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Aprendizajes esenciales esperados 

Carrera: Programación, Construcción, Diseño Gráfico ,Contabilidad y Secretariado Ejecutivo Bilingüe Semestre: 6 

Asignatura Propedéutica Temas de Administración Campo Disciplinar Ciencias Sociales 

Propósito de la Asignatura 

Que el estudiante reconozca la importancia de la administración, sus características, su relación 
interdisciplinaria y el desarrollo de principios éticos; así mismo, que aplique el proceso administrativo 
valorando el manejo óptimo de los recursos (materiales, tecnológicos, humanos y financieros), de 
manera que se puedan lograr los propósitos específicos de diferentes tipos de organizaciones. 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 1er 

parcial  
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 
 
 
Reconocer el desarrollo histórico de 
la Administración para comparar las 
características económicas, políticas 
y sociales de las diferentes épocas 
de la humanidad. 
 
 
-Identificar las principales 
aportaciones filosóficas a la 
Administración para conocer su 
utilidad y aplicación. 
 
 

  
 
1.1 Evolución de la Administración  

 El docente realiza encuadre de la asignatura. 
¿Qué entiendes por la palabra Administración? 
¿Dónde consideras que puedes utilizar la Administración? 
¿Consideras que es importante utilizar de forma eficiente los 
recursos? 
¿Qué habilidades crees que debe tener un administrador? 
¿Cuáles son los elementos que consideras para planear tus 
actividades? 

Anexo 1 
 

 Investiga características de la Evolución de la Administración, 
en las siguientes etapas, y elabora línea del tiempo: 

 
 
 
Investiga definición de 
Administración  
 
 
 
 
 
 
 
Línea del tiempo de la evolución de 
la Administración  
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- 
 
 
 
-Describir la relación de la 
Administración con otras disciplinas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Etapa primitiva 
Época Feudal 
Revolución Industrial 
Siglo XX 
Siglo XXI 

 
1.2 Disciplinas que contribuyen al campo de la administración.  

De acuerdo con las siguientes definiciones, identifica la relación de 
cada una con la administración, y elabora tu análisis:  

Derecho: Entendido como el conjunto de ordenamientos jurídicos que 
rigen a la sociedad. 
Economía: Ciencia social que estudia las leyes y relaciones que tienen 
los hombres con la producción y consumo de productos y servicios. 
Psicología: Investiga los procesos mentales de los seres humanos, en 
los que se analizan tres dimensiones: cognitiva, afectiva y conductual. 
 
Contabilidad: Disciplina que se encarga de la sistematización, análisis, 
interpretación y presentación, mediante estados contables, de la 
información financiera de una empresa u organización. 
 
Matemáticas: Estudia los entes abstractos (números, figuras 
geométricas y/o símbolos) y sus relaciones a partir de axiomas y 
siguiendo razonamientos lógicos; aporta sus métodos y principios a 
través de la estadística, la investigación de operaciones, las funciones y 
otros modelos matemáticos para permitir el análisis y definición de 
situaciones de planeación y control.  
 
Sociología: Contribuye a través del estudio del comportamiento en 
organizaciones, es decir, observa a las personas en relación con sus 
semejantes. Algunas de las aportaciones de la sociología son el diseño 
de equipo de trabajo, la cultura organizacional, la comunicación, la 
estructura de las organizaciones, el poder y el manejo de conflictos. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
Análisis 
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ANEXO 1: ¿Qué es la Administración? 
La Administración es importante en nuestra cotidianidad; como estudiante, administrar bien los recursos como tiempo, dinero, esfuerzo, tecnología, 
materiales etc., te puede ahorrar situaciones problemáticas y estresantes. La mayor parte del tiempo hacemos actividades que tienen relación con 
la Administración, en ocasiones no nos percatamos de las mismas por ser una habilidad adquirida; estas actividades tienen que ver con la previsión, 
planeación, coordinación, organización, toma de decisiones, motivación y control. Algunos ejemplos son:  

 Planear tareas escolares 

 Trabajar en equipo 

 Colaborar en casa 

 Organizar y controlar gastos 

 Tomar decisiones en relación con los lugares en los que prefieres estar. 

 Fijar metas: que pueden ser deportivas, laborales o personales. 

 Reflexión sobre las actividades. 
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Existe una variedad de definiciones de Administración, en la que se incluyen bases teóricas, procesos y técnicas específicas. 
Definición: “La Administración es una ciencia social que a través de una visión amplia y estratégica del entorno y de los recursos disponibles, consigue 
integrarlos, utilizándolos eficaz y eficientemente para alcanzar metas y objetivos, apoyada principalmente en el talento y el esfuerzo humano”. 
 
Elementos clave de la administración: 

 Objetivo: La administración esta enfocada a lograr fines o resultados. 
 Eficiencia: Lograr objetivos con el mínimo de recursos y máxima calidad. 
 Eficacia: Lograr objetivos satisfaciendo los requerimientos de cantidad y tiempo. 
 Productividad: Relación entre cantidad de insumos necesarios para producir un determinado bien o servicio. 
 Grupo social: Para que la administración exista, es necesario que se dé siempre dentro de un grupo social. 

 
Características de la Administración: 

a) Universalidad: Se utiliza en cualquier grupo social, en una empresa o de forma personal. 
b) Valor instrumental: Es un medio para lograr un fin, busca resultados. 
c) Unidad temporal: La administración es un proceso en el que sus partes están coordinadas. 
d) Amplitud de ejercicio: Se aplica en todos los niveles de la organización formal. 
e) Especificidad: Tiene carácter específico en su aplicación. 
f) Interdisciplinariedad: Se relaciona con otras ciencias para hacer eficiente el trabajo. 
g) Flexibilidad: Se adapta a las necesidades del grupo social. 

 
 
 
Evolución de la Administración: 
 
Desde tiempos remotos se ha observado que las actividades administrativas han estado asociadas al cuidado eficiente de los recursos, con el 
máximo aprovechamiento, de tal forma que las empresas u organizaciones han implementado sus propios procesos. 
Las distintas ocupaciones tanto domesticas como laborales requirieron de personas hábiles que implementaran técnicas para obtener los mejores 
resultados. 
Las estrategias utilizadas a través del tiempo fueron evolucionando y distintos pensadores observaron, propusieron y formalizaron en teorías, 
principios y procedimientos que constituyen las bases de la Administración Moderna. 
 
Época Primitiva:  
Para sobrevivir, las sociedades primitivas tuvieron que organizarse en grupos (familias, tribus y clanes), coordinando esfuerzos y estableciendo una 
división natural del trabajo para satisfacer sus necesidades básica; las tareas se dividían en relación con el sexo y edad. 
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De acuerdo con su experiencia, desarrollaron una teoría empírica que se transmitía de generación a generación. 
 
Culturas Mesoamericanas: 
Se caracterizaban por una organización jerárquica distinguida por una estratificación social controlada por un grupo gobernante, formado por nobles 
y sacerdotes, el resto de los pobladores ejercía funciones de trabajo de acuerdo con sus características y nivel social. 
 
Época Feudal:  
El feudalismo fue una forma de organización política, económica y social, basada en las relaciones entre el señor feudal y sus siervos. Época que 
se caracterizó por una relación de servidumbre; los señores feudales eran dueños de las tierras porque los reyes se las otorgaban, las actividades 
administrativas estaban bajo su control. 
Revolución Industrial: 
Época ubicada entre los siglos XVII y XVIII, se caracterizó por la aparición de grandes inventos como la maquina de vapor, el telar y el nacimiento 
de una nueva clase social:  la burguesía, integrada por empresarios con un alto poder adquisitivo.  
Apareció el sistema de fábricas, en donde los empresarios eran dueños de los medios de producción y el trabajador vendía su fuerza de trabajo; la 
Administración se convirtió en una herramienta coercitiva.  
Ante la complejidad de trabajo surgió la necesidad de especialistas que administraran las empresas y resolver los problemas de las fábricas. 
Los conflictos derivados de la situación motivaron la aparición de nuevas formas de pensamiento para defender los derechos de los trabajadores y 
satisfacer las necesidades de la producción. 
 
 
 
García, M. (2019). Temas de Administración. México: Gafra Editores. 

 
 

Anexo  
 

Lista de cotejo para: Línea del tiempo  

Indicador % Logrado No 
logrado 

Indica la idea principal de los temas.    

Claridad en la información.    

Selección de información.    

Redacción y ortografía.    

Orden y limpieza.    



 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 
 

ACADEMIA ESTATAL DE ADMINISTRCIÓN 
FEBRERO- JULIO 2021 

    

Total    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Aprendizajes esenciales 

Carrera:  Técnico en Contabilidad Semestre: 6 

Módulo/Submódulo: Temas de Administración 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2º 

parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 
 
Identifica y reconoce las funciones 
básicas de una empresa con el 
objeto de comprender los 
mecanismos de funcionamiento 
como sistema.  
 
 
 

Tema: La empresa y su clasificación 
 
El estudiante dará lectura al Texto: La empresa y su clasificación 
subrayará lo importante del tema y al término contestará las actividades: 
1,2,3,4. 
 
*Anexo Tema: La empresa y su clasificación. 
 
 
 
 

 
 
- Contestará el cuestionario  
-Elaboración del cuadro sinóptico 
“Clasificación de las empresas”  
-Resolverá el caso práctico sobre 
el tema empresa. 
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TEMA: LA EMPRESA Y SU CLASIFICACIÓN 
 

APERTURA 
Evaluación Diagnóstica 
Contesta lo que se te pide: 
1- ¿Qué es una empresa? 
2- ¿Qué elementos debe contener una empresa? 
3- ¿Menciona dos empresas que conozcas y a que se dedican? 
 
 
DESARROLLO 
Lee con atención y subraya lo más importante 
 
1- ¿QUE ES UNA EMPRESA? 
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Las empresas son la base de nuestro sistema económico. Producen los bienes y servicios que nos son necesarios y a la vez 

proporcionan a los trabajadores el dinero preciso para comprarlos. En esta unidad veremos cómo funciona una empresa y cómo se 

relaciona con el entorno. Las empresas son entidades con personalidad jurídica propia. En el caso de las sociedades deben inscribirse 

en el Registro Mercantil. 

 

 

 

 Empresa 

Entidad que integra un conjunto de elementos organizados y dirigidos para alcanzar una serie de objetivos mediante la 

realización de una determinada actividad económica. 
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Dentro de una empresa hay diversos elementos, como herramientas, personas... Estos elementos deben estar organizados. Este 

aspecto resulta fundamental, pues una empresa no es sólo un conjunto de máquinas, mobiliario, dinero, trabajadores..., sino que todo 

esto debe estar dirigido y organizado por una figura llamada empresario. 

 
Existen muchos tipos de empresa, dependiendo de su tamaño (pequeñas, medianas y grandes), su ámbito de actuación (locales, 

nacionales, multinacionales...) o según la actividad económica que desarrollen (empresas del sector primario, secundario o terciario). 

Las empresas deben ser creadas de acuerdo con la legislación vigente. La modalidad más sencilla es el empresario individual, que es 

simplemente una persona que realiza una actividad empresarial por su cuenta, por ejemplo, el propietario de una tienda, o un profesional 

autónomo, como un electricista. Cuando la actividad empresarial es más compleja lo normal es constituir sociedades, mediante las 

cuales varias personas se unen para formar la empresa. 

                                                                          

 

1.1Funciones y objetivos de la empresa 

Como hemos visto, las organizaciones empresariales se encaminan hacia unos objetivos, y para ello desarrollan una serie de funciones. 

FUNCIONES DE LA EMPRESA 

Las funciones que llevan a cabo las empresas se pueden agrupar en dos categorías: 

• Creación de valor. Gracias a las empresas se obtienen productos como los automóviles, se prestan servicios como la telefonía... Sin 

ellas nuestra vida sería mucho más difícil. 

• Función social. Las empresas proporcionan los ingresos necesarios para vivir, bien a través de los salarios que pagan a sus 

empleados o de los beneficios que obtienen sus propietarios. Otra importante función social es que promueven el avance tecnológico y 

la innovación. 
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OBJETIVOS EMPRESARIALES 
Muchas veces se piensa que el único objetivo de las empresas es ganar dinero, obtener beneficio. Si bien eso es cierto, no es lo único 

que pretenden los empresarios. Veamos los objetivos más importantes: 

• Máximo beneficio. Entendemos por beneficio la diferencia entre los ingresos y los gastos. Es el objetivo más importante, pues de ello 

depende la supervivencia de la empresa. De hecho, muchos de los objetivos que presentamos a continuación conducen antes o después 

a un incremento en los beneficios empresariales. 

• Crecimiento. Es muy conveniente que las empresas reinviertan los beneficios con tal de crecer y aumentar su participación en el 

mercado, con el fin de alcanzar un tamaño que permita una mejor posición en el futuro. 
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• Satisfacción de los clientes. Los clientes son imprescindibles para la empresa; es necesario tratarlos bien para que queden 

satisfechos y confíen en nosotros en un futuro, y conseguir así su fidelización. 

• Calidad. Hoy en día nadie se puede permitir el lujo de no ofrecer calidad en los bienes y servicios producidos. De otro modo los clientes 

acudirán a la competencia. La calidad no debe estar sólo en los productos, sino en todo el proceso productivo y en el de distribución. 

• Supervivencia. En ocasiones la situación es tan delicada que la empresa sólo puede aspirar a mantenerse y esperar a que cambien 

los tiempos. Es lo que sucede en un período de crisis. 

• Objetivos sociales. Cada vez está más claro que las empresas no pueden limitarse a los objetivos puramente económicos, sino que 

deben tener en cuenta aspectos como el respeto al medio ambiente o el aseguramiento de un nivel de vida digno para los trabajadores. 

1.2 LOS ELEMENTOS DE LA EMPRESA 
Una empresa está compuesta de un gran número de elementos, todos ellos necesarios para realizar su actividad. Los podemos clasificar 

en tres grandes grupos: 

• Elementos humanos: 

— Trabajadores. Constituyen la mano de obra imprescindible para que la empresa realice su actividad. 

— Empresario. Desarrolla una función fundamental, pues coordina y organiza toda la actividad productiva. Sin su concurso, la empresa 

sería una mera acumulación de elementos sin un propósito definido. Además, es quien asume el riesgo de la actividad empresarial. 

• Elementos materiales: 

— Recursos naturales. Constituyen las materias primas y cualquier otro recurso obtenido directamente de la naturaleza. 

Ejemplo: La madera utilizada para fabricar tablones o las tierras donde se siembra cereal.  
 

-Capital físico. A diferencia de los recursos naturales, el capital se ha obtenido mediante la acción de las personas. 

Ejemplo: Las máquinas y herramientas utilizadas en una fábrica, los ordenadores de un banco o las furgonetas de una empresa de 

reparto.  
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-Elementos inmateriales. Este grupo comprende aspectos difíciles de valorar, pero en muchos casos importantísimos para la 

empresa. 

Ejemplo:  Las marcas, la imagen y el prestigio de la empresa, la estructura organizativa adoptada o la experiencia acumulada, 

comúnmente denominada «saber hacer». 

Las empresas combinan todos los elementos que acabamos de citar en el denominado proceso productivo. 
 

Proceso productivo 

Procedimiento mediante el cual las empresas transforman unas entradas o inputs (materias primas, trabajo, capital...) en salidas u 

outputs (bienes y servicios) usando la tecnología adecuada y gracias a la labor organizativa del empresario. 

 

 CIERRE 

ACTIVIDADES: 

Actividad 1 

Define el término empresa e ilustra la definición con un ejemplo perteneciente a tu sector de actividad. 

 
 

 
 
 
ACTIVIDAD 2 
Elabora un cuadro sinóptico investigando a las empresas dependiendo de su tamaño (pequeñas, medianas y grandes), su ámbito de 
actuación (locales, nacionales, multinacionales...) o según la actividad económica que desarrollen (empresas del sector primario, 
secundario o terciario). 
 
ACTIVIDAD 3 
Martina Ramos posee una tienda de moda en el centro de la ciudad, donde trabajan dos empleadas y ella. — ¿Cuáles son los 
elementos humanos y materiales de su empresa? 
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ACTIVIDAD 4 (CASO PRÁCTICO) 
Al finalizar la preparatoria técnica, tres compañeras deciden abrir un negocio relacionado con sus estudios. 

a) Propón qué actividad desarrollarán. 

b) ¿Qué alternativas tienen en cuanto al tipo de empresa que desean crear? 

c) ¿Qué objetivos se deben plantear? 

d) ¿De qué elementos constará la empresa? 
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INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN 

 

 

LISTA DE COTEJO  
Alumno: Institución: 

Semestre y grupo: Fecha de aplicación: 

Producto a evaluar:  Cuadro sinóptico Profesor:  

Indicaciones Cumplimiento Ejecución Observaciones 

  Si No Ponderació
n 

Calificación
. 

 

1.-  Tiene titulo      

2.-  Buena presentación      

3.-  Incluyo los temas solicitados      

4.-  Incluye las ideas principales      

5.- Respeta el orden de la 
presentación de las ideas 

     

6.- La redacción es coherente, clara y 
sencilla 

     

7.- Siguió las indicaciones del 
facilitador  

     

8.- Presentación (ortografía, 
gramática) y aseo del trabajo 

     

 Calificación de la evaluación      
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Aprendizajes esenciales 

Carrera: Técnico en Secretariado Ejecutivo Bilingüe, Técnico en Contabilidad Semestre: 6 

Módulo/Submódulo: Temas de Administración 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2º 

parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 
 
Analiza, reconoce y comprende 
las distintas funciones que se 
realizan dentro de la organización 
empresarial.  
 
 
 
 
 
 
Aprecia, reconoce, comprende la 
importancia de la Ética y 
Responsabilidad de las empresas 
en el cuidado del medio ambiente. 

Tema Áreas Funcionales de la Empresa 
 
El estudiante dará lectura al Texto Áreas Funcionales de la empresa y 
elaborará una infografía de las principales funciones de los distintos 
departamentos que conforman la empresa.  
 
*Anexo Áreas Funcionales de la Empresa 
 
 
Tema Ética y Responsabilidad Social 
 
El estudiante dará lectura al Texto Ética y Responsabilidad Social y 
elaborará un ensayo de la Importancia de las Empresas en el cuidado 
del Medio Ambiente. 
Para apoyo del estudiante puede revisar la página web Medio ambiente 
en la empresa, dale clic en alguno de los servicios relacionados con la 
prevención ambiental.  
https://www.greenglobe.es/medio-ambiente-
empresa/?fbclid=IwAR1H9UY6GxRpvsW4OdUVtibQnZGVhY6wsJGTe
wQRCPZHovgYwTtST0zHRk8  
 

 

 
 
Organizador gráfico en la forma de 
Infografía elaborada. Pudiendo 
ser elaborada en Word, Power 
Point, etc., en caso de no contar 
con estos recursos, puede ser 
elaborada en papel, a mano y con 
recortes de periódicos y revistas.  
 
 
 
Ensayo breve que lleve como 
título “Importancia de la 
participación de la empresa en el 
cuidado del medio ambiente”. 

 

https://www.greenglobe.es/medio-ambiente-empresa/?fbclid=IwAR1H9UY6GxRpvsW4OdUVtibQnZGVhY6wsJGTewQRCPZHovgYwTtST0zHRk8
https://www.greenglobe.es/medio-ambiente-empresa/?fbclid=IwAR1H9UY6GxRpvsW4OdUVtibQnZGVhY6wsJGTewQRCPZHovgYwTtST0zHRk8
https://www.greenglobe.es/medio-ambiente-empresa/?fbclid=IwAR1H9UY6GxRpvsW4OdUVtibQnZGVhY6wsJGTewQRCPZHovgYwTtST0zHRk8
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Aprendizajes esenciales 

Carrera: Técnico en Secretariado Ejecutivo Bilingüe, Técnico en Contabilidad Semestre: 6 

Módulo/Submódulo: Temas de Administración 

Aprendizajes esenciales o 
Competencias esenciales 2º 

parcial 
Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 
 
Analiza, reconoce y comprende 
los distintos recursos con los que 
cuenta una empresa 
 
 
 
 
 

Recursos de la Empresa 
 
El estudiante investigara en distintas fuentes de información y 
reconocerá los recursos con los que cuenta 3 empresas distintas para 
elaborar una tabla donde escriba semejanzas y diferencias de cada una 
de las empresas     
 
*Anexo Áreas Funcionales de la Empresa 

 
 
Tabla comparativa de que 
contenga Nombre de la empresa, 
recursos intangibles, recurso 
tangible, recursos humanos, 
semejanzas y diferencias   



 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 
 

ACADEMIA ESTATAL DE ADMINISTRCIÓN 
FEBRERO- JULIO 2021 

Aprendizajes esenciales esperados 

Carrera: 
Programación, Mecánica Industrial. Soporte y Mtto de Equipo de Cómputo , Servicios de 
Hospedaje y Alimentos y Bebidas   

Semestre: 6 

Asignatura Propedéutica Temas de Administración Campo Disciplinar Ciencias Sociales 

Propósito de la Asignatura 

Que el estudiante reconozca la importancia de la administración, sus características, su relación 
interdisciplinaria y el desarrollo de principios éticos; así mismo, que aplique el proceso 

administrativo valorando el manejo óptimo de los recursos (materiales, tecnológicos, humanos y 
financieros), de manera que se puedan lograr los propósitos específicos de diferentes tipos de 

organizaciones. 
Aprendizajes esenciales o 

Competencias esenciales 3er 
parcial  

Estrategias de Aprendizaje Productos a Evaluar 

 
 
 
Analiza con visión emprendedora 
los factores y elementos 
fundamentales que intervienen en 
la productividad y competitividad 
de una organización y su relación 
con el entorno socioeconómico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
3.1 EMPRENDEDOR DE NEGOCIOS  
Con base en la lectura del “El emprendedor de negocios”, el estudiante 

resolverá el crucigrama. 
 Anexo “El emprendedor de negocios” 

Anexo “Crucigrama” 
 
 

3.2 EL PROCESO ADMINISTRATIVO 
Con base en la lectura “El proceso administrativo”, el estudiante 
completará información solicitada en la tabla comparativa del Proceso 
Administrativo 

 Anexo “El proceso administrativo” 
Anexo Tabla comparativa del Proceso Administrativo 
 
 
 
 

 
 
 
Crucigrama “El emprendedor de 
negocios” 
 
 
 
 
Tabla comparativa del Proceso 
Administrativo 
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Identifica y reconoce las fases del 
proceso creativo  
 
 
 
Distingue y comprende los 
conceptos de creatividad e 
innovación  

 
 
 
 
 
Reconoce las habilidades de 
la creatividad en la innovación 
de un producto o servicio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analiza la importancia de 
emprender un negocio, por 
iniciativa propia, desde una 
perspectiva escolar. 

 
 
3.3 EL PROCESO CREATIVO 
 
Elabora en su libreta un cuadro comparativo señalando cada una de las 
fases del proceso creativo de 3 diferentes autores: Graham Wallas 
(1926), Dorothy  
Leonard y Walter Swap (2001) y Artur Kloster (1983). 
 

 
Aplica la técnica:  Qué sé, qué quiero saber, que aprendí, motivar 

primero indagando en los conocimientos previos que posee, para 
después, cuestionarse acerca de lo que desea aprender y, finalmente, 
para verificar lo que ha aprendido y posteriormente será reflejado en su 

libreta 
 
 

 
Realiza un informe escrito en Word o en su libreta en donde 
explique la creatividad en la innovación de un producto o servicio. 
Instrucciones 1- Selecciona junto con tu equipo un producto 
conocido como la televisión, la radio, el teléfono, la licuadora, etc. 
2. Contesta en Equipo de máximo 4 o 5 estudiantes el 
cuestionario 
 (Anexo), el grupo presenta en plenaria virtual sus ideas 
3. Reflexiona de manera personal sobre las respuestas emitidas 
en tu equipo como en las que han presentado los demás 
anotando los cometarios en tu libreta. 
 
 
3.4 EL PLAN DE NEGOCIOS 
 

 
 
 
 

Cuadro Comparativo 
AUTOR FASES DEL 

PROCESOS 
CREATIVO 

 
 

TEMA QUE 
SÉ 

QUÉ 
QUIER

O 
SABER 

QUE 
APREN

DÍ 

    

    

 
Informe escrito por equipo 
 
Informe escrito individual 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Resumen 
 
 



 Subsecretaría de Educación Media Superior 
Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios 

Dirección Académica e Innovación Educativa 
Subdirección de Innovación Académica 

 
 

ACADEMIA ESTATAL DE ADMINISTRCIÓN 
FEBRERO- JULIO 2021 

 
 
Elabora un Proyecto de 
empresa y describe parte de 
los elementos del plan de 
negocios.  
 
 
 

Realiza un resumen de la lectura ¿Qué hago para 
“emprender”? (Anexo), de la plataforma de COSDAC, 
resaltando los siguientes aspectos: Cómo valoran lo que 
Rigoberto se plantea para mejorar los niveles de vida de su 
familia; y cuáles son los elementos que Rigoberto debe tomar en 
cuenta para ser emprendedor 

 
1. En equipos integrados de cuatro o cinco trabajara de manera 
colaborativa y eligen cual sería el producto o servicio de su 
negocio 
Nota: podrán retomar los Proyectos realizados en Métodos de 
Investigación de 5to semestre y adaptarlos con los 
requerimientos del Plan de negocios. 
2. Desarrollar parte de los elementos del plan de negocios  
3. Exponer en equipo en el aula virtual su proyecto considerando 
el uso de las TIC en un tiempo máxima de 10 minutos cada 
equipo. 
4. Al término de las exposiciones se entrega el informe plan de 
negocios de manera electrónica.  
Nota: Se anexa la rúbrica de evaluación (Anexo) 

 

 
 
 
 

Proyecto: “Planeando mi 
Empresa” 
 

Informe con parte de los 
elementos del Plan de 

Negocios 
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 Creatividad e innovación en la práctica empresarial 
http://informecotec.es/media/30_Creativ_Innov_Pract_Empre.pdf 

Procesos creativos de Diferentes Autores 
https://www.academia.edu/24039016/3_PROCESOS_CREATIVOS_DE_DIFERENTES_AUTORES 

 

 
 
 
 

Anexo “El emprendedor de negocios” 
 
Un emprendedor es una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un negocio, partiendo de una innovación. El 
emprendedor es un empresario de la innovación; además de lanzar la empresa, abre una nueva línea empresarial, su creatividad abre 
las puertas a otros empresarios y a otros nuevos productos. 
 
El emprendimiento es la capacidad y el deseo de desarrollar, organizar y manejar un negocio junto con sus respectivos riesgos, con el 
fin de obtener una ganancia. 
 
El espíritu empresarial es la capacidad para iniciar y establecer una unidad económico-social para satisfacer las necesidades de la 
sociedad. El espíritu empresarial se caracteriza por tener: 
Visión. Capacidad de visualizar nuevos negocios 
Riesgo. El empresario invierte su capital y enlaza su destino con los resultados de la empresa 
Perseverancia. Constancia para lograr los objetivos y superar obstáculos 
Creatividad. La idea de crear la empresa, nuevos productos, etcétera 
Decisión. El empresario que no sólo asume riesgos, sino que tiene convicción firme y toma decisiones para crear y operar la empresa. 
 
Un emprendedor posee la habilidad y la visión para convertir las amenazas del entorno en oportunidades de negocio. 
El empresario y el emprendedor poseen una serie de cualidades y características psicológicas que les permiten crear y mantener una 
empresa: 

http://informecotec.es/media/30_Creativ_Innov_Pract_Empre.pdf
https://www.academia.edu/24039016/3_PROCESOS_CREATIVOS_DE_DIFERENTES_AUTORES
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 Valentía. El valor caracteriza a los emprendedores; el mayor peligro en la vida es no arriesgarse, los emprendedores exitosos 
toman riesgos calculados. 

 Visión. Tienen la habilidad para plantear un futuro deseado. En este sentido, los emprendedores son visionarios. 

 Perseverancia. Constancia para lograr los objetivos que se plantean. 

 Autoconfianza. Los individuos que poseen seguridad en sí mismos creen que pueden enfrentar retos y superarlos. 

 Orientación hacia los resultados. Los emprendedores se orientan hacia la acción, son realizadores y disfrutan afrontar retos y 
superar obstáculos. 

 Liderazgo. El emprendedor desarrolla un papel de líder para conducir al personal al logro de los objetivos. 

 Creatividad. La palabra “creatividad” se deriva del latín creare que significa “crear algo nuevo”, es decir, algo que no había, ya 
sea un invento o un nuevo producto. La creatividad puede ser definida como un proceso mental que consiste en la capacidad de 
dar existencia a algo nuevo, diferente, único y original. 

 
 

Anexo “Crucigrama” 
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Horizontales 
 
1. El emprendedor desarrolla un papel de líder para conducir al personal al logro de los objetivos _______________________________. 
5. El espíritu empresarial es la capacidad para iniciar y establecer una unidad económico-social para satisfacer las necesidades de la__________________. 
6. es una persona que diseña, lanza y pone en funcionamiento un negocio, partiendo de una innovación. _________________________. 
8. Es un proceso mental que consiste en la capacidad de dar existencia a algo nuevo, diferente, único y original. __________________. 
9. El emprendedor es un empresario de la ______________________. 
10. Un emprendedor posee la habilidad y la visión para convertir las amenazas del entorno en oportunidades de ______________________________. 
 

 
Verticales 
 

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

EclipseCrossword.com
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2. Es la capacidad y el deseo de desarrollar, organizar y manejar un negocio junto con sus respectivos riesgos, con el fin de obtener una ganancia. 
_________________________ 

3. Los individuos que poseen seguridad en sí mismos creen que pueden enfrentar retos y superarlos. ____________________________. 
4. Constancia para lograr los objetivos y superar obstáculos: _________________________. 
7. Capacidad de visualizar nuevos negocios: _____________________________: 

 
 
 

Anexo “El Proceso Administrativo” 
EL Proceso Administrativo 
El proceso administrativo es una metodología fundamental para la aplicación de la administración.  
Un proceso es el conjunto de pasos o etapas necesarios para llevar a cabo una actividad. 
El proceso administrativo es una metodología que permite al administrador, gerente, ejecutivo, empresario o cualquier otra persona, 
manejar eficazmente una organización, y consiste en estudiar la administración como un proceso integrado por varias etapas. Cada 
etapa responde a seis preguntas fundamentales: ¿Qué? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Con quién? ¿Cuándo? y ¿Dónde?; interrogantes que 
siempre deben plantearse durante el ejercicio de la administración, y que son conocidas como las preguntas clave de esta disciplina. 
El proceso administrativo es el conjunto de fases o etapas sucesivas a través de las cuales se efectúa la administración.  
Cuando se administra cualquier empresa existen dos fases: una estructural, donde se determina su finalidad y rumbo, así como las 
alternativas para conseguirlos; y otra operativa, en la que se ejecutan todas las actividades necesarias para lograr lo establecido 
durante el periodo de estructuración. A estas dos fases, Lyndall F. Urwick les llama mecánica y dinámica de la administración.  

A) Fase Estructural o Mecánica 

 La mecánica administrativa es la parte de la administración donde se establece lo que debe hacerse. Dentro de esta fase se 
encuentran las etapas de la Planeación y la Organización. 

1. La Planeación 

La planeación consiste en fijar el curso concreto de acción que ha de seguirse, estableciendo los principios que habrán de orientarlo, la 
secuencia de operaciones para relazarlo y las determinaciones tiempo y de números necesarios para su realización. 
Planear es tan importante como hacer, porque: 
a) La eficiencia, no puede venir del acaso, de la improvisación. 
b) Así como en la parte dinámica lo central es dirigir, en la mecánica el centro es planea; si administrar es “hacer a través de otros”, se 
necesita primero hacer planes sobre la forma como esa acción habrá de coordinarse. 
c) El objetivo (señalado en la previsión) seria infecundo si los planes no lo detallaran, para que pueda ser realizado integra y 
eficazmente; lo que en la previsión se descubrió como posible y conveniente, se afina y corrige en la planeación. 
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d) Todo plan tiende a ser económico. 
e) Todo control es importante si no se compara con el plan previo. Sin planes se trabaja a ciegas. 
f) La planeación permite enfrentarse a la contingencia que se presenten con las mayores posibilidades de éxito, eliminando la 
improvisación. 
 
El Proceso de planeación 

a) Conciencia de las oportunidades 

 Conviene examinar ante todas las posibles oportunidades futuras y verlas con claridad y de manera completa, saber dónde nos 
encontramos a la luz de nuestras fuerzas y debilidades, comprender que problemas deseamos resolver y porque y saber lo que 
esperamos ganar. El establecimiento de objetivos realistas depende de esta conciencia o conocimiento. La planeación requiere un 
diagnostico realista de la situación de oportunidad.  

b) Establecimiento de objetivos  

Este paso consiste en establecer objetivos para toda la empresa y después, para cada unidad de trabajo subordinado. Los objetivos 
especifican los resultados esperados e indican los puntos finales de lo que debe hacerse, mediante la red de estrategias, políticas 
procedimientos, reglas, presupuestos y programas. Los objetivos de programa dan directo a los planes principales que, la reflejar estos 
objetivos, definan el objetivo de cada departamento principal.  

c) Desarrollo de premisas 

 Este tercer paso en la planeación consiste en establecer, circular y obtener consenso para utilizar premisas críticas de la planeación 
como son los pronósticos, básicas aplicables y los planes existentes en la empresa. Estas son suposiciones acerca del ambiente en el 
cual el plan ha de ejecutarse. Es importante que todos los gerentes que intervienen en la planeación estén de acuerdo con las 
premisas.  

d) Determinación de cursos de acción alternativos  

Consiste en buscar y examinar cursos alternativos de acción, en especial aquellos que no son inmediatamente evidentes. El problema 
más común no es enconara alternativas sino reducir su número, de modo que pueda analizarse las más prometedora.  

e) Evaluación de cursos de acción alternativos.  

Después de haber buscado otras opciones y de haber examinados sus puntos fuertes y débiles, a continuación, se les debe evaluar, 
sopesándolas a la luz de las premisas y la metas. Una opción puede parecer más lucrativa, pero requiere de desembolso grande en 
efectivo con una recuperación; Otra puede ser manos lucrativas, pero implica menos riesgo; Otra puede ajustarse a los objetivos a lo 
largo plazo de la empresa.  
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f) Selección de cursos de acción.  

Este es el punto en el cual se adopta el plan, el punto real de la toma de decisiones. Ocasionalmente un análisis y evaluación de 

cursos alternativos revelan que dos o más son aconsejables.  Formulación de planes derivados. En el momento que se toma la 

decisión. La planeación pocos beses es completa, casi siempre se requieren planes derivados para apoyar el plan básico.  Expresión 
numérica de los planes a través del presupuesto Después de que se toman las decisiones y se establecen planes, el paso final para 
darle significado, es darle una expresión numérica al convertirlos en presupuestos. Los presupuestos generales de una empresa 
representan la suma total de ingreso y gasto.  

2. La Organización 

Estructuración técnica de las relaciones que deben de existir entre las funciones, niveles y actividades de los elementos humanos y 
materiales de un organismo social, con el fin de lograr la máxima eficiencia en la realización de los planes y objetivos. 
La organización ayuda a suministrar los medios para que los administradores desempeñen sus puestos. Dentro de ella, se pueden 
encontrar dos tipos de organización, la formal y la informal. 
Los fundamentos básicos que demuestran la importancia de la organización son los siguientes: 

 Es de carácter continuo; jamás se puede decir que ha terminado, dado que la empresa y sus recursos están sujetos a cambios 

constantes (expansión, nuevos productos, etc.), lo que obviamente redunda en la necesidad de efectuar cambios en la 

organización. 

 Es un medio a través del cual se establece la mejor manera de lograr los objetivos del grupo social. 

 Suministra los métodos para que puedan desempeñar las actividades eficientemente, con un mínimo de esfuerzos. 

 Evita la lentitud e ineficiencia de las actividades, con un mínimo de esfuerzos. 

 Reduce o elimina la duplicidad de esfuerzos, al delimitar funciones y responsabilidades. 

Proceso de organización 
a)  División del trabajo: Es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con la mayor precisión, 

eficiencia y el mínimo esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento en el trabajo. 

b) Jerarquización: Desde el punto de vista administrativo, jerarquización es la disposición de las funciones de una organización por 
orden de rango, grado o importancia. 
c) Departa mentalización: Es la división y el agrupamiento de las funciones y actividades en unidades específicas con base en su 
similitud. 
2.1.2 Fase Operativa o Dinámica 
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La fase dinámica u operativa se refiere a cómo manejar de hecho la empresa. Las etapas del proceso administrativo que pertenecen a 
la Dinámica Administrativa son la Dirección y el Control. 

1. La Dirección 

 La dirección es aquel elemento de la administración en el que se logra la realización efectiva de todo lo planeado por medio de la 
autoridad, y se vigila de manera simultánea que se cumpla en la forma adecuada todas las ordenes emitidas. Este es el punto central y 
más importante de la administración, pero quizá en el que existe mayor número de discrepancias, aunque estas sean accidentales 
La dirección es importante porque:  

 Pone en marcha todos los lineamientos establecidos durante la planeación y la organización. 

 A través de ella se logran las formas de conducta más deseables en los miembros de la estructura organizacional.  

 La dirección eficiente es determinante en la moral de los empleados y, consecuentemente, en la productividad. 

 Su calidad se reflejaba en el logro de los objetivos, la implementación de métodos de organización, y eficacia de los sistemas de 

control.  

 A través de ella se establece la comunicación necesaria para que la organización funcione. 

PROCESO DE DIRECCIÓN 
El proceso de dirección comprende seis etapas: 
a) Toma de decisiones. Ante algún tipo de imprevisto, situación retadora o evaluación de la organización, se impone la necesidad 

de una toma eficiente de decisiones, lo cual pasa a su vez por determinadas sub-etapas: 

a. Definir el problema 

b. Evaluar las alternativas 

c. Tomar una decisión 

b) Integración. Esta etapa implica la disposición de los elementos y recursos necesarios para ejecutar la decisión previamente 

tomada, a través también de diversas estrategias, como son: Reclutamiento. Agrandamiento o reemplazo del capital humano 

con el personal necesario para llevar a cabo las labores que acarrea la decisión. 

c) Capacitación. Brindar al personal las herramientas teóricas, conceptuales o prácticas para poder llevar a cabo las labores que 

acarrea la decisión.  

d) Motivación. El espíritu empresarial y la moral de equipo son también fundamentales para conseguir los objetivos y materializar 

el plan decidido, así que la dirección deberá llevar a cabo una revisión de las dinámicas motivacionales de la organización, 

emplear nuevas y reforzar las existentes. 
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e) Comunicación. Muy emparentada con la motivación, la comunicación tanto a lo interno como a lo externo debe ir siempre en 

concordancia con las decisiones iniciales que se tomaron, de modo que cada segmento de la organización tenga claro lo que se 

espera de ella y que cada cliente sepa qué cambios esperar de la organización. 

f) Liderazgo y supervisión. No sólo se debe tomar decisiones y velar por que se implementen correctamente, sino que se debe 

mantener abierto un canal de retroalimentación y control que permita percibir la eficacia de los cambios introducidos, que 

identifique complicaciones, que perciba amenazas y oportunidades derivadas del cambio, en fin, que suministre a la dirección la 

información necesaria para poder volver a tomar decisiones y mantener así el circuito andando. 

2. El Control 

El control consiste en evaluar y medir la ejecución de los planes, con el fin de detectar y prever desviaciones, para establecer las 
medidas correctivas necesarias. 
El control fundamenta su importancia en:  

 Establece medidas para corregir las actividades, de tal forma que se alcancen los planes exitosamente.  

 Se aplica a todo: a las cosas, a las personas y a los actos. 

 Determina y analiza rápidamente las causas que pueden generar desviaciones para que no se vuelvan a presentar en el futuro.  

 Localiza a los sectores responsables de la administración, desde el momento en que se establecen medidas correctivas.  

 Proporciona información sobre la ejecución de los planes, sirviendo como fundamento al reiniciarse el proceso de planeación.  

 Reduce costos y ahorra tiempo al evitar errores  

 Su aplicación incide directamente en la racionalización de la administración y consecuentemente en el logro de la productividad 

de todos los recursos de la empresa. 

Proceso del Control 
1. ESTABLECIMIENTO DE ESTÁNDARES Un estándar puede ser definido como una unidad de medida que sirve como modelo, 

guía o patrón con base en la cual se efectúa el control. Los estándares representan el estado de ejecución deseado, de hecho, 

no son más que los objetivos definidos de la organización. Ralph C. Davis dice que los estándares no deben limitarse a 

establecer niveles operativos de los trabajadores, sino que, preferentemente, deben abarcar las funciones básicas y áreas 

claves de resultados. 

2. MEDICIÓN DE RESULTADOS. Consiste en medir la ejecución y los resultados, mediante la aplicación de unidades de medida, 
que deben ser definidas de acuerdo con los estándares. Para llevar a cabo su función, esta etapa se vale primordialmente de 
los sistemas de información; por tanto, la efectividad del proceso de control dependerá directamente de la información recibida, 
misma que debe ser oportuna (a tiempo), confiable (exacta), válida (que mida realmente el fenómeno que intenta medir), con 
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unidades de mediada apropiadas, y fluida (que se canalice por los adecuados canales de comunicación). Es virtualmente 
imposible mencionar todas las unidades de medida susceptibles a aplicarse; a manera de ejemplo pueden mencionarse 
algunas: tiempo por pieza producida, porcentaje de material rechazado, horas-máquina utilizadas, etc. 

 
3. COMPARACIÓN. El control consiste en averiguar lo que se está haciendo, comparar los resultados con lo que se esperaba, lo 

que conduce a aprobar o desaprobar los resultados, aplicando en el último caso, las medidas correctivas necesarias que deben 

agregarse. En otras palabras, se mide el desempeño, luego se hace una comparación entre el desempeño real y el estándar, el 

cual se fija en la planeación. A partir de esta comparación se determina si el desempeño real está arriba, abajo o al nivel del 

estándar, se determina la diferencia entre lo que se ha hecho y lo que se espera, a lo cual se le llama retroalimentación, lo que 

establece la cantidad de corrección necesaria para que se obtenga un desempeño satisfactorio. El último paso es corregir la 

desviación por la acción que el gerente considere adecuada. 

 
 

 

4. CORRECCIÓN. La utilidad concreta y tangible del control está en la acción correctiva para integrar las desviaciones en relación 

con los estándares. El tomar acción correctiva es función de carácter netamente ejecutivo; no obstante, antes de iniciarla, es de 

vital importancia reconocer si la desviación es un síntoma o una causa. Un ejemplo frecuente de esta situación sucede cuando 

existe una baja en las ventas, lo que indica que algo no se ha ejecutado de acuerdo con lo planeado, pero antes de incrementar 

vendedores o entrenarlos, es conveniente analizar si esta baja no es causa de una mala calidad en el producto o de una 

publicidad muy pobre.  

5. RETROALIMENTACIÓN. Es básica en el proceso de control, ya que, a través de la retroalimentación, la información obtenida 

se ajusta al sistema administrativo al correr el tiempo. De la calidad de la información, dependerá el grado y rapidez con que se 

retroalimente el sistema. 
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               Anexo “Tabla comparativa del Proceso Administrativo” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fase  Etapa  Concepto Importancia Proceso  
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Reconoce las habilidades de la creatividad en la innovación de un producto o servicio 
ANEXO  
Cuestionario  
 

a) ¿Qué otro producto es como este producto (proceso involucrado: adaptación)? 
b) ¿Cómo puedo cambiar este producto (proceso involucrado: modificación)? Se puede cambiar el color, la forma, el olor, el costo, el diseño, 

la textura, etc. Los posibles cambios solo dependen de su imaginación. 
c) ¿Qué puedo añadir a este producto (proceso involucrado: aplificación)? 
d) ¿Qué puedo quitar de este producto (proceso involucrado: eliminación)? 
e) ¿Qué puedo utilizar en ligar de este producto o una parte de él (proceso involucrado: sustitución)? 
f) ¿Cómo podría alterar la composición de este producto (procesos involucrado: re arreglo)? 
g) ¿Cómo puedo darle un uso contrario al que tiene (proceso involucrado: en reversa)? 
h) ¿Qué podría usar en combinación para crear un nuevo producto (proceso involucrado: convinación)? 

 
 

Comprende la importancia de ser emprendedor 
Plataformas de los campos disciplinares para profesores de Bachillerato Tecnológico 

Anexo 2 
¿Qué hago para “emprender”? 

http://sociales.cosdac.sems.gob.mx/materiales/que-hago-para-emprender/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://sociales.cosdac.sems.gob.mx/materiales/que-hago-para-emprender/
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Anexo  
 

RUBRICA PARA EVALUAR EL PROYECTO “Planeando mi empresa” 
 
Nombre del Empresa: ___________________________________________ 
 
Evaluado por el docente: __________________________________________________ 
 
Puntuación total ____________ (de un máximo de 50 puntos) 

 
Competencia disciplinar básica de Ciencias Sociales 
6.    Analiza con visión emprendedora los factores y elementos fundamentales que intervienen en la productividad y competitividad de una organización y su relación con el 
entorno socioeconómico. 

 

 
CRITERIOS MUY BIEN BIEN     NECESITA 

MEJORAR 
NO APLICA 

     

Presentación del 
documento 

 
 
 
 
 

Contenido 
 
 
 
 

 
Creatividad 

 
 
 
 

Diseño de la 
planeación 

 
 
 
 

Económico 

El documento presenta: 
Nombre de la empresa 
logo, integrantes del 
equipo e índice.     
                                       
8 
                                                                        
 
El documento incluye el 
giro, la misión, la visión  
Valores y objetivos de 
la empresa.                          
8 
                                         
 
Presenta la propuesta 
del diseño del producto 
o servicio y su impacto 
social                             
4 
 
El documento describe 
los tres tipos de 
factibilidades: técnica, 
económica y 

El documento solo 
presenta   tres de los 
puntos anteriores 
 
                                                                    
                                          
4 
 
 
El documento solo 
presenta   cuatro de los 
puntos anteriores 
                                          
4 
                                           
 
Presenta incompleto el 
diseño del producto o 
servicio y su impacto 
                                          
2 
 
 El documento describe 
solo dos tipos de 

El documento solo 
presenta un punto 
de los anteriores. 
 
                                 
2              
 
 
El documento solo 
presenta dos puntos 
de los anteriores 
                                  
2 
                                                    
 
Menciona solo el 
producto o servicio.  
 
                                  
1 
 
El documento 
describe solo un 
tipo de factibilidades 
con el que cumple 

No se presenta 
documento. 
 
 
                                  
0 
 
 
El documento no 
presenta ningún 
punto anterior 
                                  
0 
 
             
No presenta nada 
 
 
                                  
0 
 
El documento no 
describe ningún tipo 
de factibilidad. 
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Reconocer 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar 

operacional con los que 
cumple la empresa.        
8    
                                          
Presenta en un 
esquema el 
presupuesto de 
inversión    
                                        
4 
 
En el documento se 
describen los recursos 
organizacionales: 
humanos, materiales y 
técnicos.                          
4 
                                        
  
El documento describe 
las áreas funcional de la 
empresa: producción, 
mercadotecnia 
,finanzas y recursos 
humanos                                                                              

factibilidades con los que 
cumple de la empresa   
                                          
4.        
 Presenta de manera 
incompleta el 
presupuesto                                      
                                          
2 
 
En el documento se 
describen vagamente los 
recursos 
organizacionales   
   
                                         
2 
                                                   
   
El documento describe al 
menos 2 áreas 
funcionales de la 
empresa. 
 
             

de la empresa.                    
2 
 
 Presenta solo el 
monto de 
presupuesto  
                                  
1                                            
 
En el documento 
solo se mencionan 
los recursos 
organizacionales. 
                                  
1 
                                   
       
El documento 
describe solo 1 área 
funcional de la 
empresa. 
  

                                  
0                                                          
 
No presenta el 
presupuesto. 
                                  
1                                    
                                   
. 
En el documento no 
presenta los 
recursos 
organizacionales                                                                                                                                    
 
                                  
                                  
0 
 
El documento no las 
describe  
 

 
 

Diseño de material 
de apoyo. 
(electrónica o 
Tabloide) 

 
 
 
 
 

Habilidad 
expositiva 

 
 
 
 

 

                                        
6 
 
El material presenta la 
información necesaria      
conocer la empresa o 
proyecto 
                                         
4 
 
 
El expositor logró 
mantener en todo 
momento la atención 
del docente. 
                                        
4 
 
 

                                          
3 
 
El material no presenta 
la información adecuada 
de la empresa o 
proyecto 
 
                                          
2 
 
 
El expositor solo llegó a 
interesar algunas veces 
al docente  
 
                                          
2                                        
 

                                  
2 
 
Solo presenta en un 
texto de la empresa 
o proyecto 
 
                                  
1 
 
 
El expositor no llegó 
a interesar al 
docente  
 
 
                                 
1 
 

                                 
0 
 
No presenta el 
material de apoyo. 
    
 
                                  
0 
  
 
El expositor fue 
incapaz de lograr 
atraer la atención de 
docente 
                                  
0 
 

 


