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El ser emprendedor es un modo de sentir, pensar y actuar. Está

orientado hacia la búsqueda y el aprovechamiento de oportunidades,

en lugar de conformarse con los recursos que se poseen. Esto implica

pensar en términos de creadores de trabajo en vez de buscadores de

empleo.

Este proyecto busca acercar a los alumnos a la realidad de la

sociedad Mexicana, y por tanto, emprender acciones en la mejora de

las condiciones de vida de las personas donde no solo generen

ingresos para ellos mismos sino también para otras personas.



Que el alumno sea capaz de elaborar un plan de negocios, utilizando

las herramientas de Estadística, Contabilidad, Administración e

Informática para crear una microempresa que cubra sus necesidades

laborales en el futuro.



ESTADÍSTICA Y 
PROBABILIDAD

Que el alumno sea
capaz de diferenciar,
organizar, representar
gráficamente e
interpretar el
significado que un
conjunto de datos
tiene en relación con
un fenómeno relativo
a su entorno social,
para vincular la
estadística con su
realidad.

CONTABILIDAD Y 
GESTIÓN 

ADMINISTRATIVA

Que el alumno pueda
conocer ante que
instancias tiene que
tramitar las licencias
o permisos necesarios
para abrir una
empresa, pueda
elaborar un plan de
negocios, utilizando el
proceso
administrativo.

INFORMÁTICA 
APLICADA A LA 
CIENCIA Y LA 
INDUSTRIA

Que el alumno consiga
procesar los datos
obtenidos de sus
investigaciones y
prácticas de forma
rápida, a través de los
diferentes tipos de
gráficos, e interpretar
su información, y
presentar los
resultados con calidad
y precisión.





8.1

ACTIVIDAD: Presentación del

proyecto.

OBJETIVO: Explicar en que consiste el

proyecto a los alumnos y pregunta

detonante.

GRADO: 6° Área III

FECHA: 21 de Marzo de 2019



Estadística y Probabilidad Contabilidad Informática

 Variables

 Tipos de datos

 Clasificación y construcción de 

bloques estadísticos

 Organización de datos por medo 

de tablas.

 Tipos de graficas

 Estados financieros 

 Presupuestos

 Organigramas

 Proceso administrativo

 Áreas de las empresas 

 Derechos y obligaciones del 

comerciante

 Sociedades mercantiles

 Trámites administrativos para el 

alta de un ente económico 

 Variables, intervalos y rangos .

 Análisis de datos utilizando funciones

 Graficar datos

FUENTES DE APOYO

 Cárdenas Humberto,

Algebra superior.  

México. Ed. Trillas, 1973

 Batanero, C., y Díaz, C. (Ed.) 

(2011). Estadística con proyectos. 

España: Universidad de Granada. 

 Investigación de campo

 Internet

 Lara F. E. Primer curso de 

contabilidad México, Ed. Trillas 

2015

 Molina G.C .Administración 1

México, Ed. Nueva imagen 2014

 Juárez C.P. Administración 1 

México, Editores GAFRA 2014

 Molina G.C. Administración 2

México Ed. Nueva imagen 2013

 Agenda mercantil, México 

Ediciones fiscales Isef 2019

 Peña Rosario- Orbegozo Borja,  Excel 

2013, México, Alfaomega.

 Long, L, Introducción a la Informática 

y al procesamiento de la Información. 

México, Prentice Hall, 1994.

 Internet

 Raúl Calao Rebouleen, Jorge Edgar 

Mora Reyes, Programa de 

emprendimiento liderazgo y finanzas 

para jóvenes, Caze, 2017.



Se realizará una reunión con los alumnos involucrados, en donde

se les planteara la pregunta guía ¿Qué hacer si las empresas no

crean suficientes empleos, que cubran la demanda laboral? Por

medio de una mesa redonda y lluvia de ideas.

Se requiere que el grupo estudiantil, por medio del proyecto

obtenga los conocimientos necesarios de cada asignatura para

poderlos interrelacionar en su proyecto de crear una micro

empresa.



Se citó a los alumnos en el aula de medios formando

una mesa redonda

Lluvia de ideas sobre la pregunta detonadora

detectando y concientizando las necesidades

individuales y grupales para obtener los

conocimientos requeridos en cada materia y así poder

realizar el proyecto

Se les proporcionó un tríptico con la información

necesaria del proyecto.

Se hizo mención breve de los temas a cubrir por

asignatura.

Se hizo un preliminar de la forma de trabajo grupal e

individual para el desarrollo del proyecto

Se menciono la forma de evaluación del proyecto

interdisciplinario.



Motivar a los estudiantes para adquirir los conocimientos necesarios

de cada disciplina, para poderlos implementar en su proyecto.

Identificar los posibles proyectos que sean de interés para el grupo.

Valorar algunos posibles cambios en el proyecto interdisciplinario.

Implementar nuevas estrategias didácticas.



El alumno llego con el interés de saber como se iba a trabajar, por medio

de interdisciplinariedad y contrario a lo que se esperaba más que ser un

alumno receptivo fue participativo en la construcción de ideas.

Logros alcanzados:

Captar el interés de aprender en esta nueva modalidad.

Trabajo colaborativo y cooperativo en la fabricación de ideas de

arranque.

Aceptación positiva sobre los distintos métodos de evaluación.

Aspectos a mejorar:

Planeación de horarios

Presentación en Power Point llamativa.

Tiempo de planeación de la platica de inicio.



Aterrizar concretamente un proyecto de negocio especifico.

Con base al análisis de los conocimientos previos de los alumnos

involucrados se decidió retomar temas que son necesarios que domine el

alumno previamente al inicio del proyecto.

Revisar algunos posibles horarios libres de los alumnos, para el avance

de su proyecto.



Compartir con los alumnos los 

aprendizajes que se pretender 

lograr al iniciar el proyecto.





NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Creación del Plan de Negocio.

OBJETIVO
Vincular los conocimientos adquiridos en el proyecto por disciplina para la

creación del Plan de Negocio.

GRADO 6° de Preparatoria Área III

FECHA EN QUE 

SE LLEVARÁ A 

CABO LA 

ACTIVIDAD

11 de Abril del 2019.

JUSTIFICACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD

Utilizar las herramientas adquiridas y los avances previos en cada

asignatura para ser combinados en el proyecto.

El alumno (Emprendedor): Realiza encuestas, graficas, investigaciones de

mercado, diseño del logotipo, organigrama del negocio, pronóstico de ventas

y presupuestos.



DESCRIPCIÓN DE 

LA ACTIVIDAD

Apertura: Se recapitulo sobre los resultados de la encuesta, y los tipos de

estadística que se utilizaron, comparándolas con las funciones estadísticas de

Excel, así como los tipos de gráficos que se pueden implementar para una

presentación. También se presentó el organigrama del negocio y los

pronósticos de venta y presupuestos.

Desarrollo: Se vacío la información de las encuestas en Excel creando tablas

de frecuencia, funciones estadísticas(medidas de tendencia central y

dispersión) e histogramas de frecuencia, así como graficas circulares que se

implementaron en una presentación de Power Point. Se presentó el

organigrama en forma vertical y la cantidad necesaria para poder realizar el

negocio.

Cierre: Como trabajo final de la actividad se creo una presentación del

proceso de creación de la microempresa

RESULTADOS

Se lograron vincular las 3 disciplinas para crear el plan de negocio así como la 

justificación de la implementación  de la microempresa.

Se presentó en Power Point el plan de negocios.

ANALISIS 

Los alumnos se presentaron con la información de herramientas previamente

obtenidas para poder desarrollar la actividad. Se realizo trabajo colaborativo

y cooperativo para cumplir en tiempo y forma con el objetivo de la sesión.

TOMA DE 

DECISIONES

Se consideraron los presupuestos sobre los insumos y maquinaria, para ver el 

más conveniente.

Se escogió el logotipo considerando la Psicología del color



Objetivo: El alumno aprenderá a integrar los distintos tipos de variables

en una encuesta relacionada con su proyecto interdisciplinario.

Grado: 6° Área III

Fecha: 02- Abril- 2019

Justificación: Realizar el estudio de mercado

Apertura: En base a los posibles negocios que fueron de su interés se

escogieron distintos tipos de variables que fueran útiles para la toma de

decisión del negocio a implementar

Desarrollo: Se utilizo una aplicación para el desarrollo de la encuesta:

internet para la búsqueda de tipos de variables y la forma en que

pueden ser medidas.

Cierre: Con la información recabada se realizaron tablas de frecuencia,

histogramas, grafica poligonal y de pastel, para analizar los resultados.

Así mismo se calcularon medidas de tendencias centrales y dispersión

para el análisis de los datos.



Con los resultados obtenidos se involucrara con las asignaturas de

Informática y Contabilidad, para la construcción de los gráficos y las

tablas de frecuencia para la primera asignatura y para la segunda como

soporte y justificación del negocio a desarrollar en su materia.

El alumno propuso distintas aplicaciones en la red que minimizan el

tiempo de aplicación y la maximizan la cobertura de la aplicación de las

encuestas, se investigo sobre otras aplicaciones que ayudan al desarrollo

de los gráficos y el análisis estadístico.





Aplicar las encuestas por

medio de las redes sociales.



Actividad Descripción Justificación Fecha Fuentes de apoyo

Aplicación del 

proceso 

Administrativo. 

Para determinar lo 

que se desea  

lograr por medio 

de  la creación  de 

una empresa.

Apertura:

Recordar las etapas del proceso administrativo.

Preguntas detonadoras

Lluvia de ideas

Desarrollo:

Investigaciones

Cierre:

Análisis de propuestas

El alumno 

(Emprendedor) valora

la posibilidad de éxito y 

la inversión necesaria 

para el funcionamiento 

del negocio

28 de 

Marzo

Molina G.C . Administración 1

2da. Reimpresión, México, Ed.

Nueva imagen 2014

Molina G.C .Administración 2

1ra. Reimpresión, México, Ed.

Nueva imagen 2013

Juárez C. P. Administración 1

1ra. Edición, México, Ed. 

Grafa

Revistas Entrepreneur

Trámites que se

deben realizar

para dar de alta

un negocio.

Apertura:

Investigar ante que instituciones se solicitan

las licencias y los permisos.

Desarrollo:

Llenar formatos

Cierre:

Registrar la empresa

Identifique cuales son 

las obligaciones que 

tiene un comerciante  y 

ante que instituciones 

tiene que realizar los 

trámites.

02 de Mayo

www.contactopyme.gob.mx

www.itesm.mx

www.entrepreneur.com

www.forbes.com.mx

http://www.contactopyme.gob.mx/
http://www.itesm.mx/
http://www.entrepreneur.com/
http://www.forbes.com.mx/




Actividad Descripción Justificación Fecha Fuentes de apoyo

Gráficas

Presentar los 

resultados de una 

encuesta en 

gráficos 

estadísticos

Apertura:

Preguntar a los alumnos: ¿En qué situaciones se

utilizan gráficos estadísticos? ¿Para qué son útil los

gráficos estadísticos? ¿Qué tipo de gráfico conoces?

¿Cuáles son las características de cada uno de ellos?

Desarrollo:

Construcción Gráficas.

Cierre:

Elaboran conclusiones generales sobre los resultados

de la encuesta. Por ejemplo: “Muy pocas personas de

mi comunidad tienen el hábito de comer verduras

diariamente.”

Conseguir que la 

información mostrada en 

una “grafica” se entienda 

mejor que los números en 

sí mismo

12 de Abril

Peña Rosario- Orbegozo Borja,  Excel 

2013, México, Alfaomega

Timothy Mayes, Análisis financiero con 

Microsoft Excel 7a edición, 2011

Logotipo

Diseñar un 

logotipo

Apertura:

Presentación de concepto marca

¿Qué es un logotipo?¿Cuáles son los tipos de logotipo?

¿Cómo influye la Psicología del color en nuestra

marca?

Desarrollo:

Diseñaran el logotipo

Cierre:

Presentación del logotipo

Lograr que el público

diferencie el producto de 

la competencia.

19 de Abril 

al

26 de Abril

Raúl Calao Rebouleen, Jorge Edgar

Mora Reyes, Programa de

emprendimiento liderazgo y finanzas

para jóvenes, Caze, 2017.

Joan Costa, Abraham Morales, Diseño y

Publicidad el nuevo reto de la

comunicación, Editorial Trillas, 2015.

Anna María López López, Curso Diseño

Gráfico, Fundamentos y Técnicas, 2013

David Airey, Diseño de Logos, Editorial

Anaya, 2010.

Parra, Mercedes, Emprendimiento Y 

Creatividad. Aspectos Esenciales Para 

Crear Empresa, 2010

Infografía

Construir una 

infografía

Apertura: Características del producto

Desarrollo: Construcción de la infografía

Cierre: Presentación de la infografía
Crear una infografía con 

las características

relevantes del producto.

03 de Mayo
Se desarrollará conforme la 

información y fuentes que los 

alumnos consultaron.







NOMBRE DE LA 

ACTIVIDAD 
Exposición en la Aula Magna

OBJETIVO
Los estudiantes presentan el plan de negocios, que muestran los

conocimientos adquiridos durante las actividades del proyecto.

GRADO 6° de Preparatoria Área III

FECHA EN QUE 

SE LLEVARÁ A 

CABO LA 

ACTIVIDAD

10 de mayo del 2019.

JUSTIFICACIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD

Tomando como base el estudio de mercado, crearon un producto que logre

posicionarse y que contribuya a satisfacer las necesidades de los

consumidores.

DESCRIPCIÓN 

DE LA 

ACTIVIDAD

Explicar las estrategias de justificación, de promoción, distribución, precios y

publicidad para posicionar su producto en el mercado.



ANÁLISIS

Con base a los resultados obtenidos en la investigación

inicialmente se tenia pensado un negocio y se decidió por una

propuesta diferente.

Aspectos a mejorar: Se requiere más tiempo para desarrollar el

proyecto.



Por medio del desarrollo del plan de negocios asimilaron mejor los

conocimientos de cada una de las asignaturas participantes.


