
Instituto	Juventud	del	Estado	de	México	A.C.

Equipo	7					
Grado:	6º	de	preparatoria	- Área	III.



2.	Participantes

• Andrea	Hernández	Rojas	 Contabilidad	y	Gestión	Administrativa.

• Berenice	Miranda	Casarrubias	 Estadística	y	Probabilidad.

• Dulce	María	Cano	Alcántara	 Introducción	al	Estudio	de	las	Ciencias
Sociales	y	Económicas.



3.	Aplicación	del	proyecto

Ciclo	escolar	2018	– 2019

Fecha	de	inicio:	 Agosto	2018

Fecha	de	término:	 Marzo	2019



4.	Nombre	del	proyecto:

¿Emprendedor
o	

empleado?



5.	Introducción
El desarrollo de proyectos, resulta ser una experiencia atractiva de
aprendizaje en la que no sólo aplico los conocimientos adquiridos en el
aula, sino que también genero conocimiento adicional a través de la
investigación y búsqueda de soluciones, desarrollando nuevas habilidades
y poniendo en práctica aquéllas que ya tengo en mi haber.

Este proyecto se presta muy bien para aplicar los temas propios de los
programas de tres materias en particular: Contabilidad y Gestión
Administrativa, Estadística y Probabilidad e Introducción al Estudio de
Ciencias Sociales y Económicas, además de involucrarse en la solución de
los problemas del México actual, entre ellos el medio ambiente y el
desempleo.



Descripción	del	proyecto

Dependiendo del número de alumnos del grupo, se formarán equipos de
trabajo. Los miembros de cada equipo se reunirán y juntos a través de
una lluvia de ideas, trabajarán para identificar alguna necesidad de su
comunidad, municipio/alcaldía o país y a partir de ello, idearán algún
producto o servicio que la satisfaga. En un inicio tendrán tres opciones a
desarrollar y posteriormente seleccionarán una en la que trabajarán
durante el ciclo escolar. Es una experiencia de emprendimiento de
empresa a partir del producto o servicio seleccionado, pudiendo ser con o
sin fines de lucro, pero con el requisito de incluir en su propuesta el
cuidado o protección del medio ambiente. Los equipos recibirán una lista
de cotejo con los entregables, la fecha límite y el valor asignado, misma
que va en línea con los programas de trabajo de las incubadoras de
negocios.



Descripción	del	proyecto
Cada equipo entrega un solo trabajo donde las profesoras de las materias
involucradas evalúan la parte correspondiente a su materia y la parte de
evaluación común.

Al término del proyecto se hace una presentación y exposición de todos
los equipos a alumnos, docentes y padres de familia.
Al final de la exposición, responden a preguntas del público y reciben
sugerencias. Los asistentes llenan una encuesta de evaluación del evento.



Tipo	de	empresa
Proceso	admvo.	

Organigrama
Áreas	

funcionales
Trámites

Activo	Fijo
Edos.	Financieros

Impuestos
Sociedades	mercantiles

Títulos	de	crédito

IMPI:	Registro	de	
Marca	y	Patente

Técnicas
de	

investigación	
y	estadísticas	
para	estudio	
de	mercado

Presentación	de	
resultados	del	estudio	

de	mercado	para	
lanzamiento	del	

producto.

____ Contabilidad	y	Gestión	administrativa.
____ Estadística	y	Probabilidad.
____ Introducción	al	Estudio	de	las	Ciencias	Sociales	y	Económicas.

Proceso
productivo	de	un	
producto	o	bien.

Curva	de	oferta	y	
demanda	del	

producto

Presentación,	lugar	
de	venta	y	precio	
final	al	público.	

Misión
Visión
Valores
Garantías



6.	Objetivo	general	del	proyecto

Aprovechar la oportunidad y espacio que brinda el área Económica
– Administrativa donde pueda darme una idea de lo que implica el
emprendimiento, trabajando en equipo y desarrollando ideas
creativas con o sin fines de lucro y que involucren la protección o
mejora del medio ambiente.

Enfrentar situaciones que me lleven a retomar, comprender y
utilizar aquello adquirido en clase para resolver o proponer y lograr
así que mi aprendizaje sea significativo.



7.	Objetivo	de	cada	asignatura	en	el	proyecto.

Contabilidad y Gestión administrativa:

Aplicar los conocimientos administrativos, económicos, contables y

legales en el desarrollo de un proyecto emprendedor que me permita

poner en práctica o desarrollar habilidades de análisis, comprensión

lectora, toma de decisiones en relación a la administración de los

recursos, creatividad, liderazgo, trabajo en equipo, visión, así como los

valores de la honestidad y el compromiso mutuo.



7.	Objetivo	de	cada	asignatura	en	el	proyecto.

Estadística y Probabilidad:

Desarrollar habilidades de investigación y análisis a través del proyecto

“¿Empleador o Empleado?” en el cual, de acuerdo al producto o servicio

de mi interés seleccione las mejores técnicas de la estadística descriptiva

y utilice herramientas tecnológicas para procesar la información,

sistematizarla, analizarla, comunicar los resultados, obtener conclusiones

y asumir una postura personal para poder insertar en la vida real, de ser

posible, una empresa.



7.	Objetivo	de	cada	asignatura	en	el	proyecto.

Introducción al Estudio de las Ciencias Sociales y
Económicas:
Comprender los conceptos revisados en clase, respecto al proceso de

producción de un bien o servicio, mediante un proyecto aplicativo en el

que desarrolle habilidades de pensamiento cognoscitivas como

recordar, aplicar, analizar y evaluar; comunicacionales al participar,

escuchar, transmitir, crear y argumentar; informacionales al manejar

TIC’s, crear un producto y aplicar conceptos; interpersonales al

participar y tomar decisiones.



Documentación
de

Actividades
Puntos del check list:

8, 9, 10, 11 y 12



1.	Actividad	1.Interdisciplinaria	- Inicio

a.	Nombre	de	la	actividad:	Lluvia	de	ideas.

b.	Objetivo:	 Determinar	el	producto	o	servicio	a	emprender.

c.	Grado: 6º	preparatoria.

d.	Fecha	de	la	actividad: Agosto	16,	2018



2.	Actividad	1.Interdisciplinaria	- Inicio

e.	Asignaturas	participantes	y	Conceptos	involucrados:

Asignaturas:

• Contabilidad	y	Gestión	
administrativa.

• Estadística	y	Probabilidad.

Conceptos	involucrados:

• Necesidad	o	necesidades	
actuales

• Bienes
• Servicios
• Mercado
• Impacto	en	el	medio	ambiente



2.	Actividad	1.	Interdisciplinaria	- Inicio	

f.	Fuentes	de	apoyo:

• Alexander	Osterwalder,	Yves	Pgneur,	Gregory	Bernarda	y	Alan	Smith.	EUA	
2015.	1ª	ED	Diseñando	la	propuesta	de	valor.

• TORAN	Félix,	“Misión	y	Visión”,	2012.
• Freire,	A.,	(2015),	“Pasión	por	emprender.	De	la	idea	a	la	cruda	realidad”,	

Editorial	Granica,	2ª.	Edición,	Pp.	188,	Bogotá,	ISBN	9788475777252
• Tolle,	E.,	(2012),	“El	poder	del	ahora”,	Editorial	Grijalbo,	1ª.	Edición,	Pp.	168,	

México,	ISBN	9786073110297
• González	Sabater	J.	(2016)	“Claves	para	innovar.	Recomendaciones	para	

destacar	en	un	mercado	global”,	Editorial	Bubok	Publishing,	1ª	Edición,	Pp.	
150,	México,	ISBN	9788461330126

• Zannoni,	L.	(2012),	“La	gran	manzana”,	Editorial	Sudamericana,	1ª.	Edición,	
Pp.	256,	Bogotá,	ISBN	9789500739276

• Gerber,	M.	(2007),	“Mitos	sobre	emprendedores,	parecen,	pero	no	son”,	
Editorial	Collins,	1ª	Edición,	Pp.	464,	USA,	ISBN	0060723238



3.	Actividad	1.	Interdisciplinaria	- Inicio	

f.	Justificación	de	la	actividad:

¿Qué	necesidades	identifico	

en	mi	entorno?



4,	5	y	6.	g.h.i.		Act	1.	Interdisciplinaria	- Inicio



4,	5	y	6.	g.h.i.		Actividad	1.	Interdisciplinaria	- Inicio

Materiales	y	herramientas	utilizados	en	el	inicio,	desarrollo	y	cierre.



4,	5	y	6.	g.h.i.	Actividad	1.	Interdisciplinaria	- Inicio

Evidencias	de	aprendizaje.



4,	5	y	6.	g.h.i.	Actividad	1.	Interdisciplinaria	- Inicio

Evidencias	de	aprendizaje.



II.4,5	y	6						Actividad	1.	Interdisciplinaria	- Inicio

Evidencias	de	aprendizaje.



7.	j.					Actividad	1.	Interdisciplinaria	- Inicio

Descripción	de	lo	que	hará	con	los	resultados	de	la	actividad.

A partir de la lluvia de ideas, cada equipo presentará al resto del
grupo sus tres opciones y recibirá retroalimentación del grupo.

Después de esto, cada equipo seleccionará una de sus tres
opciones para trabajarla en los siguientes periodos con el
desarrollo y cierre del proyecto.



Logros	alcanzados

• Trabajo colaborativo de los
equipos.

• Se alcanzó el objetivo, cada
equipo definió qué producto o
servicio utilizaría para
desarrollar su proyecto.

Aspectos	a	mejorar

• Lograr mayor flexibilidad de
pensamiento en algunos
alumnos, para que estén
abiertos a opciones
innovadoras.

8.k			Actividad	1.	Análisis	- Inicio

Contrastación	de	lo	esperado	y	lo	sucedido.



9.l Actividad	1.	Interdisciplinaria	- Inicio

Toma	de	decisiones.

Toma de decisiones.

Iniciar con ejercicios que generen un mayor impacto en el alumno
para que se sienta libre de expresar sus ideas y esté abierto a escuchar
y considerar ideas de otros por muy absurdas que le parezcan.



1.	Actividad	por	asignatura - Contabilidad

a. Nombre	de	la	actividad:			Identificación	de	recursos.

b. Objetivo:	Identificar	los	recursos	que	requiere	una	empresa	

(materiales,	humanos,	económicos)	y	las	fuentes	de	financiamiento	

que	existen.

c. Grado:	6º	preparatoria.

d. Fechas	de	la	actividad:	Octubre	18		y	25	.	Noviembre		8,	15	y	22.

Desarrollo



2.	Actividad	por	asignatura - Contabilidad

e.	Asignatura:		Contabilidad	y	Gestión	administrativa.

f.	Fuentes	de	apoyo:	

▪ GUAJARDO	Cantú	Gerardo,	Nora	E.,	Contabilidad	Financiera,	Ed.	Mc	Graw	
Hill,	6ª	ed.	México.	

▪ MORENO	Fernández	Joaquín,	Contabilidad	Financiera.	Contabilidad	Básica.	
1ª.	edición	ebook:	2014.	México.	

▪ https://youtu.be/HXEm6iO8-aQ
▪ Libro	"Gestión	del	Talento	Humano	y	del	Conocimiento,	Armando	Cuesta	

Santos"	PDF
▪ Investigación	en	instituciones	bancarias	para	conocer	opciones	de	

financiamiento.
▪ Cotizaciones	de	activo	fijo	identificado	como	mínimo	requerido	para	

emprender	el	bien	o	producto	seleccionado.

Desarrollo



3.	Actividad	por	asignatura - Contabilidad

f.	Justificación	de	la	actividad:

Identificar	qué	se	requiere	para	emprender.

¿Cuáles	son	los	recursos	mínimos	indispensables	con	
los	que	debo	contar	para	poder	emprender?
• Recursos	económicos
• Recursos	humanos
• Recursos	materiales

¿Cómo	puedo	obtenerlos?

¿En	qué	momento	debo	tenerlos?

Desarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura		Contabilidad	

Desarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura		Contabilidad	

Desarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura		Contabilidad	

Evidencias	de	aprendizajeDesarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura		Contabilidad	

Evidencias	de	aprendizajeDesarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura		Contabilidad	

Evidencias	de	aprendizajeDesarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura		Contabilidad	

Evidencias	de	aprendizajeDesarrollo



7.	Actividad		por	asignatura		Contabilidad	

• Determinaremos	los	elementos	del	Balance	General	
inicial.

• Identificamos	los	elementos	que	forman	el	costo	de	
ventas	del	producto	/	servicio.

• Determinaremos	cómo	será	el	prototipo	del	producto	
o	servicio	y	su	costo	aproximado.

j.	¿Qué	se	hará	con	los	resultados	de	la	actividad?

Desarrollo



8.	Actividad		por	asignatura		Contabilidad	

k.	Análisis

Logros	alcanzados

• Trabajo colaborativo de los
equipos.

• Quedó más claro qué es un activo
fijo.

• Identificamos momentos de toma
de decisiones de inversión y
financiamiento.

• Identificamos recursos que de
primer vista eran obvios y que no
se incluían en el costo del
producto/servicio.

Aspectos	a	mejorar

• La identificación de recursos
materiales puede requerir más
tiempo para lograr más detalle.

• Apoyar con información básica
sobre procesos de Recursos
Humanos.

• Mayor claridad en el concepto
costo de Ventas.

Desarrollo



9.	Actividad		por	asignatura		Contabilidad	

l.	Toma	de	decisiones.
• Asignar una hora más al tema de Costo de Ventas.
• Diseñar una actividad con tales características que permita transportar

a los alumnos al tiempo y espacio donde se imaginen ya operando para
que logren identificar al más mínimo detalle el activo fijo mínimo
indispensable para iniciar operaciones.

• Abrir una sesión tipo foro para que cada equipo externe sus dudas o
inconvenientes durante el desarrollo y de esta forma cada alumno
pueda aprender de las dudas de otros y también resuelva las
cuestiones que surgieron en su proyecto.

Desarrollo



1.Actividad	por	asignatura – Estadística

Desarrollo

a. Nombre	de	la	actividad:			Registro	ante	el	IMPI

b. Objetivo:	 Determinar	los	requerimientos	de	registro	

ante	el	IMPI	y	hacer	el	llenado	correcto	de	lo	formatos	para	marca	o	

patente.

c. Grado:	 6º	preparatoria.

d. Fechas	de	la	actividad:		 Octubre	18		y	25	.	Noviembre		8,	15	y	22.



2.	Actividad	por	asignatura - Estadística

e.	Asignatura:		Estadística	y	Probabilidad

f.	Fuentes	de	apoyo	(en	formato	digital):	

Desarrollo

https://www.gob.mx/impi
/videos/instituto-
mexicano-de-la-propiedad-
industrial-impi?idiom=es

https://www.gob.mx/impi
/acciones-y-
programas/servicios-que-
ofrece-el-impi-formatos



3.	Actividad	por	asignatura - Estadística

f.	Justificación	de	la	actividad:

¿Cómo	protejo	mi	marca?
¿Cómo	protejo	mi	producto	o	mi	fórmula?
¿Qué	institución	lo	regula	o	ampara?
¿Cuánto	cuesta	el	trámite?

Desarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura		Estadística

Desarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura		Estadística

Desarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura		Estadística

Evidencias	de	aprendizajeDesarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura		Estadística

Evidencias	de	aprendizajeDesarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura		Estadística

Evidencias	de	aprendizajeDesarrollo



7.	Actividad		por	asignatura		Estadística

• Examinar en detalle la importancia de proteger las

marcas, formulaciones y slogan de un bien o servicio.

• Compartir con sus compañeros la experiencia de

llenado de los formatos.

• Presentar al Profesor y compañeros el diseño de sus

marcas y slogan.

• Concientizar a los alumnos de los costos que se

generan al realizar un trámite ante la IMPI.

j.	¿Qué	se	hará	con	los	resultados	de	la	actividad?

Desarrollo



8.	Actividad		por	asignatura		Estadística

k.	Análisis

Logros	alcanzados

• Presentación de la marca.

• Presentación del slogan.

• Presentación de los formatos.

• Solicitud	 de	 Patente,	 Registro	 de	

Modelo	 de	 Utilidad	 y	 Registro	 de	

Diseño	Industrial

Aspectos	a	mejorar

• Requisitar un formato digital

para realizar un trámite de

registro y patente.

• Diferenciar entre un registro de

propiedad de protección de

signos distintivos y patente.

Desarrollo



9.	Actividad		por	asignatura		Estadística

l.	Toma	de	decisiones.

• Decidir quién es el Representante legal de la empresa con el

conocimiento de sus derechos y obligaciones.

• Decidir si es una patente o solo un registro de signos distintivos.

Desarrollo



1.Actividad	por	asignatura – Introducción

Desarrollo

a. Nombre de la actividad: Proceso de producción de un bien o

servicio

b. Objetivo: Identificar las etapas de producción de un producto o

bien para realizar el diseño del prototipo, considerando el

procesamiento de materias primas e insumos, así como de la

demanda de productos terminados y el suministro a los

fabricantes.

c. Grado: 6º preparatoria.

d. Fechas de la actividad: noviembre de 2019



2.	Actividad	por	asignatura - Introducción

e.	Asignatura:		Introducción	al	estudio	de	las	Ciencias	Sociales	y	Económicas

f.	Fuentes	de	apoyo:	

www.lifeder.com

www.emprenderpymes.net/procesoproductivodeunaempresa

Desarrollo



3.	Actividad	por	asignatura - Introducción

f.	Justificación	de	la	actividad:

Identificar mediante un organizador gráfico:

¿Cuál es la importancia del proceso de producción de un bien o servicio?

¿Cuáles son las operaciones necesarias para elaborar un producto?

El empleo del organizador gráfico permite resaltar términos clave, además
desarrolla pensamiento crítico al integrar conocimientos, relacionar
conceptos y propiciar trabajo colaborativo.

Desarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura	Introducción

Desarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura	Introducción

Desarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura	Introducción

Evidencias	de	aprendizajeDesarrollo



4,5	y	6.g,	h,	i.	Actividad		por	asignatura	Introducción

Evidencias	de	aprendizajeDesarrollo

Costo	de	producción:



7.	Actividad		por	asignatura	Introducción

Con base en los resultados de su proyecto, los alumnos
aprenderán a desarrollar un plan operativo que conjunta
los puntos técnicos y operativos necesarios para evaluar
costos, calidad final del bien o servicio, así como su
comercialización en el mercado.

j.	¿Qué	se	hará	con	los	resultados	de	la	actividad?

Desarrollo



8.	Actividad		por	asignatura	Introducción

k.	Análisis

Logros	alcanzados

• El primer logro es el desarrollo del
pensamiento creativo en los
alumnos.

• Aprendieron a elaborar una
estrategia para la realización
eficaz del proceso productivo.

• Aplicar las leyes de la oferta y la
demanda al proceso de
producción de un bien.

Aspectos	a	mejorar

• Comunicación activa y positiva
para potenciar las capacidades
de los alumnos.

• Liderazgo asertivo e inclusivo.

Desarrollo



9.	Actividad		por	asignatura	Introducción

l.	Toma	de	decisiones.

• A partir de los avances entregados por los alumnos, se decidió abrir
una sesión de laboratorio, los días jueves, para aclarar dudas respecto
al proyecto.

• Plantear ejercicios que permitan a los alumnos hacer suyo el
aprendizaje.

Desarrollo



1.	Actividad	Interdisciplinaria	1	- Desarrollo

a.	Nombre	de	la	actividad:	 Presentación	de	prototipo

b.	Objetivo:	
• Conocer qué es un prototipo y para qué sirve.
• Determinar las características del prototipo de producto o

servicio seleccionado.
• Elaborar el prototipo y conocer los conceptos básicos sobre

control de calidad.

c.	Grado: 6º	preparatoria.

d.	Fecha	de	la	actividad: Enero	28,	Feb	5	y	6



2.	Actividad	Interdisciplinaria	1- Desarrollo

e.	Asignaturas	participantes	y	Conceptos	involucrados:

Asignaturas:

• Contabilidad	y	Gestión	
administrativa.

• Estadística	y	Probabilidad.

Conceptos	involucrados:

• Prototipo
• Tipos	de	prototipo
• Control	de	calidad
• Las	4	P’s	de	la	mercadotecnia
• Costos	de	prototipo
• Características	tangibles	e	

intangibles
• Mercado	potencial



2.	Actividad	Interdisciplinaria	1	- Desarrollo

f.	Fuentes	de	apoyo:
• https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/que-es-un-prototipo-y-

como-se-desarrolla-noticia-1082274

• https://hugolopezc.com/como-hacer-prototipo-perfecto/

• https://www.entrepreneur.com/article/266802



3.	Actividad	Interdisciplinaria	1	- desarrollo

f.	Justificación	de	la	actividad:

• ¿Cómo	puedo	saber	que	mi	producto	o	servicio	será	atractivo	

a	mis	posibles	clientes?

• ¿Realmente	satisface	la	necesidad	que	queremos	cubrir?

• ¿Los	materiales	elegidos	proporcionan	lo	esperado	en	cuanto	

a	la	calidad?

• ¿Es	amigable	con	el	medio	ambiente?



4,	5	y	6.	g.h.i.		Act.	Interdisciplinaria	1	- desarollo



4,	5	y	6.	g.h.i.		Actividad	Interdisciplinaria	1	- Desarrollo

Materiales	y	herramientas	utilizados	en	el	inicio,	desarrollo	y	cierre.



4,	5	y	6.	g.h.i.	Actividad	Interdisciplinaria	1- Desarrollo

Evidencias	de	aprendizaje.

Retroalimentación	
recibida	
para
cada
prototipo.



7.	j.					Actividad	Interdisciplinaria	1	- Desarrollo

Descripción	de	lo	que	hará	con	los	resultados	de	la	actividad.

A partir de la retroalimentación recibida, cada equipo hará las

mejoras pertinentes en sus prototipos y los ajustes en costos

correspondientes. Luego volverá a presentar el prototipo final.



Logros	alcanzados

• Trabajo colaborativo de los
equipos.

• Uso de la observación, análisis
y crítica constructiva.

• Uso de la escucha activa.

Aspectos	a	mejorar

• Identificación clara y específica
del producto a vender desde
un inicio para evitar errores en
el prototipo.

• Control de calidad.

8.	Actividad	Interdisciplinaria	1	- Desarrollo	1	- Desarrollo

Contrastación	de	lo	esperado	y	lo	sucedido.

k.			Actividad	Análisis



9.l Actividad	Interdisciplinaria	1	- Desarrollo

Toma	de	decisiones.

Toma de decisiones.

• Ofrecer una sesión con mayor detalle de la información sobre el
tema de Desarrollo de Prototipos y Control de Calidad.

• Que el texto que describe las características del prototipo sea
evaluado y vuelto a entregar después de la retroalimentación de
compañeros y docentes para que cada equipo parta de ahí a la
elaboración.

• Dar	las	indicaciones	más	claras	y	precisas	sobre	lo	que	se	espera	en	
cuanto	a	la	calidad	del	prototipo.

• Anunciar	con	más	anticipación	que	cada	equipo	deberá	elaborar	
un	prototipo	para	que	tengan	más	tiempo	para	pensarlo,	diseñarlo	
y	elaborarlo.



1.	Actividad	Interdisciplinaria	2	- Desarrollo

a. Nombre	de	la	actividad:	
Borrador	de	la	presentación	final	del	proyecto.

b.	Objetivo:	
• Exponer ante grupo una presentación del producto/servicio

seleccionado, poniendo en práctica habilidades de
argumentación para la defensa de su proyecto.

• Recibir retroalimentación general de la presentación.

c.	Grado: 6º	preparatoria.

d.	Fecha	de	la	actividad: Marzo	7,	2019



2.	Actividad	Interdisciplinaria	2- Desarrollo

e.	Asignaturas	participantes	y	Conceptos	involucrados:

Asignaturas:

• Contabilidad	y	Gestión	
administrativa.

• Estadística	y	Probabilidad.

• Introducción	al	Estudio	de	las	
Ciencias	Sociales	y
Económicas.

Conceptos	involucrados:

• Misión
• Visión
• Producto/servicio:	descripción,	beneficios,
• Ventajas	competitivas,	inversión	inicial,
• Fuentes	de	financiamiento,	estrategias	de
• Distribución	y	venta.
• Organigrama.
• Prototipo.
• Registro	de	marca/patente	ante	el	IMPI.
• Gráficas	con	resultados	de	encuestas.
• Análisis	y	conclusiones	de	las	gráficas.



2.	Actividad	Interdisciplinaria	2	- Desarrollo
f.	Fuentes	de	apoyo:
• https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/que-es-un-prototipo-y-como-se-

desarrolla-noticia-1082274
• https://hugolopezc.com/como-hacer-prototipo-perfecto/
• https://www.entrepreneur.com/article/266802
• Alexander	Osterwalder,	Yves	Pgneur,	Gregory	Bernarda	y	Alan	Smith.	EUA	2015.	1ª	ED	

Diseñando	la	propuesta	de	valor.
• TORAN	Félix,	“Misión	y	Visión”,	2012.
• Freire,	A.,	(2015),	“Pasión	por	emprender.	De	la	idea	a	la	cruda	realidad”,	Editorial	

Granica,	2ª.	Edición,	Pp.	188,	Bogotá,	ISBN	9788475777252
• Tolle,	E.,	(2012),	“El	poder	del	ahora”,	Editorial	Grijalbo,	1ª.	Edición,	Pp.	168,	México,	

ISBN	9786073110297
• González	Sabater	J.	(2016)	“Claves	para	innovar.	Recomendaciones	para	destacar	en	

un	mercado	global”,	Editorial	Bubok	Publishing,	1ª	Edición,	Pp.	150,	México,	ISBN	
9788461330126

• Zannoni,	L.	(2012),	“La	gran	manzana”,	Editorial	Sudamericana,	1ª.	Edición,	Pp.	256,	
Bogotá,	ISBN	9789500739276

• Gerber,	M.	(2007),	“Mitos	sobre	emprendedores,	parecen,	pero	no	son”,	Editorial	
Collins,	1ª	Edición,	Pp.	464,	USA,	ISBN	0060723238



3.	Actividad	Interdisciplinaria	2	- desarrollo

f.	Justificación	de	la	actividad:

• ¿Qué	preguntas	tendré	que	enfrentar	en	mi	presentación?

• ¿Tengo	respuestas	a	todas	esas	preguntas?

• ¿Cómo	responder	cuando	no	tenga	la	información	

necesaria?

• Identifico	claramente	las	ventajas	tecnológicas,	funcionales	y	

ambientales	de	mi	producto	o	servicio?

• Conozco	a	mi	competencia?	Cómo	justifico	la	existencia	de	

un	producto/nuevo	similar	a	los	del	mercado?



4,	5	y	6.	g.h.i.		Act.	Interdisciplinaria	2	- desarollo

1. Elaboración de un borrador de la presentación final del proyecto.
2. Clarificar las reglas de la actividad: crítica constructiva, todos deben participar, 

expresar ideas claras y concisas.

1. Presentación tipo ensayo del proyecto ante grupo.
2. Argumentación para la defensa del proyecto.

1. Espacio para retroalimentación del grupo a cada equipo.



4,	5	y	6.	g.h.i.		Actividad	Interdisciplinaria	2	- Desarrollo

Materiales	y	herramientas	utilizados	en	el	inicio,	desarrollo	y	cierre.



4,	5	y	6.	g.h.i.	Actividad	Interdisciplinaria	2- Desarrollo

Evidencias	de	aprendizaje.



7.	j.					Actividad	Interdisciplinaria	2	- Desarrollo

Descripción	de	lo	que	hará	con	los	resultados	de	la	actividad.

A partir de la retroalimentación recibida, cada equipo hará las
mejoras pertinentes en su presentación y tomará nota de las
preguntas recibidas para tener preparada la información para
argumentar en caso de que las realice el público asistente.



Logros	alcanzados

• Trabajo colaborativo de los
equipos.

• Uso de la observación, análisis
y crítica constructiva.

• Uso de la escucha activa.
• Identificación de tiempos de

entrada de cada integrante.
• Práctica en el manejo del

tiempo.

Aspectos	a	mejorar
• Tener más elementos para una

mejor argumentación al
momento de los
cuestionamientos del público.

• Identificación de elementos
sorpresa para atraer la
atención del público.

8.	Actividad	Interdisciplinaria	1	- Desarrollo	2	- Desarrollo

Contrastación	de	lo	esperado	y	lo	sucedido.

k.			Actividad	Análisis



9.l Actividad	Interdisciplinaria	2	- Desarrollo

Toma	de	decisiones.

Toma de decisiones.

• Trabajar una sesión previa a la presentación de ensayo donde los
mismos integrantes puedan identificar elementos “flojos” en su
discurso para corregir o fortalecer antes de la presentación ensayo.

• Recordar los elementos de una presentación de impacto para
aplicarlos en las exposiciones.



1.	Actividad	Interdisciplinaria		- Cierre

a. Nombre	de	la	actividad:	
Presentación	ante	“posibles	inversionistas”	

(Público	asistente	docentes,	padres	de	familia,	alumnos).

b.	Objetivo:	
• Presentar y defender su proyecto de empresa al público

asistente que se espera sean alumnos, padres de familia y
docentes.

c.	Grado: 6º	preparatoria.

d.	Fecha	de	la	actividad: Marzo	13,	2019



2.	Actividad	Interdisciplinaria		- Cierre
e.	Asignaturas	participantes	y	Conceptos	involucrados:

Asignaturas:

• Contabilidad	y	Gestión	
administrativa.

• Estadística	y	Probabilidad.

• Introducción	al	Estudio	de	
las	Ciencias	Sociales	y	
Económicas.

Conceptos	involucrados:

• Misión
• Visión
• Producto/servicio:	descripción,	beneficios.
• Proceso	productivo.
• Ventajas	competitivas.
• Inversión	inicial,
• Fuentes	de	financiamiento.
• Estrategias	de	Distribución	y	venta.
• Organigrama.
• Prototipo.
• Registro	de	marca/patente	ante	el	IMPI.
• Gráficas	con	resultados	de	encuestas.
• Análisis	y	conclusiones	de	las	gráficas.



2.	Actividad	Interdisciplinaria		- Cierre

f.	Fuentes	de	apoyo:
• https://www.youtube.com/watch?v=aErmDPWIba4
• https://www.youtube.com/watch?v=tqaamXHHhpw
• https://rpp.pe/campanas/contenido-patrocinado/que-es-un-prototipo-y-como-se-desarrolla-

noticia-1082274
• https://hugolopezc.com/como-hacer-prototipo-perfecto/
• https://www.entrepreneur.com/article/266802
• Alexander	Osterwalder,	Yves	Pgneur,	Gregory	Bernarda	y	Alan	Smith.	EUA	2015.	1ª	ED	Diseñando	

la	propuesta	de	valor.
• TORAN	Félix,	“Misión	y	Visión”,	2012.
• Freire,	A.,	(2015),	“Pasión	por	emprender.	De	la	idea	a	la	cruda	realidad”,	Editorial	Granica,	2ª.	

Edición,	Pp.	188,	Bogotá,	ISBN	9788475777252
• Tolle,	E.,	(2012),	“El	poder	del	ahora”,	Editorial	Grijalbo,	1ª.	Edición,	Pp.	168,	México,	ISBN	

9786073110297
• González	Sabater	J.	(2016)	“Claves	para	innovar.	Recomendaciones	para	destacar	en	un	mercado	

global”,	Editorial	Bubok	Publishing,	1ª	Edición,	Pp.	150,	México,	ISBN	9788461330126
• Zannoni,	L.	(2012),	“La	gran	manzana”,	Editorial	Sudamericana,	1ª.	Edición,	Pp.	256,	Bogotá,	ISBN	

9789500739276
• Gerber,	M.	(2007),	“Mitos	sobre	emprendedores,	parecen,	pero	no	son”,	Editorial	Collins,	1ª	

Edición,	Pp.	464,	USA,	ISBN	0060723238



3.	Actividad	Interdisciplinaria		- Cierre

f.	Justificación	de	la	actividad:

• ¿Tengo	la	información	y	las	habilidades	

necesarias	para	vender	mi	producto	y	mi	

proyecto	al	público	asistente?

• ¿Alguno	de	los	asistentes	estará	interesado	en	

mi	producto	y	proyecto	para	invertir?



4,	5	y	6.	g.h.i.		Act.	Interdisciplinaria	- cierre

1. Presentación de los participantes y breve introducción al trabajo desarrollado a 
lo largo del ciclo escolar.

1. Presentación del proyecto de cada equipo ante el público asistente.
2. Espacio para preguntas y respuestas.

1. Cierre del evento, agradeciendo a los asistentes.
2. Solicitud a los asistentes del llenado de encuestas para evaluar el evento.



4,	5	y	6.	g.h.i.		Actividad	Interdisciplinaria	Cierre

Materiales	y	herramientas	utilizados	en	el	inicio,	desarrollo	y	cierre.

Se requiere:

• Sala de juntas
• Cañón proyector
• Pantalla para proyectar
• Computadora con internet 

y el software necesario 
para cada presentación.

• Mesa para colocar los 
prototipos.

• Infografía del producto o 
servicio a ofrecer.

• Soporte para infografía.
• Micrófono según el 

público asistente.
• 1 moderador de tiempo.



4,	5	y	6.	g.h.i.	Actividad	Interdisciplinaria	Cierre

Evidencias	de	aprendizaje.



4,	5	y	6.	g.h.i.	Actividad	Interdisciplinaria	Cierre

Evidencias	de	aprendizaje.



4,	5	y	6.	g.h.i.	Actividad	Interdisciplinaria	Cierre

Evidencias	de	aprendizaje.



4,	5	y	6.	g.h.i.	Actividad	Interdisciplinaria	Cierre

Evidencias	de	aprendizaje.



4,	5	y	6.	g.h.i.	Actividad	Interdisciplinaria	Cierre

Evidencias	de	aprendizaje.



7.	j.					Actividad	Interdisciplinaria	- Cierre

Descripción	de	lo	que	hará	con	los	resultados	de	la	actividad.

• Se hará un ejercicio de reflexión para la autoevaluación del
proyecto.

• Identificar lecciones aprendidas.

• Beneficios obtenidos durante el desarrollo del proyecto.



Logros	alcanzados

• Trabajo colaborativo de los
equipos.

• Uso de la escucha activa.
• Práctica en el manejo del

tiempo.
• Uso de la argumentación en la

mayoría de los equipos.

Aspectos	a	mejorar
• Tener más elementos para una

mejor argumentación al
momento de los
cuestionamientos del público.

• Identificación de elementos
sorpresa para atraer la
atención del público.

8.	Actividad	Interdisciplinaria	- Cierre

Contrastación	de	lo	esperado	y	lo	sucedido.

k.			Actividad	Análisis



9.l Actividad	Interdisciplinaria	– Cierre

Toma	de	decisiones.

Toma de decisiones.

• Trabajar una sesión previa a la presentación de ensayo donde los

mismos integrantes puedan identificar elementos “flojos” en su

discurso para corregir o fortalecer antes de la presentación ensayo.

• Recordar los elementos de una presentación de impacto para

aplicarlos en las exposiciones.



13.m Actividad	Interdisciplinaria	– Cierre
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13.m Actividad	Interdisciplinaria	– Cierre
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13.m Actividad	Interdisciplinaria	– Cierre
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13.m Actividad	Interdisciplinaria	– Cierre
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14.n Actividad	Interdisciplinaria	– Cierre

.

Lista de cambios realizados a la estructura del Proyecto
Interdisciplinario original, planeado el ciclo pasado (Etapa I).
Explicar cambios.

Sin cambios.




