  I 

Nombre de la actividad:

Test. ¿Quiero ser un emprendedor?

Objetivo: Los alumnos conocerán algunos casos exitosos de 

emprendedores así como estudios e investigaciones que 

sustenten el emprendimiento como estilo de vida; con la 

finalidad de que conozcan los requisitos, las habilidades, 

conocimientos y capacidades que tiene que cumplir un 

emprendedor para que pueda ocupar un lugar en el desarrollo 

económico del país. 

Grado: 6to año Área III

Fecha: abril 2019

ACTIVIDAD DISCIPLINARIA
11 I

1 a, 

b,c,d



Asignatura participante: 

Contabilidad y gestión administrativa

Temas: 

Definición de Emprendedor. 

Habilidades y capacidades del Emprendedor . 

Requisitos para la creación de un empresa.

Análisis Financiero.

Estudio de Mercado. 

Mezcla de Mercadotecnia. 

Fuentes de apoyo. 

Libro de texto:

Información libre en internet
110

11 I

1 

b,c,d



JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Analizar objetivamente los casos de 

emprendedores con fines didácticos para 

conocer cómo es un emprendedor en la 

vida cotidiana.

11 I 2 e, f



112

11 I

4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD

Se les presentará a los alumnos algunos videos 

de emprendedores en México para que 

conozcan sus experiencias e identifiquen las 

características del emprendedor.   



113

Por medio de un test previamente realizado, los alumnos

evaluarán las características de un emprendedor y

elaborarán un cuadro comparativo entre los casos

prácticos y cada uno de ellos.

11 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD



114

11 I

6 i
DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD

Realizado el cuadro comparativo cada uno 

de los alumnos lo expondrá al grupo y 

podrá decir si tiene o no los requisitos, 

habilidades y capacidades para ser un 

emprendedor. 



115

11 I

7 j

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

El cuadro comparativo les servirá para 

contrastar las características entre los 

emprendedores de éxito y cada uno de los 

alumnos para determinar si desean seguir 

el camino del emprendimiento. 



116

11 I

8 kANÁLISIS
Logros alcanzados Aspectos a mejorar

Los alumnos identificaron 

que el ser emprendedor es 

un término que requiere 

trabajo constante.

Tiempo asignado para 

elaboración del 

cuestionario.

Conocieron casos reales de 

emprendedores en México.

Trabajo coordinado en 

equipo. 

Determinaron si el ser 

emprendedor es un camino 

que quieren seguir. 

Investigación por parte de 

los alumnos.



117

Cada uno de los alumnos identificó sus 

propias características para llegar a ser 

un emprendedor o no. 

11 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 



118

11  I

Nombre de la actividad:

Elaboración de Plan de negocios

Objetivo: El alumno elaborará un modelo dinámico para la 

gestión de su propia empresa estableciendo una guía para 

ponerlo en marcha. Conocerá cuáles son los trámites legales, 

estudio financiero, mercadotecnia que se necesitan realizar 

para la apertura de una empresa formal.

Grado: 6to año Área III

Fecha: 4,10 y 11 abril 2019

ACTIVIDAD DISCIPLINARIA
11 I

1 a, 

b,c,d



Asignatura participante: 

Contabilidad y gestión administrativa

Temas: 

Requisitos para la creación de un empresa.

Marco Legal

Análisis Financiero.

Estudio de Mercado. 

Mezcla de Mercadotecnia. 

Fuentes de apoyo. 

Internet, libros, artículos especializados en la materia  y 

revistas administrativas

119

11 I

2 e, f 



JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

El plan sirve como una guía general, para 

identificar los puntos clave que en última 

instancia conducirán a la buena marcha y 

organización de la empresa.

11 I

3 f



121

11 I

4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD

Se le presentará al alumno los puntos 

principales del contenido de un Plan de 

Negocios y se explicará cada uno de ellos



122

Los alumnos se reunirán por equipo y decidirán que tipo de

empresa desarrollarán, a partir de esta idea se trabaja en cada

uno de los puntos que conforman el Plan de Negocios con la

guía de la docente

11 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD



123

11 I

6 iDESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD

El plan de negocios realizado por los 

alumnos no sólo  se utiliza para fines 

académicos sino también para una 

variedad de propósitos, incluyendo la 

búsqueda de inversores, proporcionar 

orientación a la administración y para 

atraer a los clientes y compradores,



124

11 I

7 j

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Al realizar un Plan de Negocios se lleva a 

cabo una correcta planificación la cual es 

fundamental para iniciar con éxito una 

empresa. 



125

11 I

8 kANÁLISIS
Logros alcanzados Aspectos a mejorar

El alumno conoció 

ampliamente el esquema 

de un Plan de Negocios

Tiempo asignado para 

elaboración del Plan de 

Negocios 

Desarrollo de un Plan de 

Negocios eficiente y 

efectivo.

Trabajo coordinado en 

equipo. 



126

El Plan de Negocios es una guía que 

debe seguir toda empresa formal. 

11 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 



127

11  I

Nombre de la actividad:

Creación de empresas. Feria empresarial

Objetivo: El alumno conocerá cuáles son los trámites que 

necesitan realizar para la apertura de una empresa formal, 

los requisitos que tiene que cumplir para ser un emprendedor; 

a fin de que esté preparado para ocupar un lugar en el 

desarrollo económico del país. 

Grado: 6to año Área III

Fecha: 2,3,4,10 y 11 abril 2019

ACTIVIDAD DISCIPLINARIA
11 I

1 a, 

b,c,d



Asignatura participante: 

Contabilidad y gestión administrativa

Temas: 

Definición de Emprendedor. 

Habilidades y capacidades del Emprendedor . 

Requisitos para la creación de un empresa.

Análisis Financiero.

Estudio de Mercado. 

Mezcla de Mercadotecnia 

Fuentes de apoyo. 

Internet, libros, artículos especializados en la materia  y 

revistas administrativas

128

11 I 2 

e, f



JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Recopilar y analizar la información 

obtenida, para que de esta manera puedan 

aplicar los conocimientos durante el 

desarrollo del proyecto.

11 I

3 f



130

11 I

4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD

Se les presentará a los alumnos los conceptos 

principales del tema por parte de la docente, así 

como casos prácticos de empresas creadas por 

alumnos de otras instituciones del país. 

Teniendo en cuenta dichos conocimientos, los 

alumnos crearán su propia empresa

Materiales: proyector, computadora, caricatura 

digital



131

Los alumnos se reunirán en equipos para crear su empresa,

llevarán a cabo los conocimientos obtenidos, se desarrollarán

como emprendedores en México considerando lo aprendido en

las asignaturas de Geografía y Problemas sociales en un

contexto integral.

Realizarán un Plan de Negocios que servirá como guía para la

creación de su empresa.

Materiales: libro de apoyo, tres, tres noticias sobre el impacto

de las empresas, información libre en intenet

11 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD



132

11 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD



133

11 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD



134

11 I

5 h



135

11 I

6 iDESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD

Se llevará a cabo la Feria Empresarial en 

donde cada equipo expone su empresa y la 

sustenta con un Plan de Negocios.



136

11 I

7 j
DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Al término de la Feria Empresarial, los 

alumnos analizarán los resultados 

obtenidos de la elaboración de su Plan de 

Negocios para determinar la viabilidad de 

ser emprendedor o no en México. 



137

11 I

8 k

ANÁLISIS
Logros alcanzados Aspectos a mejorar

Elaboración de Plan de 

Negocios perfectamente 

definido. 

Tiempo asignado para 

elaboración del proyecto

Simulador en la creación 

de una empresa. 

Trabajo coordinado en 

equipo. 

Ventajas y desventajas de 

ser emprendedor en 

México 

Investigación por parte de 

los alumnos.



138

Cada uno de los equipos eligió su 

empresa y con base en ello 

estructuraron su Plan de Negocios. 

11 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 



139

11  I

1 a, b, 

c,d

Nombre de la actividad:

Elaboración de mapas mentales

Objetivo: Expresar de manera reflexiva lo aprendido en el 

desarrollo de su empresa y en la elaboración del Plan de 

Negocios.

Grado: 6to año Área III

Fecha: 2 mayo 2019

ACTIVIDAD DISCIPLINARIA



Asignatura participante: 

Contabilidad y gestión administrativa

Temas: 

Definición de Emprendedor. 

Habilidades y capacidades del Emprendedor . 

Requisitos para la creación de un empresa.

Análisis Financiero.

Estudio de Mercado. 

Mezcla de Mercadotecnia 

Fuentes de apoyo. 

Internet, libros, artículos especializados en la materia  

y revistas administrativas
140

11 I

2 e, f



JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD

Reflexionar sobre la viabilidad de ser o no 

un emprendedor bajo el contexto que vive 

actualmente nuestro país, así como la 

importancia que desempeña el  

emprendimiento para contribuir en el 

crecimiento económico de México. 

11 I

3 f



142

11 I

4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD

Los alumnos elaboran por equipo los mapas 

mentales para expresar lo obtenido en el 

desarrollo de su proyecto para determinar la 

viabilidad o el problema de ser un emprendedor 

en México.  

Materiales: hojas de papel, colores/plumones



143

Una vez que cada equipo elaboró su mapa mental, lo expone

ante el grupo para dar sus puntos de vista acerca de lo que

investigaron en sesiones anteriores y lo vivieron durante la Feria

Empresarial, de igual manera apoyándose en estadísticas y

casos prácticos del emprendimiento en México.

11 I

5 hDESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 
ACTIVIDAD



144

11 I

4 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD

92

11 I

4 h

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD



145

11 I

6 iDESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD

Evaluar cada una de las exposiciones a fin 

de crear una conclusión por parte del 

grupo. 



146

11 I

7 j
DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Se lleva a cabo un debate por parte de 

cada uno de los equipos para llegar a una 

conclusión conjunta en lo que respecta a 

la viabilidad o fracaso del emprendimiento 

en México. 
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11 I

8 k

ANÁLISIS

Logros alcanzados Aspectos a 

mejorar

Los alumnos pueden 

decidir en ser o no 

emprendedores en 

México con base en el 

desarrollo en su Plan 

de Negocios..

Los resultados no se 

dieron a conocer a 

toda la comunidad 

estudiantil, sólo se 

limitó a Preparatora. 
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Se puede tomar como una opción en 

este país ser un emprendedor aunque 

se enfrenten distintos obstáculos. 

11 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 
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12  I 

1 a,b,

c d

Nombre de la actividad:

Conferencia: ¿Ser o no un emprendedor en México?

Objetivo: Comprobar la viabilidad de ser un emprendedor en 

México, a través de una conferencia

Grado: 6to año Área III

Fecha: 7 mayo 2019

ACTIVIDAD 

INTERDISCIPLINARIA



Asignatura participante: 

Contabilidad y gestión administrativa

Geografía Económica

Problemas sociales, políticos y económicos de México

150

12 I

2 e, f
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12 I

2 e, fProblemas sociales, 

políticos y 

económicos de 

México

Contabilidad y gestión 

administrativa

Geografía Económica

-Diferencia entre el 

desarrollo y el 

crecimiento. 

-El desarrollo 

sustentable o 

sostenido. 

-El subdesarrollo.

-La dependencia del 

país.

-El desempleo.

-El subempleo.

-La educación en 

México 

-Definición de 

Emprendedor. 

-Habilidades y 

capacidades del 

Emprendedor . 

-Requisitos para la 

creación de un 

empresa.

-Análisis Financiero.

-Estudio de Mercado. 

-Mezcla de 

Mercadotecnia 

Tendencias de la 

economía en el 

mundo actual

Neoliberalismo

Desarrollo y 

subdesarrollo

Desarrollo 

Sustentable
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12 I

4 g

DESCRIPCIÓN DE APERTURA DE LA 

ACTIVIDAD

Los alumnos elaboraron por equipo los mapas 

mentales para expresar lo obtenido en el 

desarrollo de su proyecto para determinar la 

viabilidad o el problema de ser un emprendedor 

en México.  

Materiales: hojas de papel, colores/plumones



153

Una vez que cada equipo elaboró su mapa mental, lo expone

ante el grupo para dar sus puntos de vista acerca de lo que

investigaron en sesiones anteriores y lo vivieron durante la Feria

Empresarial, de igual manera apoyándose en estadísticas y

casos prácticos del emprendimiento en México.

12 I

5 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD



154

11 I

4 h
DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD

92

11 I

4 h

DESCRIPCIÓN DEL DESARROLLO DE LA 

ACTIVIDAD

12 I

5 h
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12 I

5 h
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12 I

6 i
DESCRIPCIÓN DEL CIERRE DE LA 

ACTIVIDAD

Se evaluó cada una de las exposiciones a 

fin de crear una conclusión por parte del 

grupo. 
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12 I

7 j

DESCRIPCIÓN DE LO QUE SE HARÁ CON 

LOS RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD

Se llevó a cabo un debate por parte de 

cada uno de los equipos para llegar a una 

conclusión conjunta en lo que respecta a 

la viabilidad o fracaso del emprendimiento 

en México. 
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12 I

8 kANÁLISIS

Logros alcanzados Aspectos a 

mejorar

Los alumnos pueden 

decidir en ser o no 

emprendedores en 

México con base en el 

desarrollo en su Plan 

de Negocios..

Los resultados no se 

dieron a conocer a 

toda la comunidad 

estudiantil, sólo se 

limitó a Preparatora. 
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Se pueden hacer modificaciones pertinentes 

para que sea mayor el aprovechamiento en el 

proceso de aprendizaje de los estudiantes 

12 l

9 l

TOMA DE DECISIONES 
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ALUMNOS

• Los alumnos pudieron darse cuenta de lo que 

pueden aportar las diferentes asignaturas en un

trabajo de investigación.

• Pudieron observar la aplicación e importancia de las

diferentes asignaturas.

13 m

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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MAESTROS

El equipo trabajó continuamente de manera 

colaborativa, bajo la participación activa de cada de 

docente, lo que permitió la planeación e 

implementación del proyecto interdisciplinario de 

acuerdo a los requerimientos de la DGIRE.

13 m

AUTOEVALUACIÓN, COEVALUACIÓN DEL PROYECTO 
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14 n

LISTA DE CAMBIOS EN LA ESTRUCTURA DEL PROYECTO

• Se redujo el número de sesiones, debido a eventos 

que impidieron llevar a cabo la planeación como se 

había establecido.

• Las fechas tuvieron algunos ajustes.


