
Equipo 8     
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: Mayo 2019



4. Nombre del proyecto:

Semillero de 
Empresas



5. Introducción

El desarrollo de proyectos, resulta ser para los alumnos una experiencia atractiva
de aprendizaje en la que no sólo aplican los conocimientos adquiridos en el aula,
sino que también generan conocimiento adicional a través de la investigación y
búsqueda de soluciones, desarrollando nuevas habilidades y poniendo en práctica
aquéllas que ya tienen en su haber.

El Semillero de Empresas es un proyecto que 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 involucrarlos 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 de cada bimestre, misma que va en línea con los programas de
trabajo de las incubadoras de negocios. Cada equipo entrega un solo trabajo
donde las profesoras de las materias involucradas evalúan la parte correpondiente
a su materia y la parte de evaluación común. Al término del proyecto se hace una
presentación y exposición de todos los equipos.



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

Brindar una oportunidad y espacio a los alumnos del área Ciencias Sociales-
Económica – Administrativa donde puedan darse 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.

En este espacio los alumnos se enfrentarán a situaciones que los llevarán a
retomar, comprender y utilizar aquello que aprenden para resolver o
proponer y lograr así un aprendizaje 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 les 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

“Semillero de Empresas”, en el cual de acuerdo a su producto o servicio

de 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

desarrollen 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.




