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1. PRESENTACIÓN DE  LA CARRERA TÉCNICA

El Bachillerato Tecnológico está organizado con los componentes de formación básica, propedéutica y profesional; los cuales se
articulan para la formación integral de los estudiantes que les permite interactuar en la sociedad apoyándose del conocimiento,
desde la posición de la sustentabilidad y el humanismo para el desarrollo integral de los individuos y de la sociedad-

Los tres componentes de formación, así como el diseño de las asignaturas de los campos disciplinares y las carreras que lo
integran, se elaboran de acuerdo con las directrices del Programa Nacional de Educación 2001-2006 (ProNaE), del Programa de
Desarrollo de Educación Tecnológica 2001-2006 (ProDET), del Modelo de la Educación Media Superior Tecnológica y de la Estructura
del Bachillerato Tecnológico.

El componente de formación profesional tiene como propósito estructurar una oferta organizada y racional de carreras y
especialidades agrupadas en campos de formación profesional, que se determinan con base en la identificación de procesos de
trabajo similares, y pueden ser definidos en función del objeto de transformación y las condiciones técnicas y organizativas que las
determinan.

La carrera de formación profesional de Técnico en Administración evoluciona de manera continua en respuesta a las demandas
sociales de educación tecnológica, así como a la dinámica de producción y de empleo que caracteriza, cada región del país. Esta
carrera técnica se elabora a partir de las competencias profesionales que corresponden a sitios de inserción laboral a los que se
dirige, y en todos los casos se incluye el cumplimiento de las normas de seguridad e higiene y de protección al medio ambiente para
contribuir al desarrollo sustentable.



1.1. PRESENTACIÓN DE LA  CARRERA TÉCNICA

Como resultado de los trabajos colegiados del 2008-2009, la coordinación del componente de formación profesional y un
conjunto de docentes y personal de apoyo académico con experiencia en la elaboración y operación de programas de
estudio bajo el enfoque de competencias de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial (DGTI), la
Coordinación de Organismos Descentralizados de los CECyTEs (CODE-CECyTEs), la Dirección General de Educación
Tecnológica Agropecuaria (DGETA) y la Dirección General de Educación en Ciencia y Tecnología del Mar (DGECyTM),
elaboraron el documento de Lineamientos generales para la estructuración y operación del componente de formación
profesional.

El Estado de México a través de sus instancias: la Secretaría de Educación, Cultura y Bienestar Social y la Dirección General
de Educación, han diseñado el Modelo Curricular Común para el Bachillerato Tecnológico, el cuál tiene la finalidad de
proporcionar una educación de carácter bivalente que le permita al egresado, incorporarse a los planteles de Educación
Superior y simultáneamente le posibilite los elementos tecnológicos para desarrollarse en el mercado laboral como técnico
calificado en este caso en la carrera de Técnico en Administración.



1.2. PRESENTACIÓN DE LA  CARRERA TÉCNICA

Los módulos profesionales del componente de formación profesional atienden sitios de inserción en los mercados de trabajo, al
tomar como referente de elaboración los desempeños laborales de una función productiva, registrados en las normas de
competencia, por lo que contenidos, actividades y recursos didácticos se expresan en términos de competencias, reconocidas por el
sector productivo. Tales consideraciones proponen un esquema de formación profesional integral, que permita el desarrollo de
competencias profesionales en los estudiantes para su desempeño en la vida social en general y en las actividades laborales en
particular.



2. ESTRUCTURA DE  LA CARRERA TÉCNICA

2°SEMESTRE 3er SEMESTRE 4° SEMESTRE 5° SEMESTRE 6° SEMESTRE

MÓDULO I MÓDULO II MÓDULO III MÓDULO IV MÓDULO V

UBICA LOS FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

INTERPRETA LA PLANEACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS
(4 hrs)

CONCIBE DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOS 
SISTEMAS DE 
MERCADOTECNIA 
(4 hrs)

RECONOCE LOS 
COMPONENTES DEL 
DERECHO MERCANTIL
(5 hrs)

EMPLEA LA AUDITORIA 
ADMINISTRATIVA
(3 hrs)

DESCRIBE EL FUNCIONAMIENTO 
DE LA EMPRESA
(4 hrs)

EMPLEA Y OPERA LA 
INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y 
CONTROL  DE LAS EMPRESAS
(4hrs)

COMPRUEBA, A TRAVÉS 
DE LA 
ADMINISTRACIÓN, LOS 
SISTEMAS 
PRODUCTIVOS
(4 hrs)

IDENTIFICA LA TEORÍA Y 
PRÁCTICA DEL DERECHO 
LABORAL
(5 hrs)

UTILIZA LAS 
HERRAMIENTAS DE 
CÓMPUTO APLICADAS A 
LA ADMINISTRACIÓN
(4 hrs)

MANEJA LOS ELEMENTOS 
TÉORICO/PRACTICOS DE LA 
CONTABILIDAD GENERAL
(5 hrs) 

DEMUESTRA LOS 
MECANISMOS DE LA 
CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA
(4 hrs)

DESCRIBE LA 
ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN DEL CAPITAL 
HUMANO
(4 hrs)

OPERA POR MEDIO DEL 
COMPORTAMIENTO 
HUMANO EL 
DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
(5hrs)

DEMUESTRA LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
SISTEMAS DE CALIDAD 
APLICANDOLA EN 
ESTADIAS 
(8 hrs)

INSTRUMENTA LA PRÁCTICA
(2 hrs)

PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA
(2 hrs)

SISTEMATIZA Y 
GESTIONA PROYECTOS I
(2 hrs)

SISTEMATIZA Y 
GESTIONA PROYECTOS II

(2 hrs)

SISTEMATIZA Y 
GESTIONA PROYECTOS 
III (2 hrs)



2. ESTRUCTURA DE  LA CARRERA TÉCNICA

Desarrollo didáctico del módulo

•La descripción de cada módulo profesional presenta su justificación con respecto a los sitios de inserción identificados,
reconociendo la necesidad de formación para el sector laboral, eliminando contenidos academicistas sin sustento; el resultado de
aprendizaje del módulo profesional que representa la competencia integral que será demostrada a través del desempeño, duración,
submódulos integrados por contenidos en términos de competencias y una propuesta de evaluación por rúbricas.

•Las guías didácticas presentan los elementos rectores que orientan el proceso de formación para el desarrollo de las competencias
requeridas por la función productiva y expresadas en los resultados de aprendizaje. Se integran por cuatro elementos: contenidos
estrategias didácticas, materiales y equipo de apoyo, evidencias e instrumentos de evaluación.

•Los contenidos de aprendizaje de cada módulo profesional se encuentran formulados en términos de competencia, dan respuesta
al contexto social y laboral, para establecer en los espacios de aprendizaje, un puente entre los saberes y experiencia previas del
alumno, con los nuevos conocimientos necesarios para afrontar situaciones de aprendizajes significativas.

•Las estrategias didácticas ofrecen al docente posibilidades para seleccionar las actividades necesarias conforme a las condiciones
particulares de la entidad y plantel, así como de las características de los estudiantes. Se estructuran en tres momentos didácticos:
apertura, desarrollo y cierre.

La apertura se dirige a explorar y recuperar los saberes previos e intereses del estudiante, así como los aspectos del contexto que
resultan relevantes para su formación. Al explicitar estos hallazgos en forma continua, es factible afinar las principales actividades y
las formas de evaluación de los aprendizajes, entre otros aspectos.

•En la fase de desarrollo, se avanza en el despliegue de nuevos conocimientos, habilidades y actitudes, mediante la promoción de la
investigación, el trabajo en equipo, la comunicación, la resolución de problemas, el planteamiento de proyectos y las visitas al sector
productivo, entre otras estrategias.

En la fase de cierre se propone elaborar las conclusiones y reflexiones que, entre otros aspectos, permiten advertir los resultados
del aprendizaje y, con ello, la situación en que se encuentra cada estudiante.



2. ESTRUCTURA DE  LA CARRERA TÉCNICA

• A partir de estas etapas de construcción de los aprendizajes, en los programas de estudio se sugiere al docente los recursos de
apoyo (material y equipo) para el estudio y desarrollo de los contenidos formativos, considerando las características de los
estudiantes y las habilidades docentes.

Las evidencias e instrumentos de evaluación refieren desempeños, productos y conocimientos que se logran a partir del estudio y
ejercitación de los contenidos para la elaboración de los instrumentos de evaluación como cuestionarios, guías de observación y lista
de cotejo, entre otros. Además, la definición de criterios para la integración del portafolio de evidencias por parte del estudiante.

En el apartado final encontrará la relación de la infraestructura, equipo y consumibles empleados como apoyos didácticos,
definiendo sus características técnicas y la cantidad de unidades que respondan al número de alumnos y condiciones del plantel.

Las fuentes de información recomiendan los materiales bibliográficos y cibergrafía de consulta para el desarrollo de las actividades
de formación y evaluación. Mediante el análisis del programa de estudio, cada profesor podrá establecer su planeación y definir las
actividades específicas que estime necesarias para lograr los resultados de aprendizaje, de acuerdo con su experiencia docente, las
posibilidades de los alumnos y las condiciones del plantel.



2.1 DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

Dado que el mundo laboral es cambiante y en constante crecimiento la carrera de Técnico en Administración, presenta
una alternativa de salidas profesionales, funciones, actividades y un esbozo de sus perspectivas laborales que puede
desempeñar o realizar un Técnico Profesional. Además tiene la opción de continuar sus estudios en el nivel superior
dado el carácter bivalente del Bachillerato Tecnológico.

El Técnico Profesional en Administración desempeñará su actividad en el sector económico, de cualquier tipo de
empresas u organismos, públicos o privados y/o de autoemplearse. Llevará a cabo las funciones de Administración en
las áreas de: Finanzas, Capital Humano, Mercadotecnia, Producción y/o Abastecimiento.

La formación académica del Programa de la carrera de Técnico en Administración se desarrollará durante cinco
semestres, en los que se incluyen las herramientas fundamentales para que el Técnico Profesional egresado pueda
destacarse en los distintos ámbitos, considerando 1,340 Hrs en total, esto es, 67 Hrs por semana para cada módulo.

En cuanto a la estructura de esta carrera de Técnico en Administración, destaca la intención de crear una propuesta de
formación profesional organizada por cinco módulos: Módulo I Introducción al mundo empresarial, Módulo II
Planeando el futuro empresarial, Módulo III Diseñando la empresa, Módulo IV Gestión legal de la empresa y Módulo V
Plan Empresarial; que corresponden a una unidad de formación profesional integradora y autónoma con carácter
multidisciplinario que contribuyan al logro del perfil profesional. A su vez los módulos están integrados por submódulos
que expresan el contenido de trabajo en términos de desempeño que orientan al desarrollo integral las competencias
profesionales en los estudiantes bajo un sentido transformador, atendiendo lo anterior a la clasificación, en sus tres
niveles, como lo señala la Reforma para nivel bachillerato, encaminadas a lograr aprendizajes significativos que
contribuyan al desarrollo de un pensamiento crítico y reflexivo, buscando que el estudiante se haga participe, en la
construcción de sus propios conocimientos y que den respuesta a los sitios de inserción en los mercados de trabajo.



2.1 DESCRIPCIÓN DE LA CARRERA

A estos conocimientos específicos se incorporan aquellos necesarios para el desempeño en cualquier tipo de empresa, tales
como: conocimientos relativos a la Administración General, Contabilidad, Derecho Mercantil, Derecho Laboral, Desarrollo
Organizacional, Administración de Sistemas de Mercadotecnia, Producción, Calidad, Gestión del Capital Humano y los
referentes al desarrollo de competencias profesionales para enfrentar las necesidades de un mundo globalizado y altamente
competitivo..

Tales consideraciones proponen un esquema de formación profesional integral, que permita el desarrollo de competencias
significativas en los estudiantes, para su desempeño en la vida social en general y en las actividades laborales en particular;
también, atendiendo valores universales, tales como el respeto así mismo y a los demás, la disciplina dentro y fuera del aula,
la honestidad y ética, reflejada en su persona y el trabajo en todo momento.

Los módulos del componente de formación profesional atienden sitios de inserción en los mercados de trabajo, al tomar
como referente los estándares de desempeño laboral requeridos de una función productiva o de servicio, registrados en las
normas de competencia, por lo que, contenidos, actividades y recursos didácticos se expresan en términos de competencias,
reconocidos.

Substancialmente se pretende lograr un carácter trans, inter y multidisciplinario, tanto de las asignaturas, como de los
módulos y submódulos, los cuales promueven articulaciones específicas entre los componentes de formación profesional,
básica y propedéutica, asumiendo como eje principal de formación, el desarrollo de las estrategias centradas en el aprendizaje
y el enfoque de competencias.



2.2 MAPA CURRICULAR DE  LA  CARRERA 

SEMESTRE 1 SEMESTRE 2 SEMESTRE 3 SEMESTRE 4 SEMESTRE 5 SEMESTRE 6

DINÁMICAS PRODUCTIVAS
REGIONALES

(4 HRS.)

MÓDULO  I
DESCRIBE EL MUNDO 

EMPRESARIAL
(15 HRS.)

SUBMÓDULO I.  UBICA LOS 
FUNDAMENTOS DE 
ADMINISTRACIÓN

(4 HRS.)
SUBMÓDULO II. DESCRIBE EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA EMPRESA
(4 HRS.)

SUBMÓDULO III. MANEJA LOS 
ELEMENTOS TEÓRICOS/PRÁCTICOS 

DE LA CONTABILIDAD GENERAL
(5 HRS.)

SUBMÓDULO IV. INSTRUMENTA LA 
PRACTICA
(2 HRS.)

MÓDULO  II
PLANEA EL FUTURO 

EMPRESARIAL
(14 HRS.)

SUBMÓDULO I. INTERPRETA LA 
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 

DE LAS EMPRESAS
(4 HRS.)

SUBMÓDULO II. EMPLEA Y 
OPERA LA INTEGRACIÓN, 

DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS 
EMPRESAS

(4 HRS.)

SUBMÓDULO III. DEMUESTTRA 
LOS MECANISMOS DE LA 

CONTABILIDD ADMINISTRATIVA
(4 HRS.)

SUBMÓDULO IV. PROBLEMATIZA 
LA PRÁCTICA

(2 HRS.)

MÓDULO III 
DISEÑA LA EMPRESA

(14 HRS.)

SUBMÓDULO I. CONCIBE DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOS SISTEMAS 

DE MERCADOTÉCNIA
(4 HRS.)

SUBMÓDULO II. COMPRUEBA, A 
TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN, 

LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS
(4 HRS.)

SUBMÓDULOIII. DESCRIBE LA 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DEL 

CAPITAL HUMANO
(4 HRS.)

SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y 
GESTIONA PROYECTOS I

(2 HRS.)

MÓDULO IV
GESTIONA LEGALMENTE LA 

EMPRESA
(17 HRS.)

SUBMÓDULO I. RECONOCE LOS 
COMPONENTES DEL DERECHO 

MERCANTIL
(5 HRS.)

SUBMÓDULO II. IDENTIFICA LA 
TEORÍA Y PRACTICA DEL DERECHO 

LABORAL
(5 HRS.)

SUBMÓDULO III. OPERA POR 
MEDIO DEL COMPORTAMIENTO 

HUMANO, DEL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

(5 HRS.)

SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y 
GESTIONA PROYECTOS II

(2 HRS.)

MÓDULO V
CONSTRUYE EL PLAN EMPRESARIAL

(17 HRS.)

SUBMÓDULO I. EMPLEA LA AUDITORÍA
ADMINISTRATIVA

(2 HRS.)

SUBMÓDULO II. UTILIZA LAS 
HERRAMIENTAS DE CÓMPUTO APLICADAS 

A LA ADMINISTRACIÓN
(3 HRS.)

SUBMÓDULO III. DEMUESTRA LA 
ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS DE 

CALIDAD
(ESTADÍAS 10 HRS.)

SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y 
GESTIONA PROYECTOS III

(2 HRS.)

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA I 
(2 HRS.)

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA II
(1 HR.)

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA III
1 HR.)

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA IV
(1 HR.)

34 4 38HRS. 25 15 40HRS. 25 14
39
HR
S.

26 14 40HRS.
1
4

8 17 39HRS. 22 17
39HR

S.

COMPONENTE DE FORMACIÓN
BÁSICA

118 H./49.1%

COMPONENTE DE FORMACIÓN PROPEDÉUTICA
36 HRS./15%

COMPONENTE DE FORMACIÓN 
PROFESIONAL

81 HRS./33.75%

ORIENTACIÓN PARA LA VIDA
(SIN VALOR CURRICULAR)

HORAS TOTALES A LA 
SEMANA POR 

SEMESTRE
235 HRS./100%



2.3. PERFIL DE INGRESO

La Carrera de Técnico en Administración demanda jóvenes que demuestren ser emprendedores creativos y activos. Que cuenten
con las habilidades de interés para la lectura y la investigación, así como poseer la capacidad de observación y análisis para
contextualizar su profesión.

• Disponibilidad para el aprendizaje y trabajo colaborativo.

•Poseer capacidad de observación y análisis

•Interés por la lectura

•Gusto por el trabajo de oficina y de campo.

•Búsqueda del “ser” emprendedor y de negocios

•Manejo básico de las actuales tecnologías de información y comunicación



2.4. PERFIL DE EGRESO

El Perfil de la Carrera Técnico en Administración define la formación del estudiante, en relación al papel que posteriormente
deberá desempeñar como profesionista, tomando en cuenta las necesidades específicas del entorno, con las propias
características evolutivas de la Administración. Para lograr este perfil, es preciso que el alumno reúna ciertos conocimientos,
habilidades y destrezas, necesarias para su formación, siendo definidas en:

HABILIDAD:

•Para la resolución de problemas
•Pensamiento contextual, incluso sobre situaciones abstractas
•Manejo de manuales, diagramas de flujo
•Tener facilidad para comunicarse de manera verbal y escrita.
•Para planear y organizar actividades.
•Habilidad de negociación.
•Manejo del software especializados en el área
•Para hacer uso óptimo de los recursos, para el logro de los objetivos de la empresa.

CONOCIMIENTO:

•Manejar el proceso administrativo para el óptimo desarrollo de las funciones y actividades de la unidad organizacional.
•Administrar el sistema de comercialización de la empresa, optimizando los recursos que intervienen.
•Administrar el sistema de producción de la empresa mediante el control de las existencias, inventarios y activos fijos.
•Manejar el sistema contable financiero de la empresa, contribuyendo a su desarrollo socioeconómico de ella misma y de su
entorno.
•Participar en el proceso de reclutamiento, selección, contratación, inducción y desarrollo del personal, a fin de crear un
ambiente organizacional propicio para el logro de los objetivos.



2.4.1. PERFIL DE EGRESO

ACTITUD:

•Disponibilidad para trabajar en equipo

•Desarrollarse en su contexto social y laboral aplicando los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos que le
permitan resolver problemas con una actitud creadora, innovadora, propositiva y crítica.

•Tener la seguridad en sí mismo para ingresar a una institución de educación superior o así mismo, a una fuente de trabajo
digna, con bases sólidas que le permitan ser exitoso.

•Ser emprendedor.

•Interés por la actualización constante.

•Impulsar a sus compañeros a progresar.

•Promover habilidades y actitudes requeridas para la creación de microempresas, aplicando la normatividad y ética laboral
profesional.



2.5.  RELACIÓN DE MÓDULOS,  COMPETENCIAS PROFESIONALES Y SITIOS DE INSERCIÓN 

MÓDULO SUBMÓDULOS
CARGA 

HORARIA
COMPETENCIA  PROFESIONALES

SITIOS DE 
INSERCION

INTRODUCCIÓN AL 
MUNDO 
EMPRESARIAL
( 13 HRS.)

UBICA LOS FUNDAMENTOS 
DE ADMINISTRACIÓN

4 HRS. CCONO220.01 DIAGNOSTICA LAS EMPRESAS: 
MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS.

ORGANISMOS 
PÚBLICOS, 
PRIVADOS Y 
AUTOEMPLEO.DESCRIBE EL 

FUNCIONAMIENTO DE LA 
EMPRESA

4 HRS. UCONO351.02 DIAGNOSTICA LA SITUACIÓN 
ACTUAL DE LA EMPRESA
E02576 DETERMINA LA SITUACIÓN ACTUAL Y 
LAS OPORTUNIDADES DE UNA EMPRESA

MANEJA LOS ELEMENTOS 
TEÓRICO/PRÁCTICOS DE LA 
CONTABILIDAD GENERAL

5 HRS. E01378 DIAGNOSTICA LOS ASPECTOS 
RELACIONADOS CON LA ADMINISTRACIÓN 
EN UNA EMPRESA MICRO, PEQUEÑA O 
MEDIANA

MÓDULO  II
PLANEANDO EL 

FUTURO 
EMPRESARIAL

(12 HRS)

SUBMÓDULO I. INTERPRETA
LA PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LAS 
EMPRESAS.

4 HRS. CRCH0233. 01 IDENTIFICA EL PROCESO DE 
PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN EN LAS 
EMPRESAS

ORGANISMOS 
PÚBLICOS, 
PRIVADOS Y 
AUTOEMPLEO.SUBMÓDULO II.EMPLEA Y 

OPERA  LA INTEGRACIÓN,
DIRECCIÓN Y CONTROL DE 
LAS EMPRESAS.

4 HRS. URCH0531.01 DISEÑA SISTEMAS ADECUADOS 
PARA INTEGRAR, DIRIGIR
Y CONTROLAR LOS RECURSOS DE UNA 
EMPRESA.

SUBMÓDULO III. 
DEMUESTRA LOS 
MECANISMOS DE LA 
CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA

4 HRS. E01454 DEFINE LOS OBJETIVOS DE LOS 
MÉTODOS  DE CONTROL DE MERCANCÍAS Y 
SISTEMAS DE RECURSOS FINANCIEROS
E01458 DETERMINA LAS POLÍTICAS DE 
OPERACIÓN Y CONTROL DE RECURSOS 
FINANCIEROS



2.5.1.  RELACIÓN DE MÓDULOS, COMPETENCIAS PROFESIONALES Y SITIOS DE INSERCIÓN 

MÓDULO SUBMÓDULOS
CARGA 

HORARIA
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

SITIOS DE 
INSERCION

MÓDULO III 
DISEÑA LA 
EMPRESA
(14 HRS)

SUBMÓDULO I. CONCIBE DE LA 
ADMINISTRACIÓN LOS SISTEMAS 
DE MERCADOTECNIA

4 HRS.
CRCH0201.01 OPERA EL SISTEMA
ADMINISTRATIVO DE MERCADOS. Organismos públicos, 

privados y 

autoempleo.
SUBMÓDULO II.  COMPRUEBA, A 
TRAVÉS DE LA ADMINISTRACIÓN, 
LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS

4 HRS. E01462. DESCRIBE LAS FUNCIONES
DE LA ADMINISTRACIÓN DE LOS
SISTEMAS PRODUCTIVOS A TRAVÉS
DE LA GESTIÓN DE CALIDAD

SUBMÓDULO III. DESCRIBE LA 
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN 
DEL CAPITAL HUMANO

4 HRS. UCONO504.01 DIAGNOSTICA LOS
ASPECTOS RELACIONADOS CON EL
CAPITAL HUMANO EN UNA EMPRESA
MICRO, PEQUEÑA O MEDIANA

SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y 
GESTIONA PROYECTOS I 2 HRS.

ELABORA UN PLAN EMPRENDEDOR

MÓDULO IV
GESTIÓN LEGAL DE 

LA EMPRESA
(17 HRS.)

SUBMÓDULO I. RECONOCE LOS 
COMPONENTES DEL DERECHO 
MERCANTIL

5 HRS. E01296 DESCRIBE EL
FUNCIONAMIENTO DE LAS
SOCIEDADES MERCANTILES A
TRAVÉS DE SU MARCO LEGAL

Organismos 
públicos, privados y 

autoempleo.SUBMÓDULO II. IDENTIFICA LA 
TEORÍA Y PRÁCTICA DEL 
DERECHO LABORAL

5 HRS.
E01296 EMPLEA OPORTUNAMENTE LOS
CONCEPTOS EN MATERIA LABORAL,
IDENTIFICANDO A LAS AUTORIDADES E
INSTITUCIONES REGULADORAS DE LA
RELACIÓN OBRERO-PATRONAL

SUBMÓDULO III. OPERA POR 
MEDIO DEL COMPORTAMIENTO 
HUMANO, EL DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

5 HRS.
E01379 APLICA LAS TÉCNICAS DE
INTERVENCIÓN DEL DESARROLLO
ORGANIZACIONAL

SUBMÓDULO IV. SISTEMATIZA Y 
GESTIONA PROYECTOS II 2HRS.

DESARROLLA UN PLAN
EMPRENDEDOR



2.5.2.  RELACIÓN DE MÓDULOS, COMPETENCIAS PROFESIONAL Y SITIOS DE INSERCIÓN 

MÓDULO SUBMÓDULOS
CARGA 

HORARIA
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES

SITIOS DE INSERCION

MÓDULO V
CONSTRUYE EL PLAN 

EMPRESARIAL
(17HRS.)

SUBMÓDULO I . EMPLEA
LA AUDITORÍA 

ADMINISTRATIVA

2 HRS. CRCH0201.01 APLICA EL 
PROCESO DE AUDITORÍA 
EN LAS DIFERENTES ÁREAS 
FUNCIONALES DE LA 
EMPRESA

Organismos públicos, 
privados y 

autoempleo.
SUBMÓDULO II. UTILIZA
LAS HERRAMIENTAS DE 
CÓMPUTO APLICADAS A 

LA ADMINISTRACIÓN

3 HRS. CRCH0201.01 DEMUESTRA
EL USO EFECTIVO DE LAS
HERRAMIENTAS DE
CÓMPUTO APLICADAS A
LA ADMINISTRACIÓN

SUBMÓDULO III. 
DEMUESTRA LA 
ADMINISTRACIÓN DE 
SISTEMAS DE CALIDAD 
(ESTADÍAS)

10 HRS. E01299 APLICA LOS
PROCESOS DE GESTIÓN DE
CALIDAD CON APEGO A
LOS PROCEDIMIENTOS
ESTABLECIDOS.

SUBMÓDULO IV. 
SISTEMATIZA Y GESTIONA 
PROYECTOS III

2 HRS. DEMUESTRA EL PLAN
EMPRENDEDOR



2.6. MAPA CONCEPTUAL MODULAR



PROGRAMA DE 
ESTUDIO DEL 

MÓDULO
PROFESIONAL II

3.1. SUBMÓDULO I.
INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y
ORGANIZACIÓN DE LAS
EMPRESAS

COMPETENCIA: IDENTIFICA EL PROCESO DE PLANEACIÓN 
Y ORGANIZACIÓN EN LAS EMPRESAS

DURACIÓN:   80  HRS. SEMESTRALES

3.2. SUBMÓDULO II. EMPLEA Y 
OPERA LA INTEGRACIÓN, 
DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS 
EMPRESAS.

COMPETENCIA:

DURACIÓN:     80 HRS. SEMESTRALES

3.3. SUBMÓDULO III. 
DEMUESTRA LOS MECANISMOS 
DE LA CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA.

COMPETENCIA:

DURACIÓN:      80 HRS. SEMESTRALES

3.4. SUBMÓDULO IV. 
PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

COMPETENCIA:

DURACIÓN: 40 HRS. SEMESTRALES

3. PROGRAMAS DE ESTUDIO DEL MÓDULO PROFESIONAL 



SECRETARÍA DE EDUCACIÓN
SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR
DEPARTAMENTO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO

MÓDULO PROFESIONAL II
PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I
INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

AGOSTO DE 2009



CÉDULA 1. PRESENTACIÓN

CÉDULA 2. INTRODUCCIÓN

CÉDULA 3. MAPA CONCEPTUAL DE INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA 

CÉDULA 4. CORRESPONDENCIA CON COMPETENCIAS

CÉDULA 5.VISUALIZACIÓN DE UNA CADENA DE COMPETENCIAS SITUADA PARA CUADRANTES DIDÁCTICOS

CÉDULA 6.A CADENA DE COMPETENCIAS  DE LA TEMÁTICA I
CÉDULA 7.A ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
CÉDULA 8. A GUIA DIDÁCTICA
CÉDULA 9.A MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑOS
CÉDULA 10.A SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
CÉDULA 11.A MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS
CÉDULA 12.A CARGA HORARIA 

CÉDULA 6.B CADENA DE COMPETENCIAS  DE LA TEMÁTICA II
CÉDULA 7.B ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
CÉDULA 8. B GUIA DIDÁCTICA
CÉDULA 9.B MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑOS
CÉDULA 10.B SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
CÉDULA 11.B MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS
CÉDULA 12.B CARGA HORARIA 

CÉDULA 13 TERMINOLOGÍA
CÉDULA 14 FUENTES  DE CONSULTA

CONTENIDO DEL SUBMÓDULO 



El campo disciplinar denominado: FORMACIÓNPROFESIONAL (CD6), agrupa las áreas de formación BIOTECNOLOGIA,
INDUSTRIAL, SERVICIOS Y SALUD, mediante las cuales se formaran jóvenes bachilleres con espíritu emprendedor que busca
participar de manera activa en la problemática de su región proponiendo sistemas de producción y gestión viables que
eleven la calidad de vida y fomenten el desarrollo sustentable en su entorno.

El mapa curricular comprende cuatro campos disciplinares básicos que establece la Reforma del Sistema Nacional de
Bachillerato y dos más que caracterizan la Educación Media Superior Tecnológica en el Estado de México. Dentro del rubro
de las COMPETENCIAS PROFESIONALES se inserta el submódulo de “PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL” que pretende
crear en el joven bachiller, la capacidad de ordenar y procesar información científica, enfocando sus habilidades cognitivas y
de pensamiento crítico resolutivo y empresarial, para comprender la realidad económica, social, política y cultural, en que
operan las empresas y la influencia con su entorno.

Al desarrollar los diferentes contenidos se busca lograr las siguientes competencias profesionales extendidas:

·Conoce, analiza y comprende los conceptos básicos de la administración.
·Conoce y describe los antecedentes históricos bajo los cuales se ha desarrollado la administración desde la época primitiva
hasta la actualidad.
·Describe las principales características de la administración.
·Conoce, analiza y comprende los principios básicos de la administración.
·Aprende las fases y etapas del proceso administrativo.

Así mismo, el submódulo de “PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL”, otorga al estudiante las herramientas y conocimientos
básicos necesarios para la Carrera de Administración.

CÉDULA 1. PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS



El campo disciplinar denominado: FORMACIÓN PROFESIONAL (CD6), agrupa las áreas de formación BIOTECNOLOGIA,
INDUSTRIAL, SERVICIOS Y SALUD, mediante las cuales se formaran jóvenes bachilleres con espíritu emprendedor que busca
participar de manera activa en la problemática de su región proponiendo sistemas de producción y gestión viables que
eleven la calidad de vida y fomenten el desarrollo sustentable en su entorno.

El mapa curricular comprende cuatro campos disciplinares básicos que establece la Reforma del Sistema Nacional de
Bachillerato y dos más que caracterizan la Educación Media Superior Tecnológica en el Estado de México. Dentro del rubro
de las COMPETENCIAS PROFESIONALES se inserta el submódulo de “PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL” que pretende
crear en el joven bachiller, la capacidad de ordenar y procesar información científica, enfocando sus habilidades cognitivas y
de pensamiento crítico resolutivo y empresarial, para comprender la realidad económica, social, política y cultural, en que
operan las empresas y la influencia con su entorno.

Al desarrollar los diferentes contenidos se busca lograr las siguientes competencias profesionales extendidas:

·Conoce, analiza y comprende los conceptos básicos de la administración.
·Conoce y describe los antecedentes históricos bajo los cuales se ha desarrollado la administración desde la época primitiva
hasta la actualidad.
·Describe las principales características de la administración.
·Conoce, analiza y comprende los principios básicos de la administración.
·Aprende las fases y etapas del proceso administrativo.

Así mismo, el submódulo de “PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL”, otorga al estudiante las herramientas y conocimientos
básicos necesarios para la Carrera de Administración.

CÉDULA 1.2. PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZCIÓN DE LAS EMPRESAS



CÉDULA 1.3. PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZCIÓN DE LAS EMPRESAS

Estas ideas vienen a consolidar la forma en que se obtienen y por lo tanto que se brinden los conocimientos para la
realización de prácticas de observación, adaptándose a los requisitos del medio laboral, así como la cobertura del
área de formación. Con esta visión ahora se construye el campo disciplinar llamado: Componente de Formación
Profesional; que tienen que ver con la capacidad de los estudiantes para analizar, razonar y transmitir ideas de un
modo efectivo al conocer el proceso administrativo para ser capaz de plantear, resolver e interpretar problemas en
diferentes con textos. Así, se sabe que no basta que el profesor “conozca” sobre el submódulo, es necesario
convertirse en constructor de la didáctica y se tenga de forma clara y explícita cuales son los principios que
fundamenta nuestra práctica. Entendamos por situación o contexto reales a todos aquellos problemas a los que se
enfrenta un estudiante, que no sean ejercicios de los libros de texto. Si no contextos como:

• Situación personal

• Situación educación profesional

• Situación pública y privada

• Situación científica

Es decir, el estudiante utilizará su metacognición para plantear problemas que tengan que ver con situaciones como
las anteriores, y pueda construir un puente entre los contenidos teóricos y prácticos para ofrecer respuestas a los
problemas. Esto hace posible elevar el nivel de aprendizaje del estudiante en la curricula, dejando por completo la
memorización.



CÉDULA 2. INTRODUCCIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

El sector de servicios del país se ve afectado por el proceso de globalización lo que obliga a las instituciones educativas a generar cambios en sus
contenidos temáticos, originando con ello un cambio para la carrera de Administración, siendo esta tecnología una rama importante de la industria, la
cual se apoya para generar estudiantes que abarcan las áreas de administración, financieras, legales y computacionales.

Toda área de aplicación requiere unos fundamentos para empezar a comprender conocimientos mayores, a partir del segundo semestre es cuando se
empieza a introducir al joven bachiller a su formación profesional, siendo en este grado en donde el alumno tiene su primer encuentro con su tecnología
(administración), proporcionándole al alumno los conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse al sector industrial de una forma elemental.

El módulo II cuenta con una carga horaria de 45 horas/clase las cuales se encuentran distribuidas en los cuatro submódulos.

La materia de módulo II profesional está ubicada en el tercer semestre y sirve de base a otras como: módulos profesional III, IV , V y VI,
creatividad aplicada y toma de decisiones, sistematización y gestión de proyectos I y II y III; y queda integrada por cuatro submódulos los
cuales son:

INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
•Aprecia los objetivos organizacionales.
•Comprende la importancia y el desarrollo de la Planeación.
•Conoce las diferentes etapas de la planeación.
•Comprende las complejidades de determinar una estructura organizacional apropiada.

SUBMODULO NOMBRE CARGA HORARIA

1 INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

4 hrs./s

2 EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, 
DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS 

EMPRESAS

4 hrs./s

3 DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA 
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

4 hrs./s

4 PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA 2 hrs./s



CÉDULA 2.1 INTRODUCCIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

SUBMODULO 2 EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
• Aplica de forma adecuada las técnicas y procedimientos de integración de personal y de cosas en las organizaciones.
• Emplea el proceso de la dirección y evalúa su efectividad.
• Opera y evalúa de forma adecuada las etapas del control y sus técnicas.

SUBMODULO 3: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

SUBMODULO 4: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como una herramienta para desarrollar el curso.
La evaluación se realizara atendiendo los aspectos de: Los contenidos temáticos, la realización de prácticas dentro y fuera del aula y las
rubricas.

Dichos contenidos y capacidades tendrán que ser evaluados a través de: Situaciones problematizadas, donde el estudiante aplique los
conocimientos obtenidos en el curso y existan ítems que toquen los diferentes niveles en que el estudiante puede aprender. Y la
evaluación consistirá en medir al estudiante con exámenes y desarrollo de prácticas y se valora con un control de rubricas en tres
momentos:

• Por el docente
• Como coevaluación
• Como autoevaluación

Las cuales evidencian los productos y actitudes que el alumno muestra en el proceso de enseñanza – aprendizaje.



CÉDULA 3. MAPA CONCEPTUAL DE INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS



CÉDULA 4. CORRESPONDENCIA  CON COMPETENCIAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

Construcción de una 
cadena de 

competencias en 
alineamiento federal 

e institucional

PERFILA LOS PASOS LÓGICOS DE LA 
PLANEACIÓN  Y EL ENFOQUE RACIONAL 
AL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, 
ASÍ COMO SELECCIONAR LOS MEDIOS 
PARA ALCANZARLOS.

ARREGLO DE ORDEN 
MACRO

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS

TRABAJA EN FORMA 
COLABORATIVA

PARTICIPA CON RESPONSABILIDAD 
EN LA SOCIEDAD

RESULTADO DE APRENDIZAJE QUE 
GENERA ESTA CADENA

Identifica el concepto, elementos e 
importancia, el proceso para el logro de 
objetivos organizacionales, adquiere la 
habilidad para usar el proceso de toma 
de decisiones y beneficios de la 
administración por objetivos.

COMPETENCIA PROFESIONAL 
BÁSICACOMPETENCIA GENÉRICA

Manifiesta su competencia y la ubica 
en el proceso productivo para 
eficientar la productividad y 
competitividad del ente económico.
Tiene la capacidad de análisis para la 
toma de decisiones en la 
interpretación de instrucciones que 
generan resultados.

COMPETENCIAS PROFESIONAL 
EXTENDIDAS

DESARROLLA UNA ACTITUD 
EMPRENDEDORA

IDENTIFICA Y DISCUTE 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS 

DE APLICACIÓN

DESARROLLA VALORES 
SOCIALES

DEFINE Y MANEJA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODIFICA E INNOVA SISTEMAS, 
PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, ARTEFACTOS 

O DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

ORDENA, PROCESA 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA

LOGRO DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
ESTUDIANTE EN EL MARCO 

CURRICULAR COMÚN MAS LA 
COMPETENCIA DE CADA 

SUBMODULO

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

CAMPOS DISCIPLINARES

COMPONENTES COGNITIVOS Y 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

CIENCIAS NATURALES Y EXPERIMENTALES

MATEMÁTICAS Y RAZONAMIENTO 
COMPLEJO

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MODELO DE INTEGRACIÓN DE 
CADENAS DE HABILIDADES 

DEL PENSAMIENTO

MODELO DE EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN

MODELO DIDÁCTICO GLOBAL

MODELO BASADO EN LA 
EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN

MODELO DE ENSEÑANZA 
DIRECTA

MODELO SITUADO EN LA 
COLABORACIÓN MODELO BASADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 

MODELO BASADO EN LA 
INTEGRACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS

MODELO SITUADO EN LA 
ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS

MODELO DE APRENDIZAJE 
SITUADO EN PROCESOS 

INDUCTIVOS

CONTENEDOR DE 
MODELOS DE 

APRENDIZAJE BASADOS 
EN COMPETENCIAS 

GENÉRICAS, 
DISCIPLINARES Y 
PROFESIONALES

CAMPO DISCIPLINAR DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

MODELO DE APRENDIZAJE POR 
MÉTODO EXPERIMENTAL

MODELO DE APRENDIZAJE POR 
MÉTODOS DE ESTUDIOS DE 

CASO

MODELO DE APRENDIZAJE POR 
MÉTODO DE PROYECTOS

MODELO DE APRENDIZAJE 
SITUADO EN LA INDAGACIÓN

DISEÑA ESTRATEGIAS DE 
SOLUCION

APLICA Y GENERA UN BIEN 
O SERVICIO



CÉDULA 5. VISUALIZACIÓN DE UNA CADENA DE COMPETENCIAS SITUADA PARA CUADRANTES DIDÁCTICOS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

Construcción de una 
cadena de 

competencias en 
alineamiento federal 

e institucional
Comprende las complejidades de 
determinar una estructura 
organizacional apropiada.

TRABAJA EN FORMA 
COLABORATIVA
PARTICIPA CON 

RESPONSABILIDAD EN LA 
SOCIEDAD

¿QUÉ HABILIDAD DEL 
PENSAMIENTO GENERA ESTA 

CADENA?

Identifica el concepto, elementos e 
importancia, la estructura 
organizacional, comprendiendo la 
cobertura de los empresarios y los 
factores que influyen para que sea 
adecuada.

COMPETENCIA DISCIPLINAR BÁSICACOMPETENCIA GENÉRICA

Manifiesta su competencia y la 
ubica en el proceso productivo 
para eficientar la productividad y 
competitividad del ente 
económico.
Tiene la capacidad de análisis para la 
toma de decisiones en la 
interpretación de instrucciones que 
generan resultados.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 
EXTENDIDAS

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

CAMPOS DISCIPLINARES

COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO

CIENCIAS NATURALES Y EXPERIMENTALES

MATEMÁTICAS Y RAZONAMIENTO COMPLEJO

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MODELO DE INTEGRACIÓN 
DE CADENAS DE 

HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO

MODELO DE EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN

MODELO DIDÁCTICO GLOBAL

CAMPO DISCIPLINAR DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

Estrategias de abordaje para la 
resolución de la tarea adscrita a el 

problema construido y resolución de la 
tarea o problema, a partir de la 

construcción de la pregunta primaria 
abordada

CUADRANTE CUATRO

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
DEFENSA DEL TEMA EN 

TÉRMINOS ARGUMENTATIVOS
CUADRANTE SEIS

CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN 
DEL REPORTE O EXPOSICIÓN ORAL

CUADRANTE CINCO

Arreglos de datos e información 
pertinentes a la materia de estudio 

a partir de estructuras lógicas y 
sistemáticas provenientes de la (s) 

asignatura(s) y área de 
conocimientos respectiva

CUADRANTE TRES

Recurrencia a categorías, 
conceptos, atributos específicos a 
la subunidad o unidad temática 

abordada
(árbol de expansión en tres capas 

horizontales)
CUADRANTE DOS

Utilización de referentes teóricos y 
metodológicos para sustentar la 
estructura lógica de la pregunta-

solución planteada en la clase
CUADRANTE UNO

CONTENEDOR DE MODELOS 
DE EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN

(¿Qué valorar en el 
estudiante?

ARREGLO DE ORDEN 
MACRO

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS

DESARROLLA UNA ACTITUD 
EMPRENDEDORA

IDENTIFICA Y DISCUTE 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS 

DE APLICACIÓN

DESARROLLA VALORES 
SOCIALES

DEFINE Y MANEJA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODIFICA E INNOVA SISTEMAS, 
PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, ARTEFACTOS 

O DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

ORDENA, PROCESA 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA

LOGRO DEL PERFIL 
PROFESIONAL DEL 

ESTUDIANTE EN EL MARCO 
CURRICULAR COMÚN MAS 
LA COMPETENCIA DE CADA 

SUBMODULO

DISEÑA ESTRATEGIAS DE 
SOLUCION

APLICA Y GENERA UN BIEN 
O SERVICIO



CÉDULA 6.A CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 
EXTENDIDAS

Expresa el concepto y
elementos de la
Planeación.
Explica sus
características y la
tipología.
Valora la filosofía
empresarial
Conoce los pasos de la
planeación.
Identifica el concepto,
importancia y
principios de las etapas
de Planeación.
Enuncia las técnicas de
Planeación
Establece el proceso de
la toma de decisiones
Describe la
Administración por
Objetivos.
Describe la planeación
estratégica.
Analiza la matriz FODA
de las ventajas y
desventajas
competitivas
Conoce la Planeación
empresarial

CONTENIDO 
TEMATICO.

LA PLANEACIÓN

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BÁSICAS

Manifiesta su
competencia y la ubica
en el proceso en el
proceso productivo
para eficientar la
productividad y
competitividad del
ente económico.

Tiene la capacidad de
análisis para la toma
de decisiones en la
interpretación de
instrucciones que
generan resultados.

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BASICAS DEL 
SUBMODULO 1

Identifica el proceso de
planeación y
organización en las
empresas

DESARROLLA VALORES 
ÉTICO SOCIALES

DESARROLLA UNA  
ACTITUD 

EMPRENDEDORA

ORDENA Y PROCESA 
INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA

DEFINE Y MANEJA LAS 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS

IDENTIFICA Y DISCUTE 
PROCEDIMIENTOS 

PROPIOS DE APLICACIÓN

MODIFICA E INNOVA SISTEMAS, 
PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, 
ARTEFACTOS O DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS

DISEÑA 
ESTRATEGIAS  DE 

SOLUCIÓN

APLICA Y GENERA UN 
BIEN  O SERVICIO 



CÉDULA 7.A.  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

INTERPRETA LA 
PLANEACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE 
LAS EMPRESAS

PLANEACIÓN

Concepto y elementos

Importancia y principios

Características 

Tipología 

Filosofía empresarial

Pasos 

Etapas 

Técnicas 

Proceso de toma de decisiones

Administración por objetivos

Planeación estratégica 

FODA
Planeación empresarial

ORGANIZACIÓN

Propósito 

Concepto 

Función 

Principios 

Etapas 

Tipología 

Técnicas
Tipos de manuales

CAMPO DISCIPLINARIO

ASIGNATURA

SUBMODULO II

FORMACIÓN PROFESIONAL

ÁREA DE FORMACIÓN DE SERVICIOS

INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

CONTEXTO DE VINCULACIÓN DIDACTICA DE LOS CONTENIDOS VÍA LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS DEL SUBMODULO 2

1. Define y comprende los propósitos de la Planeación.
2. Relacionar los principales pasos y las etapas del proceso 

de planeación.
3. Comprende el proceso de la planeación estratégica.

•Emplear la sesión bibliográfica para obtener información relativa a
las etapas de la planeación .

•Elaborar conceptos sobre la utilización del análisis de preguntas
críticas y análisis FODA para formular estrategias.

• Socializar la información obtenida e impactar la formulación de
estrategias en el entorno organizacional.

•Fundamentar los parámetros para lograr el mayor beneficio del
proceso de planeación.

•Identifica un caso introductorio empresarial, identificando un
problema, desarrolla soluciones alternas, seleccionar la alternativa
más satisfactoria, ejecutarla y recolectar retroalimentación
relacionada con el problema.

• Visitar e investigar diferentes empresas para conocer la filosofía
empresarial, el impacto e importancia de la misión y visión
organizacional.

• Diagnosticar los problemas relacionados con los anteriores
procesos y diseñar propuestas que propicien mejoras.



MODULO II I PLANEANDO EL FUTURO EMPRESARIAL
DURACIÓN:
280 HORAS

SUBMÓDULO I
INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS

DURACIÓN:
80 HORAS

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES EXTENDIDAS

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

MATERIALES Y 
EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

PLANEACIÓN
Expresa el concepto y
elementos de la Planeación.

Describe la importancia y los
principios de la Planeación.

Explica las características de la
Planeación

Explica la tipología de la
Planeación.

Valora la filosofía empresarial

Conoce los pasos de la
planeación.

Identifica el concepto,
importancia y principios de las
etapas de Planeación.

Apertura:
Promover la integración grupal.
Presentar de manera general la carrera
(descripción, plan de estudios, perfil de
ingreso y egreso, relación entre módulos y
sitios de inserción laboral).
Presentar el módulo (descripción general
del módulo, importancia dentro de la
carrera, competencia a lograr, submódulos,
resultados de aprendizaje, evidencias).
Presentar el submódulo (resultado de
aprendizaje, competencias y duración).
Establecer las formas de evaluación para
el logro de los resultados de aprendizaje.
Aplicar la evaluación diagnóstica por
módulo para la recuperación de saberes
(conocimientos, habilidades y destrezas).

Mesa de trabajo
Papelería (papel
bond, marcadores,
etc.)
Equipo de
cómputo.
Impresora
Pizarrón,
Portafolio.
Bibliografía.

Cuaderno de
trabajo, exclusivo para
el módulo.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía
de observación.
Producto: Lista de
cotejo.
Actitudes
transversales para
considerar en las
evidencias de
evaluación.
Limpieza y orden en
el trabajo de
prácticas de
investigación.

CÉDULA 8.A. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
PERFILA LOS PASOS LÓGICOS DE LA PLANEACIÓN  Y EL ENFOQUE 
RACIONAL AL ESTABLECIMIENTO DE OBJETIVOS, ASÍ COMO 
SELECCIONAR LOS MEDIOS PARA ALCANZARLOS.



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Enuncia las técnicas de
Planeación

Establece el proceso de la
toma de decisiones

Describe conceptos en
evolución en la
Administración por
Objetivos.

Describe el proceso de la
planeación estratégica.

Analiza la matriz FODA de
las ventajas y desventajas
competitivas

Conoce la Planeación
empresarial

Elaborar un plan de
negocios para un proyecto
empresarial.

Desarrollo:
Plantear preguntas
relativas a la Planeación.
Propiciar la búsqueda de
información en las fuentes
bibliográficas y vía internet.
Estructurar la información
obtenida en mapas
conceptuales.
Exponer los mapas
conceptuales al grupo y
realizar diversas estrategias
didácticas a fin de que
refuercen la comprensión
de los contenidos y
permitan al docente
verificar la comprensión de
los temas.

 Equipo de cómputo.
Impresora
Pizarrón,
Portafolio.
Bibliografía.

Copias de las impresiones
de la información de
fuentes bibliográficas y vía
internet.
Cuaderno de trabajo.

(C) Conocimientos:
Cuestionario.
(P)Producto: Lista de cotejo.
(D) Desempeño (guía de
observación)
(Investigación)
Fuentes vía internet
Fuentes bibliográficas
Limpieza y orden en los
reportes escritos.

Limpieza y orden en el
trabajo de prácticas de
investigación.

Solución al caso de la
unidad II ¿Qué importancia
tiene la planeación en el
enfoque empresarial?

CÉDULA 8.A.1. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Cierre:
Generar reportes de los
temas expresando sus
puntos de vista (solución)
sobre el caso planteado en
la unidad.

Realizar la
retroalimentación y las
evaluaciones
correspondientes para la
verificación del resultado
de aprendizaje .

Pizarrón,

Portafolio de evidencias

Bibliografía.

(C) Conocimientos:
Cuestionario.
(P)Producto: Lista de cotejo.
(D) Desempeño (guía de
observación)
(Investigación)

Limpieza y orden en los
reportes escritos.

Solución al caso de la
unidad II ¿Cómo preparar
planes para lograr objetivos
verificables?

CÉDULA 8.A.2. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS



CÉDULA 8.A.3  GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL ALUMNO:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del alumno mediante la observación del 
mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el alumno durante el desempeño.
El alumno para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:_______________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de termino:________________                       Resultado de la evaluación ________________  

Comportamiento Si No Observación
1.- Llego a tiempo a clase.
2.-Planea correctamente sus actividades asignadas para investigar.
3.- Solicita oportunamente la bibliografía.
4.- Organiza la información en forma correcta y con rapidez.
5.- Intercambia información para retroalimentar su mapa conceptual
6.- Identifica las debilidades del caso práctico.
7.- Propone alternativas de solución.
8.- Genera un reporte dando solución al caso práctico
9.- Limpia su lugar de trabajo.
10.- Entrega el reporte bien estructurado.



CÉDULA 9.A.1  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I : INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una situación, fenómeno o hecho y cuya respuesta entraña
una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a partir de un contexto dado.

TEMÁTICA I
¿QUÉ IMPORTANCIA TIENE LA PLANEACIÓN EN EL ENFOQUE EMPRESARIAL?

Producción de un ambiente de
motivación vía la gestión de
preguntas de interés en el
estudiante.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una situación real en
términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la línea causal y los
interrogantes en torno a esta situación real.

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante.

Al diseñar un ambiente para el desempeño efectivo y funcional de los individuos que trabajan en grupo, la tarea principal de un
administrador es asegurarse de que todos comprendan el proyecto a realizar y los objetivos del grupo, así como los métodos para alcanzarlos.
Si el esfuerzo del grupo se enfoca en ser efectivo, las personas deben saber lo que se espera que cumplan.
Ésta es la función de la planeación, ,la más básica de todas las funciones gerenciales. Ésta etapa incluye seleccionar proyectos y objetivos, y
decidir sobre las acciones necesarias para lograrlos; requiere toma de decisiones, es decir, elegir una acción de entre varias alternativas.
Así los planes proporcionan un enfoque racional para alcanzar objetivos preseleccionados.
La planeación cierra la brecha de dónde estamos y a dónde queremos ir.
Es importante señalar que la planeación y el control son inseparables, los gemelos siameses de la administración.

PLANEACIÓN Instrumentos de 
los planes

CONTROL: comparación de planes con 
resultados

Acción correctiva

NUEVOS PLANES

Desviaciones no 
indeseables de los 
planes

Desviación indeseable



CÉDULA 9.A.1. 1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARAL

SUBMÓDULO: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)

Cualquier intento por controlar sin una buena planeación no tiene sentido, pues no hay forma de que las personas sepan si van en la
dirección que quieren a menos de que primero estén seguros de adónde quieren ir; de esta manera, los planes los estándares de control.

Por ello, analiza, discute y responde a las siguientes reflexiones:

¿CÓMO DEFINES LA ETAPA DE LA PLANEACIÓN?
¿PARA QUÉ SIRVEN LOS PLANES?
¿INDICA LAS RAZONES POR LAS CUALES ES IMPORTANTE LA PLANEACIÓN?
¿QUÉ ELEMENTOS SE COMPONE LA PLANEACIÓN?
¿QUÉ SON LAS ESTRATEGIAS?
¿POR QUÉ CREES IMPORTANTE TOMAR DECISIONES EN UNA EMPRESA?
¿QUÉ ES UN PLAN ESTRATÉGICO?
¿CÓMO ELABORAR OBJETIVOS?
¿CUÁL ES LA RAZÓN DE SER EN UN NEGOCIO DE CUALQUIER GIRO Y TAMAÑO?
¿QUÉ PROBLEMAS ENFRENTARÍA UN GERENTE O PROPIETARIO NO LOGRA ESTABLECER SU MISIÓN Y VISIÓN EMPRESARIAL ?
¿QUÉ VALORES CREES QUE DEBE POSEER UNA EMPRESA?
¿QUÉ PAPEL DESEMPEÑA LA PLANEACIÓN DENTRO DEL PROCESO ADMINISTRATIVO?
¿QUÉ REPRESENTA TENER EL CONTROL SOBRE LOS PLANES DE UNA EMPRESA?
¿QUÉ ELEMENTOS ESENCIALES POSEE LA PLANEACIÓN EN UNA ACTIVIDAD COMERCIAL?
¿QUÉ BENEFICIOS TENDRÁ UNA ORGANIZACIÓN AL PLANTEAR SISTEMÁTICAMENTE SU DIRECCIÓN Y LOS MEDIOS PARA ALCANZARLOS?
¿QUÉ PERFIL DEBE TENER EL PERSONAL QUE ELABORA LOS PLANES, Y QUE ÉSTOS SEAN EFICAZ?
¿QUÉ ENTIENDES POR “ESTÁNDAR”?
¿CUÁLES SON LAS CARACTERÍSTICAS DE LA PLANEACIÓN?
¿ CUÁL ES LA IMPORTANCIA PRÁCTICA DE FIJAR CON PRECISIÓN LOS OBJETIVOS DEL NEGOCIO?
¿EN QUÉ CONSISTE LA ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS Y QUÉ BENEFICIOS TIENE?
MENCIONA LAS CARACTERÍSTICAS DE UN GRUPO Y/O EQUIPO DE TRABAJO.



CÉDULA  9.A.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Búsqueda y evaluación de fuentes de Internet,  documentación bibliográfica y construcción de  una estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Concepto de planeación

Reglas de planeación

Técnicas de planeación

Pasos de la planeación

Etapas de la planeación

REYES, Ponce Agustín. Fundamentos 
de la Administración.

CERTO, C. Samuel. Administración 
Moderna

http://html.rincondelvago.com/administracion
http://soundspage//administraciónempresas
http://www.elprisma.com/apuntes/administracón_de_empre
sas/planeacionprocesoadministrativo/

Fundamentos de la planeación

REYES, Ponce Agustín. Fundamentos 
de la Administración.

C. Certo Samuel, Administración Moderna, 
octava edición, Prentice Hall.

www://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_de_e
mpresas/planificacion/

Planeación estratégica

C. Certo Samuel, Administración Moderna, 
octava edición, Prentice Hall.
KOONTZ, Weihrich Cannice. 
Administración una Perspectiva global y 
empresarial. Decimotercera edición. Mc 
Graw Hill.

http://www.slideshare.net/jcfdezmxestra/el-concepto-de-
planeacin-estratgica



CÉDULA  9.A.2.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS  (CONTINUACIÓN)

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Administración por objetivos
KOONTZ, Weihrich Cannice. Administración 
una Perspectiva global y empresarial. 
Decimotercera edición. Mc Graw Hill.

http://www.elprisma.com/apuntes/administracón_de_empresas/
administracionporobjetivos/

Toma de decisiones

REYES, Ponce Agustín. Fundamentos 
de la Administración.

C. Certo Samuel, Administración Moderna, 
octava edición, Prentice Hall.

Planeación empresarial

REYES, Ponce Agustín. Fundamentos 
de la Administración.

C. Certo Samuel, Administración Moderna, octava 
edición, Prentice Hall.

http://www.apuntes.rincondelvago.com/apuntes_universidad/ad
ministracion_direccion_empresas/

Fortalezas, oportunidades, debilidades y 
amenazas.

KOONTZ, Weihrich Cannice. Administración 
una Perspectiva global y empresarial. 
Decimotercera edición. Mc Graw Hill.



CÉDULA 9.A.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

( 1   )  Temática I

1.1 Concepto de Planeación.

1.2 Principios de la 
Planeación.

1.3 Características de la 
Planeación

1.4 Tipología.

1.5 Filosofía empresarial

1.6 Etapas de Planeación.

1.7 Técnicas de Planeación

1.8 Proceso de toma de 
decisiones.

1.9 Administración por 
Objetivos.

1.10 Planeación estratégica.

1.11 Matriz FODA

1.12 Planeación empresarial

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Línea Web 2.0  (  1   )

Línea bibliográfica (  8 )

Línea de Internet (  7   )

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Arreglo para nivel de orden micro ( 10 )



CÉDULA  9.A.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de  estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos  y los referentes teóricos y metodológicos. 

Se recomienda al docente que elija la mejor estrategia para establecer en forma esquemática la información, 
basándose en la investigación previa del discente.

PROCESO DE PLANEACIÓN ESTRATÉGICA



CÉDULA  9.A.4.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

ESTRATEGIA A NIVEL CORPORATIVO:

Selección de empresas en las cuales 
invertir.

ESTRATEGIAS DE NEGOCIOS:

Se busca ganar una ventaja competitiva 
en una línea de producto específica.

ESTRATEGIAS FUNCIONALES:

Apoya al negocio y a las estrategias 
corporativas.

Alta gerencia o 
ejecutivos 
corporativos

Director general 
de una unidad de 
negocio

Distintos 
departamentos de 
la empresa

En empresas grandes y diversificadas, la estrategia general puede tomar la forma de una jerarquía. La meta de la estrategia
de negocios es ganar una ventaja competitiva en un área en particular de una línea de productos.
Por ello, el docente puede utilizar la alternativa posible que ajuste sus necesidades de esquematizar ésta implementación:



CÉDULA  9.A.4.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

JAPONESA ESTADOUNIDENSE CHINA MEXICANA

•Orientación a largo plazo •Primordialmente orientación a 
corto plazo

•Orientaciones a largo plazo y 
corto plazo (planes a cinco 
años y un año)

•Fundamentalmente orientada a 
corto plazo

•Toma de decisiones colectiva con 
consenso

•Toma de decisiones individual •Toma de decisiones por 
comités; en la cima, con 
frecuencia individual

•Toma individual de decisiones,
aunque basada en el consenso del 
nivel directivo

•Participación de muchas 
personas al preparar y tomar la 
decisión

•Participación de unas cuantas 
personas al tomar la decisión y 
“venderla” a colegas con valores 
divergentes

•Participación de arriba abajo;
participación a niveles 
inferiores

•Participación de un grupo de la alta 
dirección en la preparación y toma 
de decisiones

•Flujo de decisiones de arriba 
hacia abajo y de regreso a la cima; 
flujo de decisiones no críticas de 
abajo hacia arriba (en cualquier 
caso, el interés está en el 
consenso)

•Decisiones iniciadas en la cima,
que fluyen hacia abajo

•De arriba hacia abajo, 
iniciadas en la cima

•El proceso de toma de decisiones 
se lleva a cabo en la cima de la 
organización, soportado por los 
mandos medios y operativos

•Toma de decisiones lenta; rápida 
implementación de la decisión

•Toma de decisiones rápida; lenta 
implementación que requiere 
compromiso, a menudo resulta en 
decisiones subóptimas

•Toma de decisiones lenta; 
implementación lenta (pero 
los cambios se dan)

•Toma ágil de decisiones, lo que con 
frecuencia provoca su revisión y 
ajustes posteriores

El docente representa una comparación de planeación japonesa, estadounidense, china y mexicana; países orientados
hacia la innovación con enfoque sistemático alterno, para apreciar directamente la coordinación del equipo de trabajo,
por consiguiente las decisiones que toma cada país, rutinarias y se basan en su gran experiencia gerencial.



CÉDULA  9.A.4.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

CUARTO  CUADRANTE
Los pasos prácticos listados a continuación y diagramados son de aplicación general. No obstante, en la práctica se debe 
estudiar lo factible que son los posibles cursos de acción en cada etapa.

1. Detección de la
oportunidad de acuerdo
con:

•El mercado
•La competencia
•Lo que desean los clientes
•Nuestras fuerzas
•Nuestras debilidades

2. Establecimiento de objetivos
y metas:
Dónde se desea estar, que se
quiere lograr y cuando.

3. Consideración de las premisas
de planeación:
¿En que ambiente (interno o
externo) operarán nuestros
planes?

4. Identificación alternativas:
¿Cuales son las alternativas
más prometedoras para
alcanzar nuestros objetivos?

5. Comparación de
alternativas:
¿Que alternativa
proporcionará la mejor
posibilidad de cumplir las
metas con el costo más bajo y
las mayores utilidades?

6. Elección de una alternativa:
•Selección del curso de acción
a seguir.

7. Elaboración de planes de
apoyo, como los planes para:
•Comprar equipo
•Comprar materiales
•Contratar trabajadores
•Desarrollar un nuevo producto

8. Expresión numérica de los
planes mediante la elaboración
de presupuestos tales como:
•Volumen y precio de ventas
•Gastos de operación necesarios
para los planes
•Gastos para equipos de capital.

PASOS DE LA PLANEACIÓN



CÉDULA  9.A.4.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

TIPOS DE DECISIONES TRADICIONAL MODERNA

Programadas:
Decisiones rutinarias y
repetitivas
La organización desarrolla
procesos específicos para
manejarla

1. Hábito
2. Rutina operativa:
Procedimientos operativos

estándar
3. Estructura de la

organización:
Expectativas comunes
Un sistema de subobjetivos
Canales de información bien

definidos

1. Investigación de
operaciones:

Modelos de análisis
matemático

Simulación computarizada
2. Proceso electrónico de

datos

No programadas:
decisiones de política no

experimentadas
Manejadas por procesos de
solución de problemas

1. Juicio, intuición y
creatividad

2. Reglas de oro
3. Selección y capacitación

de los ejecutivos

1. Técnicas heurísticas de
la resolución de
problemas aplicadas a:

Capacitación de personas que
toman decisiones.

Elaboración de programas
heurísticos de
computador.

La toma de decisiones se cubre en la sección de planeación, pero dado que los gerentes también deben
tomar decisiones cuando desempeñan otras funciones administrativas, por ello el docente debe elegir la
estrategia precisa para aplicar éstas formas tradicionales y modernas de manejar las decisiones programadas
y no programadas.



CÉDULA  9.A.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Indicar las razones por
las cuales es
importante la
Planeación:

Propicia el desarrollo de la empresa al establecer métodos de utilización 
racional de los recursos.

Reduce los niveles de incertidumbre que se pueden presentar en el futuro, 
más no los elimina.

Prepara a la empresa para hacer frente a las contingencias que se 
presenten, con las mayores garantías de éxito.

Mantiene una mentalidad futurista teniendo más visión del porvenir y un 
afán de lograr y mejorar las cosas.

Condiciona a la empresa al ambiente que lo rodea.

Establece un sistema racional para la toma de decisiones, evitando las 
corazonadas o empirismo.

Reduce al mínimo los riesgos y aprovecha al máximo las oportunidades.

Las decisiones se basan en hechos y no en emociones.

Promueve la eficiencia al eliminar la improvisación.

Proporciona los elementos para llevar a cabo el control.

Al establecer un esquema o modelo de trabajo (plan), suministra las bases a 
través de las cuales operará la empresa.

Disminuye al mínimo los problemas potenciales y proporciona al 
administrador magníficos rendimientos de su tiempo y esfuerzo.

Permite al ejecutivo evaluar alternativas antes de tomar una decisión



CÉDULA 9.A.5.1 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO (CONTINUACIÓN)

GUÍAS PARA ESTABLECER OBJETIVOS
Para una empresa establecer objetivos es en verdad una tarea difícil, porque requiere de asesoramiento inteligente por parte
del superior y práctica extensa con el subordinado, por ello se propone a continuación una lista de verificación de objetivos
gerenciales para que cada grupo social adopte de acuerdo a sus necesidades; cuyo fin es implementar la eficacia en sus
planes:

¿Cubren los objetivos las principales características de mi puesto?
¿Es demasiado larga la lista de objetivos? De ser así, ¿puedo combinar algunos objetivos?
¿Son verificables los objetivos, es decir, sabré al final del periodo si se han alcanzado?
¿Indican los objetivos: cantidad, calidad, tiempo y costo?
¿Son los objetivos desafiantes, pero razonables?
¿Se asignan prioridades a los objetivos (clasificación, peso, etc.)?
¿Incluye también la serie de objetivos: objetivos de mejora?, objetivos de desarrollo personal?
¿Están coordinados los objetivos con los de otros gerentes o unidades organizacionales? ¿Son consistentes con los objetivos
de mi superior, mi departamento y la compañía?
¿He comunicado los objetivos a todos los que necesitan estar informados?
¿Son consistentes los objetivos a corto plazo con la metas a largo plazo?
¿Están las suposiciones subyacentes a los objetivos identificadas con claridad?
¿Están los objetivos expresados con claridad y por escrito?
¿Proporcionan los objetivos realimentación oportuna para que pueda tomar las acciones correctivas necesarias?
¿Son suficientes mis recursos y autoridad para lograr los objetivos?
¿He dado a los individuos que se espera que logren los objetivos la oportunidad de expresar los suyos?
¿Tienen mis subordinados control sobre aspectos en los cuales tienen responsabilidad asignada?



CÉDULA 9.A.5.2 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO (CONTINUACIÓN)

¿CUÁL ES EL PROCESO DEL MODELO DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA?

Insumos:
Personas
Capital

Habilidades 
administrativas

Habilidades 
técnicas

Otros

METAS DE LOS 
GRUPOS 

INTERESADOS:
Empleados

Consumidores
Proveedores
Accionistas
Gobiernos

Comunidad
Otros 

Análisis 
de la 

industria

Orientación 
ejecutiva
Valores
Visión 

Perfil 
empresarial 

Propósito
Objetivos 

principales
Intención 

estratégica 

Amenazas y 
oportunidades 

externas 
presentes y 

futuras

Desarrollo de 
estrategias 
alternativas

Debilidades 
y fortalezas 

internas

Evaluación 
y decisión 
estratégica

Prueba de 
congruencia

Planeación de 
contingencia

Planeación a 
mediano y a 
corto plazo

Instrumentación 

Reingeniería
Estructura 

organizacional
Integración de 

personal

Dirección
Control 



CÉDULA 9.A.5.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO (CONTINUACIÓN)

BENEFICIOS DE LA 

ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS

Mejoría de la administración a 
través de la planeación orientada a 

resultados

Clarificación de los 
papeles y estructuras, así 

como la delegación de 
autoridad de acuerdo a 

los resultados esperados 
de las personas que 

desempeñan los papeles.

Alentar el compromiso a las 
metas personales y de la 
organización.

Desarrollo de controles 
efectivos que miden 

resultados y conducen a 
acciones correctivas.



CÉDULA 9.A.5.4.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTRO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO (CONTINUACIÓN)

Identificar el problema:
Obtener información completa, fidedigna y oportuna(estadísticas, 
informes, proyecciones, etc.)

No confundir el problema con las causas, ni con los efectos.

Definir las causas.

Objetividad.

Definir parámetros, variables y restricciones.

Utilizar vocabularios específico y concreto.

Desarrollar soluciones
alternas

Seleccionar la opción más 
benéfica

Ejecutar la alternativa
seleccionada

Recolectar retroalimentación
relacionada con el problema

MODELO DEL PROCESO DE TOMA DE DECISIONES



CÉDULA 9.A.6.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPREARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Los productos o forma de evaluación

Los estudiantes deben de entregar un reporte escrito con las siguientes características descritas abajo, así como realizar un proyecto
empresarial con los requerimientos por el docente.

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

•PORTADA

Nombre de la
institución
Carrera
Asignatura
Modulo
Unidad
Integrante (s)
Fecha

•INDICE •INTRODUCCIÓN

Describiendo de forma
muy general lo que trata el
reporte

•CONTENIDO

Consideraciones Teóricos
(conceptos que se requieren para
comprender la terminología del
reporte)
Materiales (si se requieren)
Desarrollo (describiendo a
detalle las actividades desde el
inicio hasta la conclusión de la
práctica)
Cuestionario resuelto
Conclusiones (individual o en
equipo)
Nexos (Diagramas, Fotos,
Dibujos)
Fotografías

•BIBLIOGRAFÍA – CIBERGRAFÍA

Colocar los libros donde obtuvieron
información de las consideraciones
teóricas,
Colocar las paginas web en donde
obtuvieron la información para sus
consideraciones teóricas



CÉDULA 10.A .SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS

¿CÓMO PREPARAR PLANES PARA LOGRAR OBJETIVOS VERIFICABLES? 
COSMÉTICOS BELLA, S.A.

El Ing. Bejarano y el Lic. Pérez decidieron iniciar el funcionamiento de la fábrica- desean obtener utilidades de 10 millones de pesos
en los próximos cinco años y una utilidad neta de 300 mil pesos el primer año. Por otra parte, decidieron fabricar inicialmente
champúes para posteriormente extender sus líneas de fabricación a otros productos de belleza que superen la calidad de los
existentes en el mercado. Ellos calcularon que obtendrían una producción mensual de 300 000 unidades de champúes en una
presentación de 500 mililitros; consideran que el mercado y la situación económica del país permanecerán en condiciones estables y
que el personal laborará al 80% de eficiencia.
Después de realizar una investigación de mercado, los resultados obtenidos son los siguientes: en las tiendas de autoservicio existe
mucha competencia ya que hay una diversidad de 300 champúes de 500 mililitros, que oscilan entre los 4 y 10 pesos en precio. De
acuerdo con sus costos unitarios, para obtener una utilidad de 35% sobre la inversión, deben introducir el producto a un precio de
$4.50 en el interior de la República y en los pequeños establecimientos donde no exista tanta competencia. Se estima que los gastos
mensuales para promoción del producto en un periodo de tres meses serán los siguientes:
•Sueldos de 10 promotores $ 3 000 c/u
•Propaganda en revistas y periódicos $ 20 000
•Anuncios en radio $ 30 000
•Honorarios para la agencia de publicidad $15 000
•Viáticos y gastos de representación $ 3 000 c/u
Se desea que ocho de los promotores visiten autoservicios y farmacias del interior de la República y un promotor se encargue de la
capital durante los tres primeros meses. Todas las ventas se realizarán a riguroso contado y el personal del área de ventas será
masculino.
Con la información anterior elabore un plan que contenga:
a) La filosofía de la empresa.
b) La misión.
c) Los objetivos generales.
d) Los objetivos departamentales.
e) Las estrategias de mercadotecnia.
f) Las políticas del área de ventas.
g) Un programa en una gráfica de Gantt para el área de mercadotecnia.
h) Un presupuesto de promoción.



CÉDULA 11.A MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
PRIMER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR PRIMERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS

Utilización de referentes 
teóricos y metodológicos 
para sustentar la estructura 
lógica de la pregunta-
solución planteada en la 
clase

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Recurrencia a categorías, 
conceptos, atributos 
específicos a la subunidad 
o unidad temática abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora
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Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 11.A.1 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
SEGUNDO  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR SEGUNDO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS

Arreglos de datos e 
información pertinentes a la 
materia de estudio a partir 
de estructuras lógicas y 
sistemáticas provenientes 
de la (s) asignatura(s) y 
área de conocimientos 
respectiva

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (cuatro 
a cinco libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (cuatro 
a cinco paginas web) fuentes 
de cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (dos a 
tres libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (dos a 
tres paginas web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Buscó información en (un 
libro) fuentes de información 
bibliográfica

• Buscó información en (una 
pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (una) 
fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (seis o 
más libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (seis o 
más pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (seis o 
más) fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Estrategias de abordaje 
para la resolución de la 
tarea adscrita o el problema 
construido y resolución de 
la tarea o problema, a partir 
de la construcción de la 
pregunta primaria abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para solucionar la 
pregunta generadora 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo  para solucionar la 
pregunta generadora 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 
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Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 11.A.2 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
TERCER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO DOS DEL TERCER PRIMERO)

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

100%
CALIFICACIÓN D DIEZ

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR TERCERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

CONSTRUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN DEL 

REPORTE O EXPOSICIÓN 
ORAL

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del 
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
DEFENSA DEL TEMA EN 

TÉRMINOS 
ARGUMENTATIVOS

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el  
producto 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

Q
U
I
N
T
O
 
C
U
A
D
R
A
N
T
E

S
E
X
T
O
 
C
U
A
D
R
A
N
T
E

Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 12.A.  CARGAS HORARIAS 
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
TEMÁTICA I: LA PLANEACIÓN

T
E
M
Á
T
I
C
A

E
s
c
e
n
a
r
i
o
s

T
e
m
a
s

Cédula 
8 A. 

Actividad didáctica 
por competencias

(sesión 
bibliográfica, 

procedimientos 
escritos y gráficos)

Cédula 
10.A.

Gestión para 
la pregunta de 

interés

Primer 
cuadrante

Cédula 
10.C.2 

Búsqueda y 
evaluación de 
la información

Segundo  
cuadrante

Cédula 
10.C.3

Acceso a la 
información 

(lectura,
comprensión y 
arreglo de la 
información).

Tercer
Cuadrante

Cédula 
10.C.4

Solucionar el 
problema 

recurriendo a  
procedimientos 
propios de la 
asignatura.

Cuarto 
cuadrante

Cédula 
10.C.5 

Formular la 
respuesta  y 
generar el 

reporte 
(apoyo con 
prácticas)

Quinto 
cuadrante

Cédula
10.C.6

Valoración del 
modelo

(Exposición 
de los 

productos, 
proyectos)

Sexto 
Cuadrante

Tiempo
Total

en horas

I

Interpreta la 
planeación 

y 
organizació

n de las 
empresas

1.  Planeación 5 3 4 5 8 7 8 40



CÉDULA 6.B. CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 
EXTENDIDAS

Comprende que el
propósito de la
estructura de una
organización es
establecer un sistema
de roles formales.
Conoce el significado
de organizar y
organización
Comprende la función
de organización
Describe y aplica los
principios de la
organización
Conoce la relación
entre la división de
trabajo y la
coordinación
Explica la tipología de
la organización
Enuncia las principales
técnicas de la
Organización
Describe el concepto,
utilidad, formato,
contenido y tipos de
manuales.

CONTENIDO 
TEMATICO.

La Organización

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BÁSICAS

Manifiesta su
competencia y la ubica
en el proceso en el
proceso productivo
para eficientar la
productividad y
competitividad del
ente económico.

Tiene la capacidad de
análisis para la toma
de decisiones en la
interpretación de
instrucciones que
generan resultados.

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BASICAS DEL 
SUBMODULO 1

Identifica el proceso de
planeación y
organización en las
empresas

DESARROLLA VALORES 
ÉTICO SOCIALES

DESARROLLA UNA  
ACTITUD 

EMPRENDEDORA

ORDENA Y PROCESA 
INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA

DEFINE Y MANEJA LAS 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS

IDENTIFICA Y DISCUTE 
PROCEDIMIENTOS 

PROPIOS DE APLICACIÓN

MODIFICA E INNOVA SISTEMAS, 
PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, 
ARTEFACTOS O DISPOSITIVOS 

TECNOLÓGICOS

DISEÑA 
ESTRATEGIAS  DE 

SOLUCIÓN

APLICA Y GENERA UN 
BIEN  O SERVICIO 



CÉDULA 7.B.  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

INTERPRETA LA 
PLANEACIÓN Y 

ORGANIZACIÓN DE 
LAS EMPRESAS

PLANEACIÓN

Concepto y elementos

Importancia y principios

Características 

Tipología 

Filosofía empresarial

Pasos 

Etapas 

Técnicas 

Proceso de toma de decisiones

Administración por objetivos

Planeación estratégica 

FODA
Planeación empresarial

ORGANIZACIÓN

Propósito 

Concepto 

Función 

Principios 

Etapas 

Tipología 

Técnicas
Tipos de manuales

CAMPO DISCIPLINARIO

ASIGNATURA

SUBMODULO II

FORMACIÓN PROFESIONAL

ÁREA DE FORMACIÓN DE SERVICIOS

INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

CONTEXTO DE VINCULACIÓN DIDACTICA DE LOS CONTENIDOS VÍA LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS DEL SUBMODULO 2

1. Comprende la función de organizar.
2. Conoce la relación entre la división de trabajo y la 

coordinación.
3. Comprende las relaciones jerárquicas.

•Emplear la sesión bibliográfica para obtener información relativa a las 
etapas de la organización .

•Discutir los problemas de un caso empresarial elección del docente para 
identificar la reestructuración del equipo de trabajo.

•Elaborar un organigrama de acuerdo con la información dad en el estudio
de caso.

•A través de la investigación bibliográfica y fuentes de internet, conocer la
diferencia entre la autoridad jerárquica, la autoridad de staff y la autoridad
funcional.

•Identifica un caso introductorio empresarial, estableciendo la descripción
de funciones, perfil del puesto, requerimientos.

• Visitar e investigar diferentes empresas para conocer los tipos de
autoridad y niveles jerárquicos.

• Diagnosticar los problemas relacionados con los anteriores procesos y
diseñar propuestas que propicien mejoras.
1. Emplea  el proceso de la dirección y evalúa su efectividad.
Emplea  el proceso de la dirección y evalúa su efectividad.
Emplea  el proceso de la dirección y evalúa su efectividad.

1. Emplea  el proceso de la dirección y evalúa su 
efectividad.



MODULO II I PLANEANDO EL FUTURO EMPRESARIAL
DURACIÓN:
280 HORAS

SUBMÓDULO I
INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN 
DE LAS EMPRESAS

DURACIÓN:
80 HORAS

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES EXTENDIDAS

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

MATERIALES Y 
EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

ORGANIZACIÓN

Comprende que el propósito 
de la estructura de una 
organización es establecer un 
sistema de roles formales.

Conoce el significado de 
organizar y organización

Comprende la función de 
organización

Describe y aplica los principios 
de la organización

Conoce la relación entre la 
división de trabajo y la 
coordinación

Apertura:
Promover la integración grupal.
Presentar de manera general la carrera 
(descripción, plan de estudios, perfil de 
ingreso y egreso, relación entre módulos y 
sitios de inserción laboral).
Presentar el módulo (descripción general 
del módulo, importancia dentro de la 
carrera, competencia a lograr, submódulos, 
resultados de aprendizaje, evidencias).
Presentar el submódulo (resultado de 
aprendizaje, competencias y duración).
Establecer las formas de evaluación para 
el logro de los resultados de aprendizaje.
Aplicar la evaluación diagnóstica por 
módulo para la recuperación de saberes 
(conocimientos, habilidades y destrezas).

Mesa de trabajo
Papelería  (papel
bond, marcadores, 
etc.)
Equipo  de 
cómputo.
Impresora
Pizarrón,
Portafolio.
Bibliografía.

Cuaderno de 
trabajo, exclusivo para 
el módulo.

Conocimientos: 
Cuestionario.
Desempeño: Guía 
de observación.
Producto: Lista de 
cotejo.
Actitudes
transversales para 
considerar en las 
evidencias de 
evaluación.
Limpieza y orden en 
el trabajo de 
prácticas de 
investigación.

CÉDULA 8.B. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
COMPRENDE LAS COMPLEJIDADES DE DETERMINAR UNA 
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL APROPIADA.



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Explica la tipología de la
organización

Enuncia las principales
técnicas de la Organización

Describe el concepto,
utilidad, formato, contenido
y tipos de manuales.

Desarrollo:

Generar preguntas
relativas a la Organización.
Propiciar la búsqueda de
información en las fuentes
bibliográficas y vía internet.
Estructurar la información
obtenida en mapas
conceptuales y/o cuadros
sinópticos.
Exponer los mapas
conceptuales al grupo y
realizar diversas estrategias
didácticas como
comparaciones, mapas
mentales, cuadros
sinópticos, entre otros, a fin
de que refuercen la
comprensión de los
contenidos y permitan al
docente verificar la
comprensión de los temas.

 Equipo de cómputo.
Impresora
Pizarrón,
Portafolio.
Bibliografía.

Copias de las impresiones
de la información de
fuentes bibliográficas y vía
internet.
Cuaderno de trabajo.

(C) Conocimientos:
Cuestionario.
(P)Producto: Lista de cotejo.
(D) Desempeño (guía de
observación)
(Investigación)
Fuentes vía internet
Fuentes bibliográficas
Limpieza y orden en los
reportes escritos.

Limpieza y orden en el
trabajo de prácticas de
investigación.

Solución al caso de la
unidad II ¿Cómo preparar
planes para lograr objetivos
verificables?

CÉDULA 8.B.1. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Cierre:
Generar reportes de los
temas expresando sus
puntos de vista (solución)
sobre el caso planteado en
la unidad.

Realizar la
retroalimentación y las
evaluaciones
correspondientes para la
verificación del resultado
de aprendizaje .

Pizarrón,

Portafolio de evidencias

Bibliografía.

(C) Conocimientos:
Cuestionario.
(P)Producto: Lista de cotejo.
(D) Desempeño (guía de
observación)
(Investigación)

Limpieza y orden en los
reportes escritos.

Solución al caso de la
unidad II ¿Qué significa
estructura intencional de
roles?

CÉDULA 8.B.2. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS



CÉDULA 8.B.3  GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS

EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL ALUMNO:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del alumno mediante la observación del 
mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el alumno durante el desempeño.
El alumno para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de termino:________________                       Resultado de la evaluación ________________  

Comportamiento Si No Observación
1.- Llego a tiempo a clase.
2.-Dispone de material didáctico.
3.- Solicita oportunamente la bibliografía.
4.- Investiga la información en tiempo y forma.
5.- Elabora reporte de la información obtenida.
6.- Retroalimenta la información con otra fuente de investigación.
7.- Propone alternativas de solución.
8.- Genera un reporte dando solución al caso práctico
9.- Limpia su lugar de trabajo.
10.- Entrega el reporte bien estructurado.



CÉDULA 9.B. 1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I : INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una situación, fenómeno o hecho y cuya respuesta entraña
una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a partir de un contexto dado.

TEMÁTICA I
¿QUÉ SIGNIFICA ESTRUCTURA INTENCIONAL DE ROLES?

A menudo se dice que las personas indicadas pueden hacer funcionar cualquier estructura de organización. Algunos llegan a afirmar que la ambigüedad en una
organización es buena ya que obliga al trabajo en equipo, dado que las personas saben que deben cooperar si quieren lograr algo.

Sin embargo, no hay duda de que las personas adecuadas y quienes desean cooperar trabajarán mejor juntos y con mayor efectividad si conocen los roles se
relacionan entre sí.
Para que un rol organizacional exista y sea significativo para las personas, debe incorporar: objetivos verificables, una idea clara de los principales deberes o
actividades involucrados y un área entendida de discreción o autoridad para que la persona que desempeña ese rol sepa lo que puede hacer para alcanzar
metas.

Se debe diseñar una estructura organizacional para especificar quién hace qué tareas y quién es responsable de qué resultados para retirar obstáculos al
desempeño causados por confusión e incertidumbre de asignación y proporcionar redes de toma de decisiones y comunicación que reflejen y apoyen los
objetivos de la empresa.

En primer término, las personas que trabajan juntas tienen que desempeñar ciertos roles.

En segundo lugar, se pide a las personas desempeñar roles que deben diseñarse intencionalmente para garantizar que las actividades requeridas se realicen y
se ajustan entre sí para trabajar en grupo con armonía, efectividad y eficiencia.
Ciertamente, la mayoría de los administradores creen que al establecer tal estructura intencional realizan una buena organización.

Producción de un ambiente de
motivación vía la gestión de
preguntas de interés en el
estudiante.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una situación real en
términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la línea causal y los
interrogantes en torno a esta situación real.

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante.



CÉDULA 9.B.1.1.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARAL

SUBMÓDULO: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)

En base a la lectura, responde las siguientes interrogantes para fomentar una comprensión clara de ésta etapa:

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL?
¿QUÉ SE ENTIENDE POR “ROL”?
¿CÓMO ORGANIZAR LOS RECURSOS DE UNA EMPRESA?
¿QUÉ RELACIÓN TIENE EL “ORGANIZAR” Y ORGANIZACIÓN?
¿POR QUÉ CREES QUE DEBEN EXISTIR NIVELES JERÁRQUICOS?
¿A QUÉ SE REFIERE LA COORDINACIÓN?
¿QUÉ ES LA DIVISIÓN DEL TRABAJO? ¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS Y SUS DESVENTAJAS? 
¿CUÁL ES LA FUNCIÓN DE UN ORGANIGRAMA?
¿EN QUÉ SE CLASIFICAN LOS ORGANIGRAMAS?
¿CUÁL ES EL PROCESO ORGANIZACIONAL QUE SE BEBE EFECTUAR EN UNA ENTE ECONÓMICO?
COMPARA Y CONTRASTA LA ESTRUCTURA FORMAL CON LA ESTRUCTURA INFORMAL.
¿CONOCES LOS TIPOS DE ORGANIZACIÓN?
¿PARA QUÉ SIRVEN LOS PROCEDIMIENTOS?
¿PARA QUÉ SIRVEN LOS MANUALES DE PROCEDIMIENTOS?
¿POR QUÉ LA MAYORÍA DE LAS COMPAÑÍAS PEQUEÑAS USAN DEPARTAMENTOS ORGANIZADOS FUNCIONALMENTE?
¿QUÉ TIPOS DE RELACIONES DE AUTORIDAD EXISTEN EN LAS ORGANIZACIONES?
¿CÓMO DEBE DISPERSARSE LA AUTORIDAD POR LA ESTRUCTURA DE LA ORGANIZACIÓN Y QUÉ DETERMINA EL GRADO DE ESTA
DISPERSIÓN?
¿QUÉ MUESTRA UN ORGANIGRAMA? 
¿QUÉ ES DIFERENCIACIÓN Y POR QUÉ DIFICULTA LA COORDINACIÓN? 
¿EN QUÉ CONDICIONES SERÍA MÁS CONVENIENTE LA ESTRUCTURA MATRICIAL? ¿CUÁLES SON SUS VENTAJAS Y DESVENTAJAS? 
¿QUÉ QUIERE DECIR EL TÉRMINO ESTRUCTURA INFORMAL DE LA ORGANIZACIÓN? ¿POR QUÉ ES IMPORTANTE? 
EN SU OPINIÓN, ¿QUÉ PROBLEMAS SE PODRÍAN PRESENTAR AL TRABAJAR CON UNA CORPORACIÓN VIRTUAL PARA SATISFACER LAS 
METAS DE LA ORGANIZACIÓN? 



CÉDULA  9.B.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Búsqueda y evaluación de fuentes de Internet,  documentación bibliográfica y construcción de  una estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Concepto de organización
Elementos de organización 

Organización de una empresa

MÜNCH, Galindo y GARCIA Martínez. 
Fundamentos de la Administración. Ed. Trillas.

C. CERTO Samuel. Administración Moderna. 
Prentice Hall. Octava edición.

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/org
anizacion/default2.asp   110509
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/org
anizacion/default3.asp 110509
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/org
anizacion/default4.asp   110509
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/org
anizacion/default5.asp   110509
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/org
anizacion/default6.asp   110509
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/org
anizacion/default7.asp   110509
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/org
anizacion/default8.asp 110509
http://www.web-empresa.com.co/Empresa/organizacion.htm

Naturaleza  de la organización
Propósitos de la organización

MÜNCH, Galindo y GARCIA Martínez. 
Fundamentos de la Administración. Ed. Trillas.

C. CERTO Samuel. Administración Moderna. 
Prentice Hall. Octava edición.

http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.microsoft.com/spain/empresas/lenguajepyme/gestion/e
mpresa_ordenada.mspx

Principios de la organización

MÜNCH, Galindo y GARCIA Martínez. 
Fundamentos de la Administración. Ed. Trillas.

C. CERTO Samuel. Administración Moderna. 
Prentice Hall. Octava edición.

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/org
anizacion/default7.asp   110509
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/org
anizacion/default8.asp 110509

Etapas de la organización

MÜNCH, Galindo y GARCIA Martínez. 
Fundamentos de la Administración. Ed. Trillas.

C. CERTO Samuel. Administración Moderna. 
Prentice Hall. Octava edición.

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/org
anizacion/default7.asp   110509
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/org
anizacion/default8.asp 110509



CÉDULA  9.B.2.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS  (CONTINUACIÓN)

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Técnicas de planeación
Tipología de la planeación

manuales

MÜNCH, Galindo y GARCIA Martínez. 
Fundamentos de la Administración. Ed. Trillas.

C. CERTO Samuel. Administración Moderna. 
Prentice Hall. Octava edición.

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/or
ganizacion/default3.asp 110509
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/or
ganizacion/default4.asp   110509
http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/or
ganizacion/default5.asp   110509



CÉDULA 9.B.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

( 1   )  Temática II

2.1 Comprende que el propósito 
de la estructura de una 
organización es establecer un 
sistema de roles formales.

2.2 Conoce el significado de 
organizar y organización

2.3 Comprende la función de 
organización

2.4 Describe y aplica los 
principios de la organización

2.5 Conoce la relación entre la 
división de trabajo y la 
coordinación
2.6 Explica la tipología de la 
organización

2.7 Enuncia las principales 
técnicas de la Organización

2.8 Describe el concepto, 
utilidad, formato, contenido y 
tipos de manuales.

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Línea Web 2.0  (  1   )

Línea bibliográfica (  8 )

Línea de Internet (  20  )

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Arreglo para nivel de orden micro ( 10 )



CÉDULA  9.B.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de  estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos  y los referentes teóricos y metodológicos. 

El docente elabora un esquema para ilustrar una lógica fundamental para organizar.

PROCESO DE ORGANIZACIÓN

1. Objetivos 
de la 
empresa

2. Objetivos, 
políticas y 
planes de 
apoyo

ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD Y RETROALIMENTACIÓN

3. Identificación 
y clasificación 
de las 
actividades 
requeridas

4. Agrupación 
de actividades 
según 
recursos y 
situaciones

5. Delegación 
de autoridad

6. Coordinación 
horizontal y 
vertical de 
relaciones de 
autoridad e 
información

7. Integración 
de personal

8. Dirección

9. Control

Planeación ORGANIZACIÓN Otras funciones 



CÉDULA  9.B.4.1 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

Hay nueve principios que dan la pauta para establecer una organización racional y eficaz.

PRINCIPIOS

Del objetivo

Especialización

Jerarquía

Paridad de autoridad y 
responsabilidad

Unidad de mando

Difusión

Amplitud o 
tramo de 
control

Coordinación

Continuidad



CÉDULA  9.B.7. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

Se recomienda al docente llevar a cabo la comparación de ciertos factores que influyen en el ámbito administrativo para la
eficiencia en la asignación y desempeño de las funciones de los niveles jerárquicos, basándose en la investigación previa por
parte del discente; aclarando, a medida que la empresa crece los problemas también, no significa que haya más
complicaciones sino el momento de organizar adecuadamente a la empresa.

ÁMBITOS ESTRECHOS(mucho tiempo dedicado a los subordinados) ÁMBITOS AMPLIOS (poco tiempo dedicado a los subordinados)

Poca o ninguna capacitación de los subordinados. Plena capacitación de los subordinados.

Delegación de autoridad poco clara. Delegación clara y tareas bien definidas.

Planes poco claros para operaciones no repetitivas. Planes bien definidos para operaciones repetitivas.

Objetivos y estándares no verificables. Objetivos verificables usados como estándares.

Cambios rápidos en ambientes internos y externos. Cambios lentos en ambientes externos e internos.

Uso de técnicas de comunicación malas o inapropiadas, 
instrucciones vagas.

Uso de técnicas apropiadas como una estructura de organización 
y comunicación oral y escrita formales.

Interacción ineficaz del superior y el subordinado. Interacción efectiva entre el superior y el subordinado.

Reuniones ineficaces. Reuniones efectivas.

Mayor número de especialidades en los niveles medio y bajo. Mayor número de especialidades en los niveles superiores (altos 
gerentes preocupados por el ambiente externo).

Gerente incompetente y no capacitado. Gerente competente y capacitado.

Tarea compleja. Tarea sencilla.

Falta de disposición de los subordinados a aceptar 
responsabilidades y riesgos razonables.

Disposición de los subordinados a acepta responsabilidades y 
riesgos razonables.

Subordinados inmaduros. Subordinados maduros.



CÉDULA  9.B.8. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

CUARTO  CUADRANTE

TIPOLOGÍA DE LA 
ORGANIZACIÓN

Lineal o 
militar

Funcional o 
de Taylor

Lineo-
funcional Staff Matricial Por 

comités

El docente tendrá a su elección alternativas para esquematizar la clasificación de cada tipología, así como sus ventajas, 
desventajas y gráfica de los modelos de estructuras organizacionales que se pueden implantar en un organismo social, 
a fin que el discente pueda comprender, comparar y clasificar los datos obtenidos de una investigación previa.



CÉDULA 9.B.11. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO

¿CÓMO ORGANIZAR EFICIENTEMENTE LOS RECURSOS DE UNA EMPRESA?
En esencia, cada recurso de la empresa representa una inversión para la cual el sistema administrativo debe buscar un 
retorno. La organización adecuada de estos recursos aumenta la eficacia y la eficiencia de su uso.
El personaje Henry Fayol desarrolló 16 parámetros generales para organizar los recursos de una entidad económica:

Preparar y ejecutar 
juiciosamente el plan 

operativo

Organizar los aspectos 
humanos y materiales de 

modo que sean coherentes 
con los objetivos, recursos y 
requerimientos pertinentes

Establecer una autoridad 
única, competente y 

dinámica

Coordinar todas las 
actividades  y esfuerzos

Formular decisiones 
claras, precisas e 
incuestionables

Disponer una selección 
eficiente, de modo que 
cada departamento sea 
liderado por un gerente 

competente y dinámico y 
que los empleados se 

ubiquen donde pueden 
prestar el mayor servicio

Definir deberes

Alentar la iniciativa y 
la responsabilidad

Ofrecer recompensas 
justas y apropiadas 

por los servicios 
prestados

Aplicar el uso de 
sanciones para los 
errores y las faltas

Mantener la disciplina

Garantizar que los 
intereses individuales 
sean coherentes con 

los intereses generales 
de la organización

Reconocer la unidad 
de mando

Promover la 
coordinación tanto 

humana como 
material

Institucionalizar y 
efectuar los controles

Evitar las reglas, los 
trámites y el papeleo.



CÉDULA  9.B.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO (CONTINUACIÓN)

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

¿CUÁL ES EL PROCESO ORGANIZACIONAL QUE SE BEBE EFECTUAR EN UN ENTE ECONÓMICO?
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CÉDULA 9.B.5.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO (CONTINUACIÓN)

¿CUÁL ES EL PROCESO PARA ELABORAR LAS FUNCIONES ESPECÍFICAS POR PUESTO?

Establecer el objetivo que se pretende lograr con
cada función general (recordar que debe ser
acorde con el objetivo del área funcional a la que
pertenece el puesto)

Desarrollar las funciones específicas (actividades)
necesarias para llevar a cabo cada función general.

Elaborar los procesos de cada actividad (cómo se
hace, paso por paso, indicando tiempos, recursos
necesarios, así como el resultado final esperado).

Determinar los indicadores operativos (de
desempeño) y de calidad (mejoramiento), de cada
actividad.

En ocasiones, es recomendable establecer los
indicadores cuando la empresa se encuentra ya en
funcionamiento, ya que será entonces cuando se
tendrán bases para conocer el desempeño de cada
actividad.



CÉDULA 9.B.5.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO (CONTINUACIÓN)

¿EN QUÉ SE CLASIFICAN LOS ORGANIGRAMAS?

ORGANIGRAMAS

1. Por su objeto

2. Por su área

3. Por su 
contenido

Estructurales

Funcionales

Especiales

Generales

Departamentales

Esquemáticos

Analíticos 

FORMAS DE REPRESENTAR UN ORGANIGRAMA

Vertical Circular Horizontal
Mixto



CÉDULA 9.B.6.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPREARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Los productos o forma de evaluación

Los estudiantes deben de entregar una reporte escrito con las siguientes características descritas abajo, así como resolver el caso
empresarial, planteando alternativas y requerimientos por parte del docente.

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

•PORTADA

Nombre de la
institución
Carrera
Asignatura
Modulo
Unidad
Integrante (s)
Fecha

•INDICE •INTRODUCCIÓN

Describiendo de forma
muy general lo que trata el
reporte

•CONTENIDO

Consideraciones Teóricos
(conceptos que se requieren para
comprender la terminología del
reporte)
Materiales (si se requieren)
Desarrollo (describiendo a
detalle las actividades desde el
inicio hasta la conclusión de la
práctica)
Cuestionario resuelto
Conclusiones (individual o en
equipo)
Nexos (Diagramas, Fotos,
Dibujos)
Fotografías

•BIBLIOGRAFÍA – CIBERGRAFÍA

Colocar los libros donde obtuvieron
información de las consideraciones
teóricas,
Colocar las paginas web en donde
obtuvieron la información para sus
consideraciones teóricas



CÉDULA 10.B. SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS

REINGENIERÍA DEL PROCESO DE EMPRESAS EN PROCTER & GAMBLE

Procter & Gamble (P&G) es una corporación multinacional conocida por productos como: pañales, champú, jabón y pasta de dientes,
estaba comprometida en mejorar el valor para el cliente. Sus productos eran vendidos a través de diversos canales como detallistas
abarroteros, mayoristas, comerciantes masivos y tiendas de club. El flujo de los bienes en el canal de abarrotes al detalle era del
almacén de fábrica al almacén de los distribuidores antes de llegar a las tiendas de abarrotes donde los clientes seleccionaban la
mercancía de los anaqueles.
La compañía, impulsada por las mejoras, no estaba satisfecha con su desempeño y desarrolló una variedad de programas para
mejorar el servicio y la eficiencia de su operación. Uno de esos programas fue el intercambio electrónico de datos, que
proporcionaba información diaria de los detallistas a P&G. La instalación del sistema resultó en un mejor servicio, niveles de
inventarios reducidos y ahorros en costos de mano de obra. Otro enfoque, el programa de resurtido continuo, proporcionó beneficios
adicionales para P&G y para sus clientes detallistas. Con el tiempo, todo el sistema de pedidos fue rediseñado, lo que produjo
notables mejoras en el desempeño.
Los esfuerzos de reingeniería también requirieron la reestructuración de la organización. P&G fue reconocida por su administración
de marcas durante más de 50 años. Pero a fines de la década de 1980 y principios de la de 1990, el enfoque de administración de
marcas promovido por la compañía desde la década de 1930, requería volverse a pensar y reestructurar. En un impulso por mejorar
la eficiencia y la coordinación, varias marcas fueron combinadas con autoridad y responsabilidad asignadas a gerentes de categoría.
Ese gerente determinaría la asignación general de precios y las políticas de productos. Más aún, los gerentes de categoría tenían la
autoridad de retirar marcas débiles y así evitar conflictos entre marcas similares. También tenían la responsabilidad sobre las
utilidades de la categoría de productos que administraban. El cambio a la administración por categoría requirió no sólo nuevas
habilidades, sino una nueva actitud.

PREGUNTAS DE ANÁLISIS:
1. Los esfuerzos de reingeniería de P&G se enfocaron en el sistema de procesos de empresas. ¿Cree que otros procesos, como el

sistema humano u otras políticas gerenciales deben ser considerados en un rediseño de procesos?
2. ¿Cuál cree que fue la creación de los gerentes de marca que pudieron haber trabajado según el sistema anterior por muchos años

cuando se instaló la estructura de administración por categorías?
3. ¿Cuáles son las nuevas responsabilidades asignadas a los gerentes ?
4. Elabora el organigrama reestructural de la Corporación.
5. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del cambio organizacional?



CÉDULA 11.B. MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
PRIMER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR PRIMERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS

Utilización de referentes 
teóricos y metodológicos 
para sustentar la estructura 
lógica de la pregunta-
solución planteada en la 
clase

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Recurrencia a categorías, 
conceptos, atributos 
específicos a la subunidad 
o unidad temática abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

P
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Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 11.B.1 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
SEGUNDO  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR SEGUNDO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS

Arreglos de datos e 
información pertinentes a la 
materia de estudio a partir 
de estructuras lógicas y 
sistemáticas provenientes 
de la (s) asignatura(s) y 
área de conocimientos 
respectiva

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (cuatro 
a cinco libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (cuatro 
a cinco paginas web) fuentes 
de cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (dos a 
tres libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (dos a 
tres paginas web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Buscó información en (un 
libro) fuentes de información 
bibliográfica

• Buscó información en (una 
pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (una) 
fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (seis o 
más libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (seis o 
más pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (seis o 
más) fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Estrategias de abordaje 
para la resolución de la 
tarea adscrita o el problema 
construido y resolución de 
la tarea o problema, a partir 
de la construcción de la 
pregunta primaria abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para solucionar la 
pregunta generadora 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo  para solucionar la 
pregunta generadora 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 
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Valor = --------------------------- 
(A) + (B)
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CÉDULA 11.B.2 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS
TERCER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO DOS DEL TERCER PRIMERO)

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

100%
CALIFICACIÓN D DIEZ

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR TERCERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

CONSTRUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN DEL 

REPORTE O EXPOSICIÓN 
ORAL

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del 
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
DEFENSA DEL TEMA EN 

TÉRMINOS 
ARGUMENTATIVOS

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el  
producto 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

Q
U
I
N
T
O
 
C
U
A
D
R
A
N
T
E

S
E
X
T
O
 
C
U
A
D
R
A
N
T
E

Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 12.B.  CARGAS HORARIAS 
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
TEMÁTICA I: LA ORGANIZACIÓN

T
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n
a
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i
o
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T
e
m
a
s

Cédula 
8 A. 

Actividad didáctica 
por competencias

(sesión 
bibliográfica, 

procedimientos 
escritos y gráficos)

Cédula 
10.A.

Gestión para 
la pregunta de 

interés

Primer 
cuadrante

Cédula 
10.C.2 

Búsqueda y 
evaluación de 
la información

Segundo  
cuadrante

Cédula 
10.C.3

Acceso a la 
información 

(lectura,
comprensión y 
arreglo de la 
información).

Tercer
Cuadrante

Cédula 
10.C.4

Solucionar el 
problema 

recurriendo a  
procedimientos 
propios de la 
asignatura.

Cuarto 
cuadrante

Cédula 
10.C.5 

Formular la 
respuesta  y 
generar el 

reporte 
(apoyo con 
prácticas)

Quinto 
cuadrante

Cédula
10.C.6

Valoración del 
modelo

(Exposición 
de los 

productos, 
proyectos)

Sexto 
Cuadrante

Tiempo
Total

en horas

I

Interpreta la 
Planeación 

y 
organizació

n de las 
empresas

2. La Organización 4 4 3 4 8 8 9 40



PREVISIÓN: Elemento de la administración en el que, con base en la consideración de las condiciones futuras en que una empresa habrá de
encontrarse, reveladas por una investigación técnica, se determinan los principales cursos de acción que permitirán realizar los objetivos de la
empresa.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS: Resultados específicos que se desean alcanzar, medibles y cuantificables a un tiempo, para lograr la misión.

PLANEACIÓN: Es el proceso de determinar cómo el sistema administrativo alcanzará sus objetivos.

PLANEACIÓN ESTRATÉGICA: Es una planeación de largo alcance que se centra en la organización como un todo.

PLAN ESTRATÉGICO: Es el documento en el que se plasman los elementos básicos de una empresa.

ESTRATEGIAS: Es el plan amplio y general desarrollado para alcanzar objetivos organizacionales a largo plazo; es el resultado final de la
planeación estratégica.

FILOSOFÍA: Conjunto de valores, prácticas, objetivos, creencias y políticas que son la razón de ser de la empresa y representan el compromiso
de la organización ante la sociedad. Es imprescindible para darle sentido y finalidad a todas las acciones futuras de la organización.

MISIÓN: Definición amplia del propósito de la organización y la descripción del negocio al que se dedica la compañía.

VISIÓN: Enunciado que describe el estado deseado en el futuro. Provee dirección y forja el futuro de la organización estimulando acciones
concretas en el presente.

COMPROMISO: Responsabilidad de la empresa ante la sociedad.

PRESUPUESTOS: Es una herramienta de control que detalla cómo se gastarán los fondos en un periodo determinado y detalla cómo conseguirán
los fondos.

PROGRAMA: Conjunto de acciones, responsabilidades y tiempos necesarios para implantar las estrategias.

CÉDULA 13. TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS



ESTRATEGIAS: Cursos de acción que muestran la dirección y el empleo general de los recursos para lograr los objetivos.

POLÍTICAS ESTRATÉGICAS: Lineamientos generales que deben observarse en la toma de decisiones; son guías para orientar la acción.

ORGANIZACIÓN: Es el proceso de establecer el uso ordenado de todos los recursos del sistema administrativo.

ESTRUCTURA: Se refiere a las relaciones designadas entre los recursos del sistema administrativo.

ORGANIGRAMA: Es una representación gráfica de la estructura organizacional.

CREATIVIDAD: Es la habilidad y poder de desarrollar nuevas ideas.

INNOVACIÓN: Es el uso de nuevas ideas.

TOMA DE DECISIONES: Es un proceso sistemático y racional a través del cual se selecciona entre varias alternativas el curso de acción óptimo.

DECISIONES INDIVIDUALES: Se dan cuando el problema o la situación es bastante fácil de resolver y se realiza con absoluta independencia, con
el esfuerzo de una sola persona que toma la decisión.

DECISIONES GERENCIALES O ESTRATÉGICAS: Son las que se toman en un alto nivel gerencial, sobre todo en situaciones determinantes o de gran
importancia en las que se buscará orientación, asesoría y evaluación en cada paso del proceso.

ADMINISTRACIÓN POR OBJETIVOS: Es un amplio sistema gerencial que integra muchas actividades gerenciales clave de manera sistemática
conscientemente dirigido hacia el logro efectivo y eficiente de los objetivos organizacionales e individuales.

CÉDULA 13.1. TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS



OBSERVACIÓN: Es el registro visual de lo ocurre es una situacional real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo
con algún esquema previsto y según el problema que se estudia

PENSAMIENTO CRÍTICO: Es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su
pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: es una sociedad en la que la creación, distribución y manipulación de la información forman parte importante
de las actividades culturales y económicas.

TECNOLOGÍA: Se define como el proceso a través del cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su
comprensión del entorno material. El término proviene de las palabras griegas tecné, que significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' o
'ciencia', área de estudio; por tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios.
ORGANIZACIÓN: Es el proceso de establecer el uso ordenado de todos los recursos del sistema administrativo.

ORGANIZAR: Es el proceso de establecer el uso ordenado de todos los recursos del sistema administrativo.

ESTRUCTURA: Se refiere a las relaciones designadas entre los recursos del sistema administrativo.

ORGANIGRAMA: Es una representación gráfica de la estructura organizacional.

ORGANIZACIÓN FORMAL: Es la estructura intencional de roles en una empresa formalmente organizada.

ORGANIZACIÓN INFORMAL: Es una red de relaciones interpersonales que surgen cuando las personas se asocian entre sí.

DEPARTAMENTO: Es el área, división o sucursal específica de una organización sobre la que un gerente tiene autoridad para el desempeño de
actividades establecidas.

DEPARTAMENTALIZACION: es la división o agrupamiento de las funciones y actividades en unidades especificas con base en su similitud. Es el
proceso de formar departamentos dentro de un sistema administrativo.

CÉDULA 13.2. TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO I: INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESAS



SISTEMATIZACIÓN. Esto se refiere a que todas las actividades y recursos de la empresa deben de coordinarse racionalmente a fin de facilitar el trabajo y la
eficiencia.

SIMPLIFICACIÓN DE FUNCIONES. Uno de los objetivos básicos de la organización es establecer los métodos más sencillos para realizar el trabajo de la mejor
manera posible.

COORDINACIÓN: Es el arreglo ordenado del trabajo de grupo para proveer una unidad de acción en busca de un propósito común.

DIVISIÓN DEL TRABAJO: Es la separación y delimitación de las actividades con el fin de realizar una función con la mayor precisión, eficiencia y mínimo de
esfuerzo, dando lugar a la especialización y perfeccionamiento del trabajo.

JERARQUIZACION: se refiere a la disposición de funciones por orden de rango, grado o importancia.
INTRAEMPRENDEDOR: Se define como aquélla persona que se enfoca en la innovación y la creatividad y transforma un sueño o una idea en un proyecto
rentable al operar dentro de un ambiente organizacional establecido.

EMPRENDEDOR: Es la persona que hace algo similar al intraemprendedor, pero fuera del ámbito organizacional.

CULTURA ORGANIZACIONAL: Guía general de comportamiento , creencias compartidas y valores que los miembros de la organización tienen en común.

RELACIONES JERÁRQUICAS: Se refieren a la posición de la línea de mando de los individuos en un organigrama.

UNIDAD DE MANDO: Es el principio administrativo que recomienda que una persona tenga un solo jefe.

ANÁLISIS DE PUESTO: Técnica en la que se detallan pormenorizadamente las labores que se desempeñan en una unidad de trabajo específica e impersonal
(puesto); incluye también la descripción de las características, los conocimientos y las aptitudes que debe poseer el personal que lo desempeña.

DESCRIPCIÓN DEL PUESTO: Enunciado de deberes y responsabilidades de trabajo.

STAFF: Grupo de actividades que tiene por objeto asesorar, aconsejar e informar a los departamentos, en aquellas actividades o campos que requieran
conocimientos y experiencia técnica especializada.

SISTEMA: Conjunto ordenado de procedimientos, operaciones y métodos relacionados entre sí que contribuyen a realizar una función.

RESPONSABILIDAD: La obligación de un subordinado para ejecutar tareas que le han sido asignadas o delegadas.

CÉDULA 13.3. TERMINOLOGÍA
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El campo disciplinar denominado: FORMACIÓN PROFESIONAL (CD6), agrupa las áreas de formación BIOTECNOLÓGICA,
INDUSTRIAL, SERVICIOS Y SALUD, mediante las cuales se formaran al joven bachiller con espíritu emprendedor que busca participar
de manera activa en la problemática de su región proponiendo sistemas de producción y gestión viables que eleven la calidad de vida y
fomenten el desarrollo sustentable en su entorno.

El mapa curricular comprende cuatro campos disciplinares básicos que establece la Reforma del Sistema Nacional del Bachillerato y
dos más que caracterizan la educación media superior tecnológica en el Estado de México. Dentro del rubro de la FORMACIÓN
PROFESIONAL se inserta el ÁREA SERVICIOS, que pretende desarrollar en el joven bachiller una serie de competencias y habilidades
que le permitan incorporarse al campo laboral.

Dentro de la formación servicios existe una gran cantidad de áreas las cuales desarrollan en el estudiante una serie de competencias
necesarias, que le permiten incorporarse a la vida productiva de su entorno. Dentro de esta formación existe la ADMINISTRACIÓN
como una alternativa de desarrollo profesional.

El desarrollo de tecnologías a nivel mundial han permitido los avances tecnológicos de la vida cotidiana e Industrial de las comunidades,
siendo una herramienta esencial la ADMINISTRACIÓN por su diversidad de áreas que la conforman, LAS TECNICAS DE
ADMINISTRACIÓN, desarrollan en el joven bachiller las habilidades básicas que le permitan comprender y desarrollar ésta herramienta
en sus niveles básicos de aplicación.

El manejo de las TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN se deben de realizar con una gran responsabilidad y compromiso social, dentro y
fuera del sector productivo. Dentro de la profesión los jóvenes adquieren estos valores (antes mencionados) como parte de su identidad
como joven bachiller profesional, para completar su formación ellos aprenden el buen manejo y procesamiento de información lo que les
permite identificarse con su que hacer profesional.

Actualmente el desarrollo de las tecnologías requieren de una base sustentable que le permita al estudiante analizar, comprender, y
ejecutar su acción profesional en cualquier ámbito, por tal motivo las TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN le permiten al estudiante
adquirir los conocimientos y competencias necesarias básicas para enfrentar los retos que se le presentan al incrustarse en su campo
laboral y profesional.

Las TÉCNICAS DE ADMINISTRACIÓN por pertenecer a el área de ECONÓMICO – ADMINISTRATIVA, no se puede considerar como
conocimientos, actitudes y competencias por separado, requiere del apoyo de otras disciplinas que le permita integrar saberes que
enriquezcan su interacción para el desarrollo completo de sus competencias teóricas y prácticas.

CÉDULA 1. PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL
MÓDULO II:  PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESA



CÉDULA 2. INTRODUCCIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL
MÓDULO II:  PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESA
:

El sector industrial del país se ve afectado por el proceso de globalización lo que obliga a las instituciones educativas a generar cambios en
sus contenidos temáticos, originando con ello un cambio para la carrera de administración, siendo esta tecnología una rama importante de
servicios, la cual se apoya para generar estudiantes que abarcan las áreas financiera, abastecimientos, producción, mercadotecnia y capital
humano.

Toda área de aplicación requiere unos fundamentos para empezar a comprender conocimientos mayores, a partir del segundo semestre es
cuando se empieza a introducir al joven bachiller a su formación profesional, siendo en este grado en donde el alumno tiene su primer
encuentro con su tecnología (administración), proporcionándole al alumno los conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse al
sector empresarial de una forma elemental.

El módulo II cuenta con una carga horaria de 14 horas/clase las cuales se encuentran distribuidas en los cuatro submódulos.

La materia de módulo II profesional está ubicada en el segundo semestre y sirve de base a otras como: módulos profesional
III, IV , V y VI, creatividad aplicada y toma de decisiones, sistematización y gestión de proyectos I y II y III; y queda integrada
por cuatro submódulos los cuales son:

SUBMÓDULO 1 INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

SUBMODULO NOMBRE CARGA HORARIA

1 INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

4 hrs./s

2 EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, 
DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS 

EMPRESAS

4 hrs./s

3 DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA 
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

4 hrs./s

4 PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA II 2 hrs./s



CÉDULA 2.1 INTRODUCCIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL
MÓDULO II:  PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESA

SUBMODULO 2 EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESASce  y valora la importancia de 
la integración   de 

• Aplica  de forma adecuada las técnicas  y procedimientos de integración de  personal y  de cosas en las organizaciones.
• Emplea el proceso de la dirección y evalúa su efectividad.
• Opera y evalúa  de forma adecuada  las etapas del control y sus técnicas.

SUBMODULO 3:  DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

SUBMODULO 4: INSTRUMENTA  LA PRÁCTICA

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como una herramienta para desarrollar el curso.
La evaluación se realizara atendiendo los aspectos de: Los contenidos temáticos, la realización de prácticas dentro y fuera del
aula y la rubricas.

Dichos contenidos y capacidades tendrán que ser evaluados a través de: Situaciones problematizadas, donde el estudiante
aplique los conocimientos obtenidos en el curso y existan ítems que toquen los diferentes niveles en que el estudiante puede
aprender. Y la evaluación consistirá en medir al estudiante con exámenes y desarrollo de prácticas y se valora con un control
de rubricas en tres momentos:

• Por el docente
• Como coevaluación
• Como autoevaluación

Las cuales evidencian los productos y actitudes que el alumno muestra en el proceso de enseñanza – aprendizaje.



CÉDULA 3. MAPA CONCEPTUAL DE INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL
MÓDULO II:  PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESA



CÉDULA 4. CORRESPONDENCIA  CON COMPETENCIAS
MÓDULO II:  PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESA

Construcción de una 
cadena de 

competencias en 
alineamiento federal 

e institucional

Valora y juzga la eficiencia y eficacia de la 
integración en la empresa.

ARREGLO DE ORDEN 
MACRO

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS

Diseña estrategias de solución

RESULTADO DE APRENDIZAJE QUE 
GENERA ESTA CADENA

Aplica las técnicas más adecuadas  para integrar  
Personal..

Identifica y evalúa  las fuentes  de financiamiento 
más adecuadas para la empresa.

COMPETENCIA PROFESIONAL 
BÁSICACOMPETENCIA GENÉRICA

Evalúa y diseña los sistemas  y 
procesos más adecuados para 
integrar, dirigir
 y controlar los recursos y 
actividades de  la empresa.

COMPETENCIAS PROFESIONAL 
EXTENDIDAS

DESARROLLA UNA ACTITUD 
EMPRENDEDORA

IDENTIFICA Y DISCUTE 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS 

DE APLICACIÓN

DESARROLLA VALORES 
SOCIALES

DEFINE Y MANEJA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODIFICA E INNOVA SISTEMAS, 
PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, ARTEFACTOS 

O DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

ORDENA, PROCESA 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA

LOGRO DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
ESTUDIANTE EN EL MARCO 

CURRICULAR COMÚN MAS LA 
COMPETENCIA DE CADA 

SUBMODULO

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

CAMPOS DISCIPLINARES

COMPONENTES COGNITIVOS Y 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

CIENCIAS NATURALES Y EXPERIMENTALES

MATEMÁTICAS Y RAZONAMIENTO 
COMPLEJO

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MODELO DE INTEGRACIÓN DE 
CADENAS DE HABILIDADES 

DEL PENSAMIENTO

MODELO DE EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN

MODELO DIDÁCTICO GLOBAL

MODELO BASADO EN LA 
EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN

MODELO DE ENSEÑANZA 
DIRECTA

MODELO SITUADO EN LA 
COLABORACIÓN MODELO BASADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 

MODELO BASADO EN LA 
INTEGRACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS

MODELO SITUADO EN LA 
ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS

MODELO DE APRENDIZAJE 
SITUADO EN PROCESOS 

INDUCTIVOS

CONTENEDOR DE 
MODELOS DE 

APRENDIZAJE BASADOS 
EN COMPETENCIAS 

GENÉRICAS, 
DISCIPLINARES Y 
PROFESIONALES

CAMPO DISCIPLINAR DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

MODELO DE APRENDIZAJE POR 
MÉTODO EXPERIMENTAL

MODELO DE APRENDIZAJE POR 
MÉTODOS DE ESTUDIOS DE 

CASO

MODELO DE APRENDIZAJE POR 
MÉTODO DE PROYECTOS

MODELO DE APRENDIZAJE 
SITUADO EN LA INDAGACIÓN

DISEÑA ESTRATEGIAS DE 
SOLUCION

APLICA Y GENERA UN BIEN 
O SERVICIO



CÉDULA 5. VISUALIZACIÓN DE UNA CADENA DE COMPETENCIAS SITUADA PARA CUADRANTES DIDÁCTICOS
MÓDULO II:  PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESA

Construcción de una 
cadena de 

competencias en 
alineamiento federal 

e institucional Valora y juzga la eficiencia y eficacia de la 
integración en la empresa.

Diseña estrategias de solución

¿QUÉ HABILIDAD DEL 
PENSAMIENTO GENERA ESTA 

CADENA?

Aplica las técnicas más adecuadas para 
integrar personal

Identifica y evalúa las fuentes de 
financiamiento más adecuadas para la 

empresa

COMPETENCIA DISCIPLINAR BÁSICACOMPETENCIA GENÉRICA

Evalúa y diseña los sistemas  y 
procesos más adecuados para 
integrar, dirigir
 y controlar los recursos y 
actividades de  la empresa.

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 
EXTENDIDAS

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

CAMPOS DISCIPLINARES

COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO

CIENCIAS NATURALES Y EXPERIMENTALES

MATEMÁTICAS Y RAZONAMIENTO COMPLEJO

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MODELO DE INTEGRACIÓN 
DE CADENAS DE 

HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO

MODELO DE EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN

MODELO DIDÁCTICO GLOBAL

CAMPO DISCIPLINAR DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

Estrategias de abordaje para la 
resolución de la tarea adscrita a el 

problema construido y resolución de la 
tarea o problema, a partir de la 

construcción de la pregunta primaria 
abordada

CUADRANTE CUATRO

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
DEFENSA DEL TEMA EN 

TÉRMINOS ARGUMENTATIVOS
CUADRANTE SEIS

CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN 
DEL REPORTE O EXPOSICIÓN ORAL

CUADRANTE CINCO

Arreglos de datos e información 
pertinentes a la materia de estudio 

a partir de estructuras lógicas y 
sistemáticas provenientes de la (s) 

asignatura(s) y área de 
conocimientos respectiva

CUADRANTE TRES

Recurrencia a categorías, 
conceptos, atributos específicos a 
la subunidad o unidad temática 

abordada
(árbol de expansión en tres capas 

horizontales)
CUADRANTE DOS

Utilización de referentes teóricos y 
metodológicos para sustentar la 
estructura lógica de la pregunta-

solución planteada en la clase
CUADRANTE UNO

CONTENEDOR DE MODELOS 
DE EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN

(¿Qué valorar en el 
estudiante?

ARREGLO DE ORDEN 
MACRO

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS

DESARROLLA UNA ACTITUD 
EMPRENDEDORA

IDENTIFICA Y DISCUTE 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS 

DE APLICACIÓN

DESARROLLA VALORES 
SOCIALES

DEFINE Y MANEJA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODIFICA E INNOVA SISTEMAS, 
PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, ARTEFACTOS 

O DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

ORDENA, PROCESA 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA

LOGRO DEL PERFIL 
PROFESIONAL DEL 

ESTUDIANTE EN EL MARCO 
CURRICULAR COMÚN MAS 
LA COMPETENCIA DE CADA 

SUBMODULO

DISEÑA ESTRATEGIAS DE 
SOLUCION

APLICA Y GENERA UN BIEN 
O SERVICIO



CÉDULA 6.A CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESA

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 

EXTENDIDAS

Comprende el concepto de
integración .

Valora la importancia de la
integración.

Analiza los principios de la
integración.

Comprende e ilustra las
etapas de la integración
del capital humano a la
empresa (planeación,
reclutamiento, selección,
contratación, inducción, y
desarrollo).

Aplica las técnicas más
adecuadas para integrar
personal .

Identifica la secuencia
lógica para abastecer de
recursos materiales a la
empresa..

Elabora y diseña los
documentos

correspondiente
s

que integran el proceso de
compras de acuerdo con las
características y

necesidades
de las organizaciones.

Identifica y evalúa las
fuentes

de financiamiento más 
adecuadas para la 

empresa.

CONTENIDO 
TEMATICO.

La integración 

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BÁSICAS

Aplica de forma
adecuada las
técnicas y
procedimientos

de
integración de
personal y de

cosas
en las
organizaciones.

Emplea el proceso
de la dirección y
evalúa su
efectividad.

Opera y evalúa
de forma
adecuada las
etapas del control
y sus técnicas.

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BASICAS DEL 
SUBMODULO 2

Evalúa y diseña
los sistemas y
procesos más
adecuados para
integrar, dirigir
y controlar los
recursos y
actividades de la
empresa.

Desarrolla Valores 
Ético Sociales

Desarrolla una  actitud 
emprendedora

Ordena y procesa 
información 

científica

Define y maneja las 
características 

técnicas

Identifica y discute 
procedimientos propios 

de aplicación

Modifica e innova sistemas, 
procedimientos y métodos.

Diseña estrategias  de 
solución

Aplica y genera un bien  
o servicio 



CÉDULA 7.A.  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESA

CAMPO DISCIPLINARIO FORMACIÓN PROFESIONAL

ASIGNATURA

SUBMODULO II

ÁREA DE FORMACIÓN DE SERVICIOS

EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y 
CONTROL DE LAS EMPRESAS

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

Emplear la sesión bibliográfica para obtener información
relativa a las etapas de la integración, dirección y control y
elabora un mapa conceptual o cuadro sinóptico.

• Socializar la información obtenida.

• Visitar e investigar diferentes empresas para conocer el
proceso de integración, dirección y control empleados.

• Diagnosticar los problemas relacionados con los anteriores
procesos y diseñar propuestas que propicien mejoras.

CONTEXTO DE VINCULACIÓN DIDACTICA DE LOS CONTENIDOS VÍA LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS DEL SUBMODULO 2

1. Aplica  de forma adecuada las técnicas  y procedimientos de 
integración de  personal y  de cosas en las organizaciones.

2. Emplea el proceso de la dirección y evalúa su efectividad.
3. Opera y evalúa  de forma adecuada  las etapas del control y 

sus técnicas.

1. Emplea  el



MODULO II I PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
DURACIÓN:
280 HORAS

SUBMÓDULO II
EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN 
Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

DURACIÓN:
80 HORAS

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

EXTENDIDAS

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

MATERIALES Y EQUIPO 
DE APOYO

EVALUACIÓN

LA INTEGRACIÓN 
Comprende el concepto de
integración

Valora la importancia de la
integración

Analiza los principios de la
Integración

Comprende e ilustra las
etapas de la integración del
capital humano a la
empresa. (planeación ,
reclutamiento, selección,
contratación, inducción,
capacitación y desarrollo).

Apertura:
Emplear técnicas de
integración grupal.

Presentar el módulo y el
submódulo (descripción
general del módulo,
importancia dentro de la
carrera, competencias a
lograr, submódulos,
resultados de aprendizaje,
evidencias).

Establecer las formas de
evaluación para el logro de
los resultados de
aprendizaje.

Papelería

Mesa de trabajo

Computadora

Mesa para computadora

Impresora

Cañón

Revistas especializadas

Conocimientos:
(cuestionario o examen
escrito).
Examen práctico.
Desempeño: (guía de

observación y solución de
ejercicios).
Producto (lista de cotejo).

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Orden, limpieza y
oportunidad en la entrega
de casos prácticos
solicitados por el docente
con los elementos
administrativos requeridos.

CÉDULA 8.A. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE EJECUTA LAS TÉCNICAS PARA INTEGRAR PERSONAL Y  RECURSOS MATERIALES 
DE MANERA EFICIENTE EN CUALQUIER TIPO DE ORGANIZACIÓN



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Identifica la secuencia
lógica para abastecer de
recursos materiales a la
empresa.

Elabora y diseña los
documentos correspondientes
que integran el proceso de
compras de acuerdo con las
características y necesidades
de las organizaciones.

Identifica y evalúa las fuentes
de financiamiento más
adecuadas para integrar los
recursos financieros a la empresa.

Efectuar ejercicios prácticos y
proyectos por parte del
estudiante, en los que aplique las
técnicas y procedimientos de
integración de personal , recursos
materiales y financieros en la
empresa que le permitan
comprobar la obtención del
conocimiento teórico/práctico y
así mismo corroborarlo con sus
compañeros.

Cierre:
Practicar la evaluación,
coevaluación y evaluación
docente como mecanismo y
proceso para la verificación
de los conocimientos
adquiridos y con base en los
resultados obtenidos, el
docente deberá
retroalimentar en aquellos
aspectos en los que
considere que no se
alcanzaron los resultados.

Papelería

Mesa de trabajo

Computadora

Mesa para computadora

Impresora

Cañón

Revistas especializadas

Conocimientos: (cuestionario o
examen escrito).
Examen práctico.
Desempeño: (guía de

observación y solución de
ejercicios).
Producto (lista de cotejo).

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias de
evaluación.

Orden, limpieza y oportunidad en
la entrega de casos prácticos
solicitados por el docente con los
elementos administrativos
requeridos.

CÉDULA 8.A.2. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESA



CÉDULA 8.A.3  GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II.- EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL  ALUMNO::_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del alumno mediante la observación del 
mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el alumno durante el desempeño.
El alumno para acreditar  el avance del proyecto deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de termino:________________                       Resultado de la evaluación ________________  

Comportamiento si no observación
1.- Entrega a tiempo el reporte.
2.- Establece la cantidad de puestos 
3.- Selecciona los medios de reclutamiento más adecuados
4.- Investiga y establece los costos de reclutamiento
5.-Describe el proceso para  seleccionar al personal
6.- Establece los costos de la selección
7.- Diseña el programa de inducción  y capacitación
8.- Describe las instalaciones, equipos y maquinaria necesarios
9.- Investiga y establece los costos de  instalaciones, equipo y maquinaria
10.- Diseña el proceso de compras
11.-investiga y elige entre opciones de financiamiento



CÉDULA 9.A  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una situación, fenómeno o hecho y cuya
respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a partir de un contexto dado.

TEMÁTICA I
¿CÓMO SE PUEDE IDENTIFICAR A UNA PERSONA COMPETITIVA?

Producción de un ambiente
de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en
el estudiante.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una situación real
en términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la
línea causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante.

Las nuevas tecnologías y tendencias sociales que están surgiendo hoy en día producen un fuerte impacto sobre la forma en
que las organizaciones planifican, gestionan y desarrollan a su personal con la finalidad de alcanzar sus objetivos. No es un
secreto que la clave del éxito para cualquier empresa, independientemente de su tamaño, está en el talento de la gente que la
integra, pero éste será de utilidad si existe una relación adecuada entre el talento y el perfil de cada puesto. Cuando se
desea obtener el máximo provecho disponible, siempre se debe comenzar por identificar las competencias necesarias para el
desempeño de un puesto, lo cual se logra al entender los resultados esperados para cada función. La manera en que las
empresas logran conseguir un personal adecuado ha sido diferente en las diversas épocas, pero el modelo de competencias
laborales ha ido alcanzando más éxito por las implicaciones que tiene en los distintos procesos de la organización. Esto
significa que cada vez hay más interés por conocer con profundidad a las personas y lo que podemos esperar de ellas y,
desde luego, de su desempeño en la empresa. De acuerdo con David McClelland, una competencia es una capacidad,
habilidad o atributo personal apto de ser medido, necesario para realizar un trabajo que produzca los resultados deseados por
una organización. El tipo o nivel de competencia tiene implicaciones prácticas en la planificación del capital humano para una
empresa.

Para la detección de competencias laborales existen varias pruebas que están diseñadas para medir las capacidades y
destrezas que tiene un aspirante al puesto y el objetivo es claro: poner a la persona correcta tomando en cuenta justamente
sus conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.



CÉDULA 9.A.1.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEAN EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)

He aquí una situación que es muy parecida a lo que viven muchos empresarios en nuestro país con respecto a la búsqueda y
contratación de personal: Yo soy Tiburcio Gómez y me dedico a la fabricación de ropa, comencé como muchos otros con un
pequeño taller que poco a poco fue creciendo y así comenzamos a fabricar uniformes que nos piden las empresas y también
las escuelas; sin embargo mis problemas también fueron creciendo; al principio yo compraba la tela, supervisaba la
producción, tomaba los pedidos, los entregaba, cobraba, etcétera. Pero llegó el momento en que necesité una persona que me
ayudara, sobre todo, en la pequeña oficina que tuvimos que acondicionar, y es ahí donde comenzaron mis mayores
problemas, ya que en principio tenía que contratar una persona que supiera hacer esas cosas que yo no sabía hacer. Cuando
contrataba trabajadores para la producción no tenía muchos problemas porque yo sé hacer ese trabajo, pero de oficina, qué
voy a saber . Mi mujer me mandó a una hija de su comadre, que según era secretaria y además estaba estudiando
contabilidad, pero la verdad no sabía ni contestar el teléfono, creo que yo lo hacía mejor que ella. Se la pasaba todo el tiempo
leyendo revistas de esas que traen puros chismes de los artistas, y cuando le preguntaba quién había llamado, no entendía ni
lo que ella misma había escrito y ya se imaginará todo lo demás, los clientes me llamaban para quejarse de las facturas que
les mandaba, además de faltas de ortografía, confundía las ventas de un cliente con las de otro. Me ocasionó tal desorden que
ni quiero acordarme y además me mostró documentos de supuestos estudios que resultaron falsos.

Después contrate a otra, pero también la despedí , después de la experiencia con la recomendada, decidí poner un anuncio
en el periódico buscando una persona preparada y con experiencia que además de saber contestar teléfono supiera manejar
la computadora, porque me dicen que puedo recibir pedidos por internet, por lo que contraté a una señorita que me dijo que
sabía hacer todo eso, además, por cierto, estaba de muy buen ver; pero no sabía nada de lo que había dicho, con decirles que
no pudo ni prenderla. Esa máquina que tuve “dizque” para facilitar el trabajo, quedó tal como me la entregaron porque nadie
sabe cómo hacerla funcionar, por lo que también tuve que despedir a la señorita. La verdad ya no sé qué hacer; como se
darán cuenta yo no sirvo para contratar personal, con eso que yo no conozco nada de cosas de administración, cómo voy a
saber contratar a una persona que sepa hacer lo que yo no sé. ¿Cómo le hago un examen si yo mismo no sé lo que debiera
saber la persona que necesito?

Con base en la anterior información, contesta lo siguiente::
¿Te consideras una persona competitiva?



CÉDULA 9.A.1.1.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)

Describe las destrezas y actitudes que posees
¿Algunas vez te has enfrentado a la necesidad de buscar empleo o autoemplearte?
¿Qué tipo de requerimientos te han solicitado o has necesitado para cubrir una vacante o autoemplearte?
¿Por qué Tiburcio no obtuvo resultados satisfactorios con el personal que contrataba?
¿Cuáles son las consecuencias de no contar con el personal adecuado para un determinado puesto?
¿Cuál medio de reclutamiento recomendarías a Tiburcio para conseguir a la persona que necesita y por qué?
¿Qué tipo de proceso para seleccionar el personal le recomendarías a Tiburcio y porque?
Describe las competencias en cuanto a conocimientos, habilidades y actitudes que debe poseer la persona que
busca Tiburcio.
¿Cuáles serían algunas de las pruebas que se emplearían para medir las habilidades y actitudes del auxiliar de
oficina que necesita Tiburcio?
Suponga que Tiburcio contrata a la persona correcta para el puesto ¿qué otros pasos se seguirían para integrar a la
persona a la empresa?
¿ Con qué recursos materiales deberá contar la persona seleccionada para realizar sus actividades?
¿Dónde puedes encontrar información sobre las competencias laborales requeridas para un técnico en
administración?
Investiga ¿cuál es el organismo encargado de elaborar las normas de competencia laboral?
Investiga en varios medios de reclutamiento los requerimientos para ocupar un puesto, donde te puedas
desempeñar como técnico en administración.



CÉDULA  9.A.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Búsqueda y evaluación de fuentes de Internet,  documentación bibliográfica y construcción de  una estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Planeación de  personal
Reclutamiento de personal

Selección
Contratación

Inducción
Competencia

Competencia laboral
Certificación

Organismo certificador
Norma técnica de  competencia laboral

MUNCH & García. Fundamentos  de 
Administración. México: Trillas. 2004
REYES Ponce, Agustín., Teoría y práctica de 
la Administración, segunda parte , México: 
LIMUSA
CHIAVENATO, Idalberto, Administración de 
Recursos Humanos, México, McGraw-Hill, 
2001.

http://www.islatumaco.galeon.com/iso18000.html-27K-
http://www.angelfire.com/linux/paginaeli/unidad_9.htm
http://procesoadministrativousco.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n
http://www.conocer.gob.mx/index.php/ique-es-un-oc.html
-http://www.ejournal.unam.mx/rca/216/RCA21602.pdf

Financiamientos
Fuentes de financiamiento

Costo de financiamiento

Diccionario de términos financieros  y de 
inversión, México, McGraw-Hill, 2000
HAIME Levy Luis, Planeación de las fuentes 
de financiamiento, México, Ediciones 
Fiscales ISEF, 2008

•http://negocioexitoso.com/index.php?option=com_content&task=vie
w&id=70&Itemid=84
http://www.mitecnologico.com/Main/FuentesExternasFinanciamiento
LargoPlazo
http://www.contactopyme.gob.mx/extensionistas/PRODUCTO_PUB.A
SP
http://www.economia.gob.mx/?P=7110

Compras
Requisición de  materiales

Cuadro comparativo de proveedores
Cotización

Pedido

DEL RIO,  González Cristóbal, Adquisiciones 
y abastecimientos, México, Thomson,  
2002
MERCADO,  Salvador Compras, principios y 
aplicaciones,  México, Limusa,  2003.

http://www.elprisma.com/apuntes/administracion_de_empresas/f
undamentosadministracion/default5.asp
http://www.aulafacil.com/administracionempresas/Lecc-21.html



CÉDULA 9.A.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA DEL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

( 1   )  Temática I

1. Concepto e 
importancia de la 
integración

2.Principios de la 
integración

3. Integración de 
personas

4. Integración de 
cosas

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Línea Web 2.0  (  1   )

Línea bibliográfica (  8 )

Línea de Internet (  7   )

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Arreglo para nivel de orden micro ( 16 )



CÉDULA  9.A.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO 

Construcción de  estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos  y los referentes teóricos y 
metodológicos 

Es necesario que el  profesor busque una alternativa para esquematizar la información, de tal manera que implique un 
proceso en el que  el estudiante pueda comparar  y clasificar los datos obtenidos a partir de las lecturas previas.



CÉDULA  9.A.4.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

Planeación de la 
cantidad  y 
características del
personal

Planes de acción
afirmativos

Requerimientos 
específicos

Proceso de reclutamiento de personal

Id
en

tif
ic

ac
ió

n 
de

 u
na

 v
ac

an
te

Información

del análisis de 

puesto

Comentarios del

gerente
Re

qu
er

im
ie

nt
os
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el

 p
ue

st
o

(p
er

fil
) Conjunto de

Candidatos

satisfactorios



CÉDULA  9.A.4.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

Recepción 

preliminar de

solicitudes

Aplicación de 
pruebas

Entrevista de

selección

Verificación 
de datos y 
referencias

Exámen 

médico

Entrevista 
con el 

supervisor

Decisión de 
contratar

Proceso de selección de personal

Aplicación de pruebas:
Enfoques para demostrar la validez de una 

prueba
a).-Demostración práctica
b).-Enfoque racional

Tipos de pruebas:
1.- De conocimiento
2.- De desempeño
3.- De respuesta gráfica



CÉDULA  9.A.8. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO

Entrevista de selección

Tipos de entrevista:

No estructurada

Estructurada

Mixta

Solución de problemas

Provocación de tensión

Contratación de

personal

Es formalizar con apego a la ley la futura relación de 
trabajo para garantizar los intereses , derechos, 

tanto del trabajador como la empresa. 

Cuando ya se aceptaron las partes en necesario 
integrar su expediente de trabajo. 

La contratación se llevará a cabo entre la 
organización y el trabajador. 

La duración del contrato de trabajo será por tiempo 
indeterminado o determinado

El contrato deberá ser firmado por el director 
general, el responsable directo y el trabajador

Generara afiliación alguna institución de seguridad 
social

CÉDULA  9.A.4.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)



CÉDULA  9.A.4.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

Proceso de capacitación
LA INDUCCIÓN DE 

PERSONAL

Consiste en la orientación, ubicación y 
supervisión que se efectúa a los 

trabajadores de reciente ingreso (puede 
aplicarse asimismo a las transferencias de 

personal), durante el período de 
desempeño inicial ("periodo de prueba").

Para ello se debe informar sobre: 

Organización de la empresa, productos que oferta al mercado, y 
principales funcionarios.

Ubicación del puesto dentro del cuadro de organización de la empresa 

Políticas generales de personal 

Reglas generales de disciplina 

Beneficios que espera disfrutar 

Hacer visitas a las instalaciones de la empresa

Explicación sobre las reglas básicas de seguridad 

Existencia del Reglamento Interno de Trabajo 

Debe ser presentado a los colaboradores de su nuevo centro de trabajo

Explicarle en forma general en que consistirá su trabajo



CÉDULA  9.A.4.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

Secuencia de un procedimiento de compras

Recepción de 
requisiciones

Localizar las 
fuentes  

proveedoras

Solicitar  
cotizaciones a los 

proveedores 
elegidos

Elaborar cuadro 
comparativo de 

proveedores

Negociar con 
proveedores las 
condiciones de 

compra

Elaborar orden de 
compra o pedido a  

quien resulte 
favorecido

Seguimiento de las 
ordenes de compra

Recepción de las 
mercancías en el 

depto. de almacén

Comprobación 
exacta de la 

mercancía con la 
orden de compra

Envío al depto. de la 
contabilidad de 

todos los 
documentos

Fuentes de 
financiamiento 

Internas

Reinversión de 
utilidades

Venta de activos

Aportación de 
socios

Externas
Proveedores

Instituciones
financieras

Integración de fuentes de financiamiento



CÉDULA  9.A.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO  QUINTO

¿CÓMO SE PUEDEN ALLEGAR LAS ORGANIZACIONES DE PERSONAL CAPACITADO PARA CUBRIR PUESTOS
VACANTES?
• Definiendo un modelo de selección (modelo de competencias)
• Analizando las necesidades de la empresa
• Eligiendo las fuentes de reclutamiento adecuadas para cada puesto y perfil.
• Utilizando los mejores indicadores para predecir la adaptación del candidato a su puesto de trabajo, siendo 

imprescindibles la entrevista telefónica y focalizada. 
• Valorando objetivamente cada una de las candidaturas
• Consiguiendo una rápida adaptación de la persona a la empresa y al puesto de trabajo (inducción, capacitación y 

desarrollo)
• Realizando un seguimiento del personal incorporado.
• Disponiendo de seleccionadores con aptitudes y actitudes para poder realizar satisfactoriamente los procesos de 

selección
¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS O ELEMENTOS A  CONSIDERAR PARA QUE UNA ORGANIZACIÓN DECIDA LA 

CANTIDAD Y CARACTERÍSTICAS DE LOS RECURSOS MATERIALES Y FINANCIEROS REQUERIDOS PARA SU 
ADECUADA OPERACIÓN?

• Cantidad de productos demandados
• Capacidad de producción
• Evaluación y selección de fuentes de abastecimientos de materia prima
• Tecnología  empleada en el proceso de producción
• Planes estratégicos de negocio
• Necesidades de cada una de las áreas o departamentos que integran la empresa
• Evaluar las fuentes de financiamiento internas y externas
• Costo del financiamiento

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.



CÉDULA 9.A.5.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO  QUINTO (CONTINUACIÓN)
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO (CONTINUACIÓN)

Partiendo del la 
integración del 

capital humano , 
materiales y 
financieros

Aplica las técnicas y procedimientos de la integración, retomando el proyecto
de microempresa iniciado en el Módulo I (submódulo II “Describe el
funcionamiento de la empresa”), desarrollando las siguientes actividades.:

Definición de  
actividades

1.-Determinar los medios de reclutamiento más apropiados de acuerdo con
los diversos perfiles de los diferentes puestos., así como investiga los costos.
2.-Describir el proceso de selección a seguir por la empresa y los costos
relacionados con el mismo.
3.-Definir el tipo o tipos de contrato que se utilizarán, así como las
obligaciones laborales por parte de la empresa.
4.-Diseñar el proceso de inducción.
5.-Definir el programa de capacitación y/o adiestramiento para los
trabajadores.
6.-Determinar las características, cantidad y costo de la materia prima, los
equipos, herramientas e instalaciones que se necesitan para el proceso
productivo.
7.-Establecer el procedimiento de compras más adecuado para la
microempresa.
8.-Establecer los requerimientos de capital, créditos que se necesitarán para
poder operar.

¿CÓMO SE PUEDE IDENTIFICAR A UNA PERSONA 
COMPETITIVA?



CÉDULA 9.A.6.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO  SEIS
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Los productos o forma de evaluación

Los estudiantes deben entregar una reporte escrito, en los que se desarrollen las etapas de la integración, mismos que se consideran parte
del estudio técnico administrativo y financiero del proyecto de microempresa , con las siguientes características descritas a continuación:

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

•PORTADA

Nombre de la
institución
Carrera
Asignatura
Modulo
Submódulo
Temática
Nombre del
proyecto
Integrante (s)
Fecha

•INDICE •INTRODUCCIÓN

Describiendo de forma
muy general lo que trata el
reporte

•CONTENIDO

Consideraciones Teóricos
(conceptos que se requieren para
comprender la terminología del
reporte)
Materiales (si se requieren)
Desarrollo (describiendo a
detalle las actividades necesarias
para integrarlas al proyecto)
Conclusiones (individual o en
equipo)

•BIBLIOGRAFÍA – FUENTES DE
INTERNET

Citar los libros donde obtuvieron
información de las consideraciones
teóricas,
Colocar las paginas web en donde
obtuvieron la información para sus
consideraciones teóricas



CÉDULA 10.A SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN PARA 
DIMENSIONAMIENTO RUBRICADO DE LAS 

UNIDADES TEMÁTICAS/MATERIA DEL CAMPO 
DISCIPLINAR FORMACIÓN PROFESIONAL I

Evalúa y diseña sistemas
adecuados para integrar, dirigir y 

controlar los recursos en la 
empresa

Aplica las etapas de la integración 
de personal y de cosas

El control
(Temática III)

La dirección
(Temática II)

Analiza y emplea las 
etapas y técnicas del 

control en las diferentes 
áreas de la empresa

Emplea el proceso de la dirección 

La integración
(Temática I)

Programa para identificar y realizar un 
programa de investigación documental 

y cibergráfica para responder a las 
preguntas y problemas planteados y los 
arreglos de información para inversión 

inicial

Acceso a fuentes de información 
documental bibliográficas y 

cibergráficas y realización del arreglo 
de datos para responder a la temática 

planteada

Preguntas de interés en el 
estudiante centradas en las 
ciencias y disciplinas y en la 
construcción de estructuras 

jerárquicas o árboles de 
expansión

Construcción de estrategias de 
resolución de problemas de 

acuerdo a los arreglos 
establecidos y los referentes 

teóricos y metodológicos 
respectivos

Resolución de la 
tarea, pregunta o 
problema mayor

Reporte oral o escrito 
situando la trayectoria de 
los cuadrantes realizados 

Recurrencia a la necesidad de 
establecer los procesos y sistemas 

adecuados para controlar los 
recursos de la empresa, utilizando 

de manera eficiente el proceso 
administrativo

Documentación

Investigación 
documental o 

en campo



CÉDULA 11.A MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
PRIMER  PAR PARA RUBRICACIÓN

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR PRIMERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS

Utilización de referentes 
teóricos y metodológicos 
para sustentar la estructura 
lógica de la pregunta-
solución planteada en la 
clase

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Recurrencia a categorías, 
conceptos, atributos 
específicos a la subunidad 
o unidad temática abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora
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Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 11.A.1 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
SEGUNDO  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR SEGUNDO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS

Arreglos de datos e 
información pertinentes a la 
materia de estudio a partir 
de estructuras lógicas y 
sistemáticas provenientes 
de la (s) asignatura(s) y 
área de conocimientos 
respectiva

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (cuatro 
a cinco libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (cuatro 
a cinco paginas web) fuentes 
de cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (dos a 
tres libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (dos a 
tres paginas web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Buscó información en (un 
libro) fuentes de información 
bibliográfica

• Buscó información en (una 
pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (una) 
fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (seis o 
más libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (seis o 
máss pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (seis o 
m´ss) fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Estrategias de abordaje 
para la resolución de la 
tarea adscrita o el problema 
construido y resolución de 
la tarea o problema, a partir 
de la construcción de la 
pregunta primaria abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para solucionar la 
pregunta generadora 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo  para solucionar la 
pregunta generadora 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 
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Valor = --------------------------- 
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2



CÉDULA 11.A.2 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
TERCER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO DOS DEL TERCER PRIMERO)

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

100%
CALIFICACIÓN D DIEZ

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR TERCERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

CONSTRUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN DEL 

REPORTE O EXPOSICIÓN 
ORAL

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del 
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
DEFENSA DEL TEMA EN 

TÉRMINOS 
ARGUMENTATIVOS

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el  
producto 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 
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Valor = --------------------------- 
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CÉDULA 12.A.  CARGAS HORARIAS 
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
TEMÁTICA I: LA INTEGRACIÓN

T
E
M
Á
T
I
C
A

E
s
c
e
n
a
r
i
o
s

T
e
m
a
s

Cédula 
8 A. 

Actividad didáctica 
por competencias

(sesión 
bibliográfica, 

procedimientos 
escritos y gráficos)

Cédula 
10.A.

Gestión para 
la pregunta de 

interés

Primer 
cuadrante

Cédula 
10.A.2 

Búsqueda y 
evaluación de 
la información

Segundo  
cuadrante

Cédula 
10.A.3

Acceso a la 
información 

(lectura,
comprensión y 
arreglo de la 
información).

Tercer
Cuadrante

Cédula 
10.A.4

Solucionar el 
problema 

recurriendo a  
procedimientos 
propios de la 
asignatura.

Cuarto 
cuadrante

Cédula 
10.A.5 

Formular la 
respuesta  y 
generar el 

reporte 
(apoyo con 
prácticas)

Quinto 
cuadrante

Cédula
10.A.6

Valoración del 
modelo

(Exposición 
de los 

productos, 
proyectos)

Sexto 
Cuadrante

Tiempo
Total

en horas

I La integración 3 3 2 3 7 7 5 30



CÉDULA 6.B CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

PERFIL DE COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 
EXTENDIDAS

Explica el concepto e
importancia y principios
de la dirección.

Diagrama el proceso de
dirección y sus
componentes.

Contrasta las teorías de la
motivación en relación a
factores, jerarquías de
necesidades, expectativas
e impulsos.

Valora la importancia de
la comunicación, sus tipos
y medios.

Explica el liderazgo y sus
teorías.
Analiza estrategias para
un liderazgo efectivo.

Aplica el proceso de toma
de decisiones en
diferentes situaciones.

Identifica la importancia
de los grupos y equipos.

Analiza y detecta
deficiencias en el proceso
de la dirección y propone
mejoras.

CONTENIDO 
TEMATICO.

La dirección 

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BÁSICAS

Aplica de forma
adecuada las
técnicas y
procedimientos de
integración de
personal y de cosas
en las
organizaciones.

Emplea el proceso
de la dirección y
evalúa su
efectividad.

Opera y evalúa de
forma adecuada las
etapas del control y
sus técnicas.

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BASICAS DEL 
SUBMODULO 2

Evalúa y diseña los
sistemas y procesos
más adecuados para
integrar, dirigir
y controlar los

recursos y
actividades de la
empresa.

Desarrolla Valores 
Ético Sociales

Desarrolla una  actitud 
emprendedora

Ordena y procesa 
información 

científica

Define y maneja las 
características 

técnicas

Identifica y discute 
procedimientos propios 

de aplicación

Modifica e innova sistemas, 
procedimientos y métodos.

Diseña estrategias  de 
solución

Aplica y genera un bien  
o servicio 



CÉDULA 7.B.  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

CAMPO DISCIPLINARIO FORMACIÓN PROFESIONAL

ASIGNATURA

SUBMODULO II

ÁREA DE FORMACIÓN DE SERVICIOS

EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, 
DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS 

EMPRESAS

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

Emplear la sesión bibliográfica para obtener información 
relativa a las etapas de la integración, dirección y control  y 
elaborar  un mapa conceptual o cuadro sinóptico. 

• Socializar la información obtenida.

• Visitar e investigar diferentes empresas para conocer el
proceso de integración, dirección y control empleados.

• Diagnosticar los problemas relacionados con los anteriores
procesos y diseñar propuestas que propicien mejoras.

CONTEXTO DE VINCULACIÓN DIDACTICA DE LOS CONTENIDOS VÍA LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS DEL SUBMODULO 2

1. Aplica de forma adecuada las técnicas y procedimientos
de integración de personal y de cosas en las
organizaciones.

2. Emplea el proceso de la dirección y evalúa su
efectividad.

3. Opera y evalúa de forma adecuada las etapas del
control y sus técnicas.



MODULO II I PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
DURACIÓN:
260 HORAS

SUBMÓDULO II
EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN 
Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

DURACIÓN:
80 HORAS

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

EXTENDIDAS

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

MATERIALES Y EQUIPO 
DE APOYO

EVALUACIÓN

LA DIRECCIÓN

Explica el concepto,
importancia y principios de
la dirección.

Diagrama el proceso de
dirección y sus
componentes.

Contrasta las teorías de la
motivación en relación a
factores, jerarquías de
necesidades, expectativas e
impulsos.

Valora la importancia de la
comunicación, sus tipos y
medios.

Apertura:
Emplear técnicas de
integración grupal.

Presentar el módulo y el
submódulo (descripción
general del módulo,
importancia dentro de la
carrera, competencias a
lograr, submódulos,
resultados de aprendizaje,
evidencias).

Establecer las formas de
evaluación para el logro de
los resultados de
aprendizaje.

Papelería

Mesa de trabajo

Computadora

Mesa para computadora

Impresora

Cañón

Revistas especializadas

Conocimientos:
(cuestionario o examen
escrito).
Examen práctico.
Desempeño: (guía de

observación y solución de
ejercicios).
Producto (lista de cotejo).

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Orden, limpieza y
oportunidad en la entrega
de casos prácticos
solicitados por el docente
con los elementos
administrativos requeridos.

CÉDULA 8.B. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ANALIZA LAS TÉCNICAS DE DIRECCIÓN  Y EMPLEA LAS MÁS ADECUADAS DE 
ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Explica el liderazgo y sus
teorías.

Analiza estrategias para un
liderazgo efectivo.

Aplica el proceso de toma
de decisiones en diferentes
situaciones.

Identifica la importancia de
los grupos y equipos.

Analiza y detecta
deficiencias en el proceso
de la dirección y propone
mejoras.

Efectuar ejercicios prácticos
y proyectos por parte del
estudiante, en los que
aplique las técnicas y
procedimientos de la
dirección del personal en la
empresa que le permitan
comprobar la obtención del
conocimiento
teórico/práctico y así mismo
corroborarlo con sus
compañeros.

Cierre:
Practicar la evaluación,
coevaluación y evaluación
docente como mecanismo y
proceso para la verificación
de los conocimientos
adquiridos y con base en los
resultados obtenidos, el
docente deberá
retroalimentar en aquellos
aspectos en los que
considere que no se
alcanzaron los resultados.

Papelería

Mesa de trabajo

Computadora

Mesa para computadora

Impresora

Cañón

Revistas especializadas

Conocimientos:
(cuestionario o examen
escrito).
Examen práctico.
Desempeño: (guía de

observación y solución de
ejercicios).
Producto (lista de cotejo).

Actitudes transversales
para considerar en las
evidencias de evaluación.

Orden, limpieza y
oportunidad en la entrega
de casos prácticos
solicitados por el docente
con los elementos
administrativos requeridos.

CÉDULA 8.B.1. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS



CÉDULA 8.B.2  GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II.- EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL  ALUMNO::_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del alumno mediante la observación del 
mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el alumno durante el desempeño.
El alumno para acreditar  el avance del proyecto deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de termino:________________                       Resultado de la evaluación ________________  

Comportamiento si no observación
1.- Entrega a tiempo el reporte.
2.- Desarrolla el programa para mantener la motivación del personal
3.- Establece los sistemas y medios más adecuados para  el empleo de la 
comunicación tanto interna como externa
4.- Describe los mecanismos para el desarrollo de equipos de trabajo
5.- Establece los mecanismos para delegar responsabilidad y autoridad al 
personal
6.- Diseña el código de conducta para los miembros de la  empresa



CÉDULA 9.B MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una situación, fenómeno o hecho y cuya
respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a partir de un contexto dado.

TEMÁTICA II
¿Por qué algunos empleados no son éticos?

Mariana Gutiérrez, propietaria de una empresa familiar llamada “ortopedias Gutiérrez”, dedicada a la fabricación de todo tipo de
zapatos y aparatos ortopédicos, descubrió que sus empleadas encargadas de la caja le estaban robando. Ella afirmaba que
constantemente había pérdida o faltantes en la caja de cobro de las ortopedias; aunado a esto, la continua rotación de personal en
esta área le dio indicios de que algo no andaba bien. Al igual que Mariana, muchos propietarios se enfrentan a éstos y otros tipos
de situaciones. Es evidente que acciones como: engañar, robar, difamar, mentir, chantajear, extorsionar, maltratar, etc.; se
presentan en las empresas por parte de los empleados, sin embargo, hay otras prácticas de las empresas que también van en
contra de su personal como: despidos de personal sin motivo suficiente, desmotivación de los trabajadores, discriminación de la
mujer en el trabajo, acoso psicológico laboral, clima laboral tenso, maquinarias e instalaciones con riesgo para los trabajadores.
También podemos mencionar otras existentes que atentan contra otros grupos de interés como: publicidad engañosa, producción y
venta de productos defectuosos, competencia desleal, insensibilidad ecológica, falsedades contables y fiscales, entre otras.

Por lo general, en los comportamientos poco éticos existe un beneficiado y uno o muchos perjudicados. Se beneficia el que lo
comete (aunque no en todos los casos) y perjudica a los que han de sufrir esos comportamientos.
Preguntas:
¿Qué es la ética?
¿Por qué las personas y organizaciones practican o cometen actos indebidos?

Producción de un ambiente
de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en
el estudiante.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una situación real
en términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la
línea causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante.



CÉDULA 9.B.1.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEAN EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son las repercusiones de la falta de ética por parte de los miembros de una organización?
¿Alguna vez has cometido algún acto o comportamiento no ético? ¿Cuáles fueron las consecuencias? ¿Cómo te sentiste?
¿Para ser ético, se necesita poseer una escala de valores?
Investiga las prácticas éticas o antiéticas de empresas que se encuentran en tu comunidad y sus repercusiones positivas o
negativas para sus habitantes, o medio ambiente.

El actuar con ética es una conducta fundamental en la actualidad, no solo para los seres humanos como tal, sino también para
las empresas, lo que les permite su desarrollo en el mercado generando una competitividad responsable, en base a honestidad e
integridad, tomando en cuenta que sus acciones muchas veces pueden repercutir en los elementos que la componen.

Para poder ser ética una empresa es necesario contar con elementos, recursos y estrategias, por lo que resulta indispensable
emplear la función de “Dirección como parte fundamental del proceso administrativo”, considerándose esta como el proceso de
influir en los empleados de manera que enfoquen su esfuerzo hacia el cumplimiento de las metas organizacionales a través de
canales de comunicación adecuados, un liderazgo que los motive a lograr resultados en beneficio de todos los miembros de la
organización.

Reflexiona lo siguiente:
¿Cómo podrá utilizar la empresa la comunicación y su proceso para que los trabajadores estén lo suficientemente involucrados
en el diseño y puesta en marcha de un programa de ética empresarial?
¿Puede tener éxito un programa de cualquier índole empresarial, si los trabajadores están suficientemente motivados?
¿Qué estrategias o mecanismos puede utilizar la empresa para desarrollar y mantener la motivación hacia sus grupos de
interés?
¿Qué papel juega el líder y el liderazgo para influir y conducir a las personas de una organización a alcanzar los resultados
organizacionales?
¿Qué mecanismos pueden llevar a cabo las empresas para trabajar verdaderamente en equipo?
¿Qué ventajas tiene la empresa al involucrar a sus colaboradores en la toma de decisiones?
¿Podrá la dirección como parte del proceso administrativo, lograr que las empresas sean más éticas?



CÉDULA  9.B.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Búsqueda y evaluación de fuentes de Internet,  documentación bibliográfica y construcción de  una estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Dirección
Principios

Ética
Valores
Metas

Conflicto

MUNCH & García. Fundamentos  de 
Administración. México: Trillas. 2004
REYES Ponce, Agustín., Teoría y práctica de 
la Administración, segunda parte , México: 
LIMUSA
ARIAS, Galicia Fernando. Administración 
de recursos humanos, México, Trillas, 
2004.

http://www.islatumaco.galeon.com/iso18000.html-27K-
http://www.angelfire.com/linux/paginaeli/unidad_9.htm
http://procesoadministrativousco.blogspot.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Inducci%C3%B3n
http://www.ejournal.unam.mx/rca/216/RCA21602.pdf

Motivación
Teorías

Necesidades
Grupo
Equipo

Comunicación

CHIAVENATO, Idalberto, Administración de 
Recursos Humanos, México, McGraw-Hill, 
2001.
MUNCH & García. Fundamentos  de 
Administración. México: Trillas. 2004
UNITEC, Principios y perspectivas de la 
administración,  México. INITE, 2007.

http://www.gestiopolis.com/Canales4/rrhh/exisetica.htm
http://html.rincondelvago.com/la-etica-y-la-empresa.html
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89tica
http://www.misrespuestas.com/que-es-etica.html
http://www.aiteco.com/quequip.htm
http://www.escolar.com/lengua/18comuni.htm

Liderazgo
Supervisión

Jefe
Líder

Autoridad

CHIAVENATO, Idalberto, Administración de 
Recursos Humanos, México, McGraw-Hill, 
2001.
MUNCH & García. Fundamentos  de 
Administración. México: Trillas. 2004
UNITEC, Principios y perspectivas de la 
administración,  México. INITE, 2007.

http://www.monografias.com/trabajos15/liderazgo/liderazgo.shtml
http://www.gestiopolis.com/dirgp/adm/liderazgo.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Autorida
http://biblioteca.itam.mx/estudios/estudio/letras34/textos2/sec_2.
html



CÉDULA 9.B.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA DEL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

( 1   )  Temática II

1. Concepto, 
importancia y 
principios de la 
dirección.

2. Motivación

3.- Comunicación 
organizacional

4. Liderazgo

5. Toma de 
decisiones

6. Equipos de 
trabajo

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Línea Web 2.0  (  1   )

Línea bibliográfica (  8 )

Línea de Internet (  7   )

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Arreglo para nivel de orden micro ( 16 )



CÉDULA  9.B.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO 

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Es necesario que el  profesor busque una alternativa para esquematizar la información, de tal manera que implique un 
proceso en el que  el estudiante pueda comparar  y clasificar los datos obtenidos a partir de las lecturas previas.



CÉDULA  9.B.4.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

Las personas constituyen organizaciones, ya que poseen tendencia a la vida en sociedad. Ellas viven en
organizaciones que cada día son mas dinámicas y complejas, es por esto que se da énfasis en estudiar a las personas
como recursos dotados de habilidades, capacidades y conocimientos necesarios para desarrollar labores
empresariales, pero ¿las organizaciones sacan el mejor provecho de las habilidades de sus empleados?. Para que
esto ocurra el empleado debe sentirse estimulado a rendir su mayor capacidad, y para que este estimulo exista la
empresa debe motivar. Ahora, ¿Las organizaciones pueden motivar a sus empleados?, es por ello que se torna
importante investigar que es la motivación para explicar por qué las personas piensan y actúan de cierta manera:

NECESIDADES

INDIVIDUALES

COMPORTAMIENTOESTÍMULOS

INDIVIDUO

La motivación es un proceso que origina, estimula y direcciona voluntariamente los 
comportamientos hacia la  realización de objetivos

Si bien es cierto, el modelo antes mencionado es el
mismo para todas las personas, no así el resultado,
ya que este variará indefinidamente, pues depende
de la manera como se recibe el estímulo (que varía
según la persona, y en la misma persona con el
tiempo), de las necesidades (que también varían con
la persona) y del conocimiento que posee cada
persona.



CÉDULA  9.B.4.2 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

El estudio de la motivación, así como las teorías de la motivación y su influencia en el ámbito laboral, no es otra
cosa que el intento de averiguar, desde el punto de vista de la psicología, a qué obedecen todas esas
necesidades, deseos y actividades dentro del trabajo, es decir, investiga la explicación de las propias acciones
humanas y su entorno laboral, lo anterior con el objetivo de qué la empresa cree los mecanismos para poder
satisfacer las necesidades de sus colaboradores.

Teorías de la motivación

Maslow
(necesidades)

Autorrealización

Estima/Status

Pertenencia/Amor

Seguridad

Fisiológicas

Herzberg
(factores)

Motivacionales:  trabajo, 
crecimiento, responsabilidad, 

ascenso. 

Calidad de relaciones 
laborales/personales

Políticas de  empresa: 
condiciones de trabajo, 

remuneraciones

Vroom
(expectativas)

Valencia

Expectativa

Medios

McClelland
(impulsos)

Logro

Poder

Afiliación

Logro y reconocimiento

Seguridad en el empleo



CÉDULA  9.B.4.3 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

Para poder aplicar la motivación en las organizaciones es necesario, emplear el liderazgo, la comunicación y la
integración de equipos, con el fin de llevar a cabo lo plasmado en la planeación, organización e integración: .



CÉDULA  9.B.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO  QUINTO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Pregunta que se plantea en la situación contextual
¿Por qué algunos empleados no son éticos?

Partiendo del 
proceso de 
dirección

Necesariamente se tiene que conocer previamente el funcionamiento de la planeación, organización e integración de la empresa,
para después estructurar y aplicar técnicas de investigación para conocer aspectos relacionados con la motivación , liderazgo,
comunicación, trabajo en equipo y toma de decisiones e identificar las causas o factores por los que los miembros de la empresa no
son éticos y sus implicaciones en el logro de los objetivos organizacionales, eficiencia y productividad de la organización.

Estrategias de 
solución

Conociendo los resultados de la investigación, podrán establecerse de acuerdo a la situación de cada organización las estrategias o
mecanismos para mejorar los procesos, técnicas y procedimientos relacionados con la dirección, que entre otros pueden ser:
Estructuras salariales adecuadas para todos los miembros de la empresa de acuerdo con su puesto y desempeño.
Definir exactamente lo que se espera de cada empleado.
Recompensar a quienes alcancen el desempeño esperado ya sea individualmente o grupalmente..
Comprender las diferencias individuales para desarrollar los programas de motivación
Crear un clima laboral sano
Seguridad laboral
Plan de vida y carrera
Programas de seguridad e higiene en el trabajo
Implantar los canales de comunicación adecuados con los empleados
Supervisar constantemente a los empleados.
Dar instrucciones claras y directas
Hacer participes a los colaboradores para elaborar y difundir un código de ética que muestre los valores de la empresa
Utilizar un estilo de liderazgo de acuerdo con la persona y situación.
Monitorear y evaluar las acciones y resultados.



CÉDULA 9.B.6.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO  SEIS
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Los productos o forma de evaluación

Los estudiantes deben entregar una reporte escrito, en los que se desarrollen las etapas de la dirección, mismos que se consideran parte del
estudio técnico administrativo del su proyecto de microempresa con las características descritas a continuación:

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

•PORTADA

Nombre de la
institución
Carrera
Asignatura
Modulo
Submódulo
Temática
Nombre del
proyecto
Integrante (s)
Fecha

•INDICE •INTRODUCCIÓN

Describiendo de forma
muy general lo que trata el
reporte

•CONTENIDO

Consideraciones Teóricos
(conceptos que se requieren para
comprender la terminología del
reporte)
Materiales (si se requieren)
Desarrollo (describiendo a
detalle las actividades necesarias
para integrarlas al proyecto)
Conclusiones (individual o en
equipo)

•BIBLIOGRAFÍA – FUENTES DE
INTERNET

Citar los libros donde obtuvieron
información de las consideraciones
teóricas,
Colocar las paginas web en donde
obtuvieron la información para sus
consideraciones teóricas



CÉDULA 10.B SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN PARA 
DIMENSIONAMIENTO RUBRICADO DE LAS 

UNIDADES TEMÁTICAS/MATERIA DEL CAMPO 
DISCIPLINAR FORMACIÓN PROFESIONAL I

Evalúa y diseña sistemas
adecuados para integrar, dirigir y 

controlar los recursos en la 
empresa

Aplica las etapas de la integración 
de personal y de cosas

El control
(Temática III)

La dirección
(Temática II)

Analiza y emplea las 
etapas y técnicas del 

control en las diferentes 
áreas de la empresa

Emplea el proceso de la 
dirección 

La integración
(Temática I)

Programa para identificar y realizar un 
programa de investigación documental 

y cibergráfica para responder a las 
preguntas y problemas planteados y los 
arreglos de información para inversión 

inicial

Acceso a fuentes de información 
documental bibliográficas y 

cibergráficas y realización del arreglo 
de datos para responder a la temática 

planteada

Preguntas de interés en el 
estudiante centradas en las 
ciencias y disciplinas y en la 
construcción de estructuras 

jerárquicas o árboles de 
expansión

Construcción de estrategias de 
resolución de problemas de 

acuerdo a los arreglos 
establecidos y los referentes 

teóricos y metodológicos 
respectivos

Resolución de la 
tarea, pregunta o 
problema mayor

Reporte oral o escrito 
situando la trayectoria de 
los cuadrantes realizados 

Recurrencia a la necesidad de 
establecer los procesos y sistemas 

adecuados para controlar los 
recursos de la empresa, utilizando 

de manera eficiente el proceso 
administrativo

Documentación

Investigación 
documental o 

en campo



CÉDULA 11.B MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
PRIMER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR PRIMERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS

Utilización de referentes 
teóricos y metodológicos 
para sustentar la estructura 
lógica de la pregunta-
solución planteada en la 
clase

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Recurrencia a categorías, 
conceptos, atributos 
específicos a la subunidad 
o unidad temática abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

P
R
I
M
E
R
 
C
U
A
D
R
A
N
T
E

S
E
G
U
N
D
O
 
C
U
A
D
R
A
N
T
E

Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 11.B.1 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
SEGUNDO  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR SEGUNDO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS

Arreglos de datos e 
información pertinentes a la 
materia de estudio a partir 
de estructuras lógicas y 
sistemáticas provenientes 
de la (s) asignatura(s) y 
área de conocimientos 
respectiva

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (cuatro 
a cinco libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (cuatro 
a cinco paginas web) fuentes 
de cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (dos a 
tres libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (dos a 
tres paginas web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Buscó información en (un 
libro) fuentes de información 
bibliográfica

• Buscó información en (una 
pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (una) 
fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (seis o 
más libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (seis o 
máss pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (seis o 
m´ss) fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Estrategias de abordaje 
para la resolución de la 
tarea adscrita o el problema 
construido y resolución de 
la tarea o problema, a partir 
de la construcción de la 
pregunta primaria abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para solucionar la 
pregunta generadora 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo  para solucionar la 
pregunta generadora 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 

T
E
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Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 11.B.2 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
TERCER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO DOS DEL TERCER PRIMERO)

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

100%
CALIFICACIÓN D DIEZ

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR TERCERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

CONSTRUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN DEL 

REPORTE O EXPOSICIÓN 
ORAL

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del 
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
DEFENSA DEL TEMA EN 

TÉRMINOS 
ARGUMENTATIVOS

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el  
producto 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 
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Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 12.B.  CARGAS HORARIAS 
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
TEMÁTICA II: LA DIRECCIÓN

T
E
M
Á
T
I
C
A

E
s
c
e
n
a
r
i
o
s

T
e
m
a
s

Cédula 
8 B. 

Actividad didáctica 
por competencias

(sesión 
bibliográfica, 

procedimientos 
escritos y gráficos)

Cédula 
10.B.

Gestión para 
la pregunta de 

interés

Primer 
cuadrante

Cédula 
10.B.2 

Búsqueda y 
evaluación de 
la información

Segundo  
cuadrante

Cédula 
10.B.3

Acceso a la 
información 

(lectura,
comprensión y 
arreglo de la 
información).

Tercer
Cuadrante

Cédula 
10.B.4

Solucionar el 
problema 

recurriendo a  
procedimientos 
propios de la 
asignatura.

Cuarto 
cuadrante

Cédula 
10.B.5 

Formular la 
respuesta  y 
generar el 

reporte 
(apoyo con 
prácticas)

Quinto 
cuadrante

Cédula
10.B.6

Valoración del 
modelo

(Exposición 
de los 

productos, 
proyectos)

Sexto 
Cuadrante

Tiempo
Total

en horas

II La dirección 3 3 2 3 7 7 5 30



CÉDULA 6.C. CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 

EXTENDIDAS

Explica el
concepto,
importancia y
principios del
control.

Relaciona las
etapas del control.

Analiza y aplica las
etapas del control.

Distingue los tipos
de control.

Evalúa y aplica
técnicas de control
en actividades o
áreas de la
empresa.

CONTENIDO 
TEMATICO.

El control 

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BÁSICAS

Aplica de forma
adecuada las
técnicas y
procedimientos de
integración de
personal y de
cosas en las
organizaciones.

Emplea el proceso
de la dirección y
evalúa su
efectividad.

Opera y evalúa de
forma adecuada
las etapas del
control y sus
técnicas.

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BASICAS DEL 
SUBMODULO 2

Evalúa y diseña
los sistemas y
procesos más
adecuados para
integrar, dirigir
y controlar los

recursos y
actividades de la
empresa.

Desarrolla Valores 
Ético Sociales

Desarrolla una  actitud 
emprendedora

Ordena y procesa 
información 

científica

Define y maneja las 
características 

técnicas

Identifica y discute 
procedimientos propios 

de aplicación

Modifica e innova sistemas, 
procedimientos y métodos.

Diseña estrategias  de 
solución

Aplica y genera un bien  
o servicio 



CÉDULA 7.C.  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

CAMPO DISCIPLINARIO FORMACIÓN PROFESIONAL

ASIGNATURA

SUBMODULO II

ÁREA DE FORMACIÓN DE SERVICIOS

EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, 
DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS 

EMPRESAS

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

Emplear la sesión bibliográfica para obtener información
relativa a las etapas de la integración, dirección y control y
elaborar un mapa conceptual o cuadro sinóptico.

• Socializar la información obtenida.

• Visitar e investigar diferentes empresas para conocer el
proceso de integración, dirección y control empleados.

• Diagnosticar los problemas relacionados con los anteriores
procesos y diseñar propuestas que propicien mejoras.

CONTEXTO DE VINCULACIÓN DIDACTICA DE LOS CONTENIDOS VÍA LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS DEL SUBMODULO 2

1. Aplica de forma adecuada las técnicas y procedimientos
de integración de personal y de cosas en las
organizaciones.

2. Emplea el proceso de la dirección y evalúa su
efectividad.

3. Opera y evalúa de forma adecuada las etapas del
control y sus técnicas.



MODULO II I PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
DURACIÓN:
260 HORAS

SUBMÓDULO II
EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN 
Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

DURACIÓN:
80 HORAS

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

EXTENDIDAS

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

MATERIALES Y EQUIPO 
DE APOYO

EVALUACIÓN

EL CONTROL

Explica el concepto,
importancia y principios del
control.

Relaciona las etapas del
control.

Analiza y aplica las etapas
del control.

Distingue los tipos de
control.

Evalúa y aplica técnicas de
control en actividades o
áreas de la empresa

Apertura:
Emplear técnicas de
integración grupal.

Presentar el módulo y el
submódulo (descripción
general del módulo,
importancia dentro de la
carrera, competencias a
lograr, submódulos,
resultados de aprendizaje,
evidencias).

Establecer las formas de
evaluación para el logro de
los resultados de
aprendizaje.

Papelería

Mesa de trabajo

Computadora

Mesa para computadora

Impresora

Cañón

Revistas especializadas

Conocimientos:
(cuestionario o examen
escrito).
Examen práctico.
Desempeño: (guía de

observación y solución de
ejercicios).
Producto (lista de cotejo).

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Orden, limpieza y
oportunidad en la entrega
de casos prácticos
solicitados por el docente
con los elementos
administrativos requeridos.

CÉDULA 8.C. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ANALIZA EL PROCESO Y  LAS TÉCNICAS DEL CONTROL  Y EMPLEA LAS MÁS 
ADECUADAS DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA EMPRESA.



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Efectuar ejercicios prácticos
y proyectos por parte del
estudiante, en los que
aplique las etapas y técnicas
del control en la empresa
que le permitan comprobar
la obtención del
conocimiento
teórico/práctico y así mismo
corroborarlo con sus
compañeros.

Cierre:
Practicar la evaluación,
coevaluación y evaluación
docente como mecanismo y
proceso para la verificación
de los conocimientos
adquiridos y con base en los
resultados obtenidos, el
docente deberá
retroalimentar en aquellos
aspectos en los que
considere que no se
alcanzaron los resultados.

Papelería

Mesa de trabajo

Computadora

Mesa para computadora

Impresora

Cañón

Revistas especializadas

Conocimientos:
(cuestionario o examen
escrito).
Examen práctico.
Desempeño: (guía de

observación y solución de
ejercicios).
Producto (lista de cotejo).

Actitudes transversales
para considerar en las
evidencias de evaluación.

Orden, limpieza y
oportunidad en la entrega
de casos prácticos
solicitados por el docente
con los elementos
administrativos requeridos.

CÉDULA 8.C.1. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS



CÉDULA 8.C.2  GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL  ALUMNO::_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del alumno mediante la observación del 
mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el alumno durante el desempeño.
El alumno para acreditar  el avance del proyecto deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de termino:________________                       Resultado de la evaluación ________________  

Comportamiento si no observación
1.- Entrega a tiempo el reporte.
2.- Establece los estándares para cada área de la empresa
3.- Describe los mecanismos para evaluar el desempeño individual y por 
área
4.- Diseña los mecanismos para establecer  las medidas correctivas que 
han de aplicar en cada área o depto.
5.- Muestra los sistemas de información que se emplearán en cada área
6.- Describe las técnicas de control aplicadas para cada área o depto.



CÉDULA 9.C.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una situación, fenómeno o hecho y cuya
respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a partir de un contexto dado.

TEMÁTICA III
¿Podrá el control prevenir o identificar problemas en la empresa?

Mariana Gutiérrez, propietaria de la empresa “ortopedias Gutiérrez”, también menciona que se han estado presentando varios
problemas en otros departamentos de la empresa, tales como: producción y venta, pues los clientes se quejan de que los
productos que les venden tienen defectos, además que ventas no les entrega la mercancía a tiempo y en las cantidades y
condiciones que le son solicitadas. Este tipo de problemas a provocado la disminución de ventas y utilidades, por lo que preocupada
por esta situación Mariana Gutiérrez, busca a un experto para que le asesore.

El experto llevó a cabo una investigación y encontró entre otras cosas que la empresa no ha establecido objetivos generales, ni en
ninguna área de la empresa, no se utilizan presupuestos, no se evalúa el desempeño del personal, la información contable nunca
está a tiempo, la comunicación que prevalece es la descendente (dueña o jefes de departamento), por lo que entre otras
recomendaciones el experto propone que se aplique el control como parte importante del proceso administrativo.

Preguntas:
¿Crees que los problemas que presenta la empresa de Mariana sean parte de una carencia de planeación y control? ¿Por qué?
¿Cuál es la relación del control con la planeación?
¿Qué principios del control no se observan?

Producción de un ambiente
de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en
el estudiante.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una situación real
en términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la
línea causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante.



CÉDULA 9.C.1.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEAN EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS 
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)

¿Qué etapas del control se tendrían que establecer para lograr los objetivos organizacionales?
Investiga ¿Qué tipo de controles podrían aplicarse para los departamentos y personas de ortopedias Gutiérrez, que ayuden a
resolver sus problemas?
Investiga: ¿qué es un estándar y cuál es su utilidad?
¿Qué tipo de estándares podrías recomendar a Mariana Gutiérrez para cada área o departamento de su empresa?
¿Cuáles técnicas de control emplearías para cada una de las áreas?
De acuerdo con tu experiencia en la escuela, menciona ¿qué tipos de control se utilizan y cuál es su finalidad?
Como estudiante ¿Qué medidas de control aplicas para desarrollar tus actividades?
Visita a empresas de tu comunidad e investiga ¿Cómo funciona su sistema de control?



CÉDULA  9.C.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Búsqueda y evaluación de fuentes de Internet,  documentación bibliográfica y construcción de  una estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Control
Estándar

Retroalimentación
Desviaciones
Corrección

Evaluación del desempeño

MUNCH & García. Fundamentos  
de Administración. México: Trillas. 
2004
REYES Ponce, Agustín., Teoría y 
práctica de la Administración, 
segunda parte , México: LIMUSA

http://www.economicasunp.edu.ar/06-
publicaciones/informacion/anuario04/tocchetti2004.pdf
http://procesoadministrativousco.blogspot.com/
http://www.ejournal.unam.mx/rca/216/RCA21602.p
http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldoc
s/ger1/controladmin.htm

Técnicas de control
Sistemas de control

Presupuestos
Auditoría

MUNCH & García. Fundamentos  de 
Administración. México: Trillas. 
2004
UNITEC, Principios y perspectivas 
de la administración,  México. 
INITE, 2007.

http://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml
http://www.romeliarodriguezv.com.ve/files/Guia%20de%2
0Estudio%20Catedra%20Control%20Administrativo%20Te
ma%20III.pdf
http://www.monografias.com/trabajos6/sicox/sicox.shtml



CÉDULA 9.C.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA DEL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

( 1   )  Temática III

1.  Concepto e 
importancia del 
control.

2. Principios del 
control

3. Etapas del  control

4. Tipos de control

5. Técnicas de 
control

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Línea Web 2.0  (  1   )

Línea bibliográfica (  8 )

Línea de Internet (  7   )

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Arreglo para nivel de orden micro ( 16 )



CÉDULA  9.C.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO 

Construcción de estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos y los referentes teóricos y
metodológicos

Es necesario que el  profesor busque una alternativa para esquematizar la información, de tal manera que implique un 
proceso en el que  el estudiante pueda comparar  y clasificar los datos obtenidos a partir de las lecturas previas.



CÉDULA  9.C.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO  QUINTO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

Pregunta que se plantea en la situación contextual
¿Podrá el control prevenir e identificar problemas en la 

empresa?

-Las empresas deben examinar periódicamente el funcionamiento de la planeación, organización , dirección,
integración y control en las diferentes áreas de la empresa, con el propósito de detectar posibles
deficiencias y también puntos fuertes.
- Es indispensable que para que el control pueda ser efectivo debe estar relacionado con lo establecido
por la planeación.
-- Es importante identificar procesos clave: Analizar las actividades o áreas de cuyos resultados depende
en gran medida el éxito o fracaso de la unidad de trabajo evaluada.
-Después se seleccionan los puntos estratégicos de control que son aquellas operaciones o actividades
donde se pueden producir errores o aquellas cuyos errores puedan afectar más el proceso; utilizando la
regla de Pareto (80% de los problemas de una empresa son ocasionados por el 20% de sus actividades).
- Revisar o establecer estándares .
-Medir el desempeño.
-Tomar medidas correctivas. (se pueden seleccionar o modificar técnicas y procedimientos que hagan más
efectivo el control).
- Proporcionar retroalimentación
-- Los sistemas de control deben ser comprensibles y económicos.
-- Deberán ser flexibles y conducir a prevenir desviaciones y conducir a medidas correctivas.
-Las personas relacionadas con los controles deberán comprender lo que tales controles deberán alcanzar. .



CÉDULA 9.C.6.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
CUADRANTE DIDÁCTICO  SEIS
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Los productos o forma de evaluación

Los estudiantes deben entregar una reporte escrito, en los que se desarrollen las etapas del control, mismos que se consideran parte del
estudio técnico administrativo del su proyecto de microempresa con las características descritas a continuación:

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

•PORTADA

Nombre de la
institución
Carrera
Asignatura
Modulo
Submódulo
Temática
Nombre del
proyecto
Integrante (s)
Fecha

•INDICE •INTRODUCCIÓN

Describiendo de forma
muy general lo que trata el
reporte

•CONTENIDO

Consideraciones Teóricos
(conceptos que se requieren para
comprender la terminología del
reporte)
Materiales (si se requieren)
Desarrollo (describiendo a
detalle las actividades necesarias
para integrarlas al proyecto)
Conclusiones (individual o en
equipo)

•BIBLIOGRAFÍA – FUENTES DE
INTERNET

Citar los libros donde obtuvieron
información de las consideraciones
teóricas,
Colocar las paginas web en donde
obtuvieron la información para sus
consideraciones teóricas



CÉDULA 10.C SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS

DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN PARA 
DIMENSIONAMIENTO RUBRICADO DE LAS 

UNIDADES TEMÁTICAS/MATERIA DEL CAMPO 
DISCIPLINAR FORMACIÓN PROFESIONAL I

Evalúa y diseña sistemas
adecuados para integrar, dirigir y 

controlar los recursos en la 
empresa

Aplica las etapas de la integración 
de personal y de cosas

El control
(Temática III)

La dirección
(Temática II)

Analiza y emplea las 
etapas y técnicas del 

control en las diferentes 
áreas de la empresa

Emplea el proceso de la 
dirección 

La integración
(Temática I)

Programa para identificar y realizar un 
programa de investigación documental 

y cibergráfica para responder a las 
preguntas y problemas planteados y los 
arreglos de información para inversión 

inicial

Acceso a fuentes de información 
documental bibliográficas y 

cibergráficas y realización del arreglo 
de datos para responder a la temática 

planteada

Preguntas de interés en el 
estudiante centradas en las 
ciencias y disciplinas y en la 
construcción de estructuras 

jerárquicas o árboles de 
expansión

Construcción de estrategias de 
resolución de problemas de 

acuerdo a los arreglos 
establecidos y los referentes 

teóricos y metodológicos 
respectivos

Resolución de la 
tarea, pregunta o 
problema mayor

Reporte oral o escrito 
situando la trayectoria de 
los cuadrantes realizados 

Recurrencia a la necesidad de 
establecer los procesos y sistemas 

adecuados para controlar los 
recursos de la empresa, utilizando 

de manera eficiente el proceso 
administrativo

Documentación

Investigación 
documental o 

en campo



CÉDULA 11.C  MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
PRIMER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR PRIMERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS

Utilización de referentes 
teóricos y metodológicos 
para sustentar la estructura 
lógica de la pregunta-
solución planteada en la 
clase

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Recurrencia a categorías, 
conceptos, atributos 
específicos a la subunidad 
o unidad temática abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora
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Valor = --------------------------- 
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2



CÉDULA 11.C.1 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
SEGUNDO  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR SEGUNDO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS

Arreglos de datos e 
información pertinentes a la 
materia de estudio a partir 
de estructuras lógicas y 
sistemáticas provenientes 
de la (s) asignatura(s) y 
área de conocimientos 
respectiva

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (cuatro 
a cinco libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (cuatro 
a cinco paginas web) fuentes 
de cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (dos a 
tres libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (dos a 
tres paginas web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Buscó información en (un 
libro) fuentes de información 
bibliográfica

• Buscó información en (una 
pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (una) 
fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (seis o 
más libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (seis o 
máss pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (seis o 
m´ss) fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Estrategias de abordaje 
para la resolución de la 
tarea adscrita o el problema 
construido y resolución de 
la tarea o problema, a partir 
de la construcción de la 
pregunta primaria abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para solucionar la 
pregunta generadora 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo  para solucionar la 
pregunta generadora 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 
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Valor = --------------------------- 
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2



CÉDULA 11.C.2 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
TERCER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO DOS DEL TERCER PRIMERO)

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

100%
CALIFICACIÓN D DIEZ

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR TERCERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

CONSTRUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN DEL 

REPORTE O EXPOSICIÓN 
ORAL

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del 
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
DEFENSA DEL TEMA EN 

TÉRMINOS 
ARGUMENTATIVOS

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el  
producto 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 
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CÉDULA 12.C.  CARGAS HORARIAS 
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
TEMÁTICA III: EL CONTROL
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Cédula 
8 C. 

Actividad didáctica 
por competencias

(sesión 
bibliográfica, 

procedimientos 
escritos y gráficos)

Cédula 
10.C.

Gestión para 
la pregunta de 

interés

Primer 
cuadrante

Cédula 
10.C.2 

Búsqueda y 
evaluación de 
la información

Segundo  
cuadrante

Cédula 
10.C.3

Acceso a la 
información 

(lectura,
comprensión y 
arreglo de la 
información).

Tercer
Cuadrante

Cédula 
10.C.4

Solucionar el 
problema 

recurriendo a  
procedimientos 
propios de la 
asignatura.

Cuarto 
cuadrante

Cédula 
10.C.5 

Formular la 
respuesta  y 
generar el 

reporte 
(apoyo con 
prácticas)

Quinto 
cuadrante

Cédula
10.C.6

Valoración del 
modelo

(Exposición 
de los 

productos, 
proyectos)

Sexto 
Cuadrante

Tiempo
Total

en horas

III El control 2 2 2 3 4 4 3 20
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MÓDULO PROFESIONAL II
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SUBMÓDULO III
DEMUESTRA LOS MECANISMOS  DE LA CONTABILIDAD ADMINISTATIVA
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CÉDULA 1. PRESENTACIÓN

CÉDULA 2. INTRODUCCIÓN

CÉDULA 3. MAPA CONCEPTUAL DE INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA 

CÉDULA 4. CORRESPONDENCIA CON COMPETENCIAS

CÉDULA 5.VISUALIZACIÓN DE UNA CADENA DE COMPETENCIAS SITUADA PARA CUADRANTES DIDÁCTICOS

CÉDULA 6.A CADENA DE COMPETENCIAS  DE LA TEMÁTICA I
CÉDULA 7.A ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
CÉDULA 8. A GUIA DIDÁCTICA
CÉDULA 9.A MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑOS
CÉDULA 10.A SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
CÉDULA 11.A MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS
CÉDULA 12.A CARGA HORARIA 

CÉDULA 6.B CADENA DE COMPETENCIAS  DE LA TEMÁTICA II
CÉDULA 7.B ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
CÉDULA 8. B GUIA DIDÁCTICA
CÉDULA 9.B MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑOS
CÉDULA 10.B SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
CÉDULA 11.B MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS
CÉDULA 12.B CARGA HORARIA 

CÉDULA 6.C CADENA DE COMPETENCIAS  DE LA TEMÁTICA III
CÉDULA 7.C ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS
CÉDULA 8. C GUIA DIDÁCTICA
CÉDULA 9.C MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO EN CUADRANTES DE DESEMPEÑOS
CÉDULA 10.C SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
CÉDULA 11.C MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS
CÉDULA 12.C CARGA HORARIA 

CÉDULA 13. TERMINOLOGÍA
CÉDULA 14. FUENTES  DE CONSULTA

CONTENIDO DEL SUBMÓDULO 



El campo disciplinar denominado: FORMACIÓNPROFESIONAL (CD6), agrupa las áreas de formación BIOTECNOLOGIA,
INDUSTRIAL, SERVICIOS Y SALUD, mediante las cuales se formaran jóvenes bachilleres con espíritu emprendedor que
busca participar de manera activa en la problemática de su región proponiendo sistemas de producción y gestión viables
que eleven la calidad de vida y fomenten el desarrollo sustentable en su entorno.

El mapa curricular comprende cuatro campos disciplinares básicos que establece la Reforma del Sistema Nacional de
Bachillerato y dos más que caracterizan la Educación Media Superior Tecnológica en el Estado de México. Dentro del rubro
de las COMPETENCIAS PROFESIONALES se inserta el submódulo de “DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA” que pretende crear en el joven bachiller, la capacidad de ordenar y procesar
información científica, enfocando sus habilidades cognitivas y de pensamiento crítico resolutivo y empresarial, para
comprender la realidad económica, social, política y cultural, en que operan las empresas y la influencia con su entorno.

Al desarrollar los diferentes contenidos se busca lograr las siguientes competencias profesionales extendidas:

·Identifica y utiliza los diferentes métodos y procedimientos en los registros de control de las mercancías.
·Elabora conciliaciones bancarias.
·Calcula las cuentas complementarias del activo de acuerdo a la ley ISR.
·Conoce, analiza y comprende los asientos de cierre del ejercicio.
·Elabora los Estados Financieros.

Así mismo, el submódulo de “DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA”, otorga al
estudiante las herramientas y conocimientos básicos necesarios para la Carrera de Administración.

CÉDULA 1. PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA



CÉDULA 1.1. PRESENTACIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 

Estas ideas vienen a consolidar la forma en que se obtienen y por lo tanto que se brinden los conocimientos para la
realización de prácticas de observación, adaptándose a los requisitos del medio laboral, así como la cobertura del
área de formación. Con esta visión ahora se construye el campo disciplinar llamado: Componente de Formación
Profesional; que tienen que ver con la capacidad de los estudiantes para analizar, razonar y transmitir ideas de un
modo efectivo al conocer el proceso administrativo para ser capaz de plantear, resolver e interpretar problemas en
diferentes con textos. Así, se sabe que no basta que el profesor “conozca” sobre el submódulo, es necesario
convertirse en constructor de la didáctica y se tenga de forma clara y explícita cuales son los principios que
fundamenta nuestra práctica. Entendamos por situación o contexto reales a todos aquellos problemas a los que se
enfrenta un estudiante, que no sean ejercicios de los libros de texto. Si no contextos como:

• Situación personal

• Situación educación profesional

• Situación pública y privada

• Situación científica

Es decir, el estudiante utilizará su metacognición para plantear problemas que tengan que ver con situaciones como
las anteriores, y pueda construir un puente entre los contenidos teóricos y prácticos para ofrecer respuestas a los
problemas. Esto hace posible elevar el nivel de aprendizaje del estudiante en la curricula, dejando por completo la
memorización.



CÉDULA 2. INTRODUCCIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

El sector de servicios del país se ve afectado por el proceso de globalización lo que obliga a las instituciones educativas a generar cambios
en sus contenidos temáticos, originando con ello un cambio para la carrera de Administración, siendo esta tecnología una rama importante
de la industria, la cual se apoya para generar estudiantes que abarcan las áreas de administración, financieras, legales y computacionales.

Toda área de aplicación requiere unos fundamentos para empezar a comprender conocimientos mayores, a partir del segundo semestre es
cuando se empieza a introducir al joven bachiller a su formación profesional, siendo en este grado en donde el alumno tiene su primer
encuentro con su tecnología (administración), proporcionándole al alumno los conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse al
sector industrial de una forma elemental.

El módulo II cuenta con una carga horaria de 45 horas/clase las cuales se encuentran distribuidas en los cuatro submódulos.

La materia de módulo II profesional está ubicada en el tercer semestre y sirve de base a otras como: módulos profesional III,
IV , V y VI, creatividad aplicada y toma de decisiones, sistematización y gestión de proyectos I y II y III; y queda integrada por
cuatro submódulos los cuales son:

INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS
•Interpreta la misión y visión de la empresa.
•Comprende qué es planeación y por qué es importante.
•Identifica los diferentes tipos y etapas de la planeación.
•Distingue el FODA en las empresas.

SUBMODULO NOMBRE CARGA HORARIA

1 INTERPRETA LA PLANEACIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

4 hrs./s

2 EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, 
DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS 

EMPRESAS

4 hrs./s

3 DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA 
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

4 hrs./s

4 PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA 2 hrs./s



CÉDULA 2.1. INTRODUCCIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 

SUBMODULO 2 EMPLEA Y OPERA LA INTEGRACIÓN, DIRECCIÓN Y CONTROL DE LAS EMPRESAS
•Reconoce y valora la importancia de la integración de personas y cosas en cualquier tipo de organización.
•Aplica de forma adecuada las técnicas y procedimientos de integración de personal
•Emplea y aplica las técnicas para integrar cosos en la empresa.

SUBMODULO 3: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
•Mecanismos de control interno en los recursos financieros.
•Mecanismos de control interno en los recursos materiales e inventarios.
•Mecanismos para proceder a elaborar el cierre del ejercicio contable.

SUBMODULO 4: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA
Relata  las características esenciales en la estructura básica de una empresa
Aplica la dinámica interna de un taller

El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como una herramienta para desarrollar el curso.
La evaluación se realizara atendiendo los aspectos de: Los contenidos temáticos, la realización de prácticas dentro y fuera del
aula y las rubricas.

Dichos contenidos y capacidades tendrán que ser evaluados a través de: Situaciones problematizadas, donde el estudiante
aplique los conocimientos obtenidos en el curso y existan ítems que toquen los diferentes niveles en que el estudiante puede
aprender. Y la evaluación consistirá en medir al estudiante con exámenes y desarrollo de prácticas y se valora con un control de
rubricas en tres momentos:

• Por el docente
• Como coevaluación
• Como autoevaluación

Las cuales evidencian los productos y actitudes que el alumno muestra en el proceso de enseñanza – aprendizaje.



CÉDULA 3. MAPA CONCEPTUAL DE INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA



CÉDULA 4. CORRESPONDENCIA  CON COMPETENCIAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

Construcción de una 
cadena de 

competencias en 
alineamiento federal 

e institucional

Maneja los instrumentos de medición de un 
taller industrial respetando las normas de 

seguridad y normatividad 

ARREGLO DE ORDEN 
MACRO

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS

DEFINE Y MANEJA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESULTADO DE APRENDIZAJE QUE 
GENERA ESTA CADENA

Toma lectura en campo en las diferentes 
modalidades  de los instrumentos.

Respeta las normas de seguridad e 
higiene internas de un taller

COMPETENCIA PROFESIONAL 
BÁSICACOMPETENCIA GENÉRICA

Opera de forma adecuada los 
instrumentos de medición, así 
como la interpretación de 
diagramas mecatronicos bajo 
norma 

COMPETENCIAS PROFESIONAL 
EXTENDIDAS

DESARROLLA UNA ACTITUD 
EMPRENDEDORA

IDENTIFICA Y DISCUTE 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS 

DE APLICACIÓN

DESARROLLA VALORES 
SOCIALES

DEFINE Y MANEJA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODIFICA E INNOVA SISTEMAS, 
PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, ARTEFACTOS 

O DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

ORDENA, PROCESA 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA

LOGRO DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
ESTUDIANTE EN EL MARCO 

CURRICULAR COMÚN MAS LA 
COMPETENCIA DE CADA 

SUBMODULO

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

CAMPOS DISCIPLINARES

COMPONENTES COGNITIVOS Y 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

CIENCIAS NATURALES Y EXPERIMENTALES

MATEMÁTICAS Y RAZONAMIENTO 
COMPLEJO

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MODELO DE INTEGRACIÓN DE 
CADENAS DE HABILIDADES 

DEL PENSAMIENTO

MODELO DE EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN

MODELO DIDÁCTICO GLOBAL

MODELO BASADO EN LA 
EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN

MODELO DE ENSEÑANZA 
DIRECTA

MODELO SITUADO EN LA 
COLABORACIÓN MODELO BASADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 

MODELO BASADO EN LA 
INTEGRACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS

MODELO SITUADO EN LA 
ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS

MODELO DE APRENDIZAJE 
SITUADO EN PROCESOS 

INDUCTIVOS

CONTENEDOR DE 
MODELOS DE 

APRENDIZAJE BASADOS 
EN COMPETENCIAS 

GENÉRICAS, 
DISCIPLINARES Y 
PROFESIONALES

CAMPO DISCIPLINAR DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

MODELO DE APRENDIZAJE POR 
MÉTODO EXPERIMENTAL

MODELO DE APRENDIZAJE POR 
MÉTODOS DE ESTUDIOS DE 

CASO

MODELO DE APRENDIZAJE POR 
MÉTODO DE PROYECTOS

MODELO DE APRENDIZAJE 
SITUADO EN LA INDAGACIÓN

DISEÑA ESTRATEGIAS DE 
SOLUCION

APLICA Y GENERA UN BIEN 
O SERVICIO



CÉDULA 5. VISUALIZACIÓN DE UNA CADENA DE COMPETENCIAS SITUADA PARA CUADRANTES DIDÁCTICOS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTRO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

Usa eficientemente la 
tecnología para obtener los 

resultados y la 
interpretación de los 

mismos

MODELO DIDÁCTICO 
GLOBAL

MODELO DE 
INTEGRACIÓN DE 

CADENAS DE 
HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTOS

MODELO DE 
EVALUACIÓN Y 
VALORIZACIÓN

CAMPOS DISCIPLINARIOS

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MATEMÁTICA Y RAZOMANIENTO 
COMPLEJO

MATEMÁTICA Y RAZOMANIENTO 
COMPLEJO

CAMPO DISICPLINAR DE COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

CIENCIAS NATURALES Y EXPERIMENTALES

Construcción 
de una 

cadena de 
competencias 

en 
alineamientos 

federal e 
institucional

COMPETENCIA 
GENÉRICA

Trabaja en forma 
colaborativa y participa 

con responsabilidad en la 
sociedad

LOGRO DEL PERFIL 
PROFESIONAL DEL 

ESTUDIANTE EN EL MARCO 
CURRICULAR COMÚN MAS 

LA COMPETENCIA DE CADA 
SUBMODULO 

COMPETENCIA DISCIPLINARIA 
BÁSICA

COMPETENCIA 
GENÉRICA

APLICA Y GENERA 
UN BIEN O SERVICIO

DISEÑA ESTRATEGIAS 
DE SOLUCIÓN 

MODIFICA E INOVA SISTEMAS, 
PROCEDIMIENTOS METODOS,ARTEFACTOS O 

DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

DESARROLLA UNA 
ACTITUD 

EMPRENDEDORA

ORDENA, PROCESA 
INFORMACIÓN 

CIENTÍFICA

DEFINE Y MANEJA 
CARACTERÍSTICAS 

TÉCNICAS

COMPETENCIAS  
DISCIPLINARIAS 

EXTENDIDAS

Reconoce y utiliza los diferente 
métodos,  procedimiento en el registro 
de las operaciones para su valuación 

del ente  económico

CONSTRUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN DEL 

REPORTE O EDPOSICIÓN 
ORAL CUADRANTE 

CINCO

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
DEFENSA DEL TEMA EN 

TÉRMINOS ARGUMENTATIVOS 
CUADRANTESEIS

Estrategias de abordaje para la 
resolución de la tarea adscrita  a el 

problema, a partir de la construcción 
de la pregunta primaria abordada 

CUADRANTE CUATRO

Arreglo de datos e información 
pertinente a la materia de estudio 
a partir de estructuras lógicas y 
sistemáticas provenientes de la 

(s) asignatura(s) y áreas de 
conocimientos respectiva 

CUADRANTE TRES

CONTENEDOR DE 
MODELOS DE EVALUACIÓN 

Y VALORIZACIÓN

¿Qué valorar en le 
estudiante?

Recurrencia a categorías, 
conceptos, atributos 

específicos a la subunidad o 
unidad temática abordada 
(árbol de expansión en tres 

capas horizontales) 
CUADRANTE DOS

Utilización de referente teóricos y 
metodológicos para sustentar la 
estructura lógica de la pregunta 

solución plateada en la clase 
CUADRANTE UNO

Identifica los asientos de 
cierre del ejercicio para la 

elaboración de Estados 
Financieros

DESARROLLA 
VALORES SOCIALES

¿QUÉ HABILIDAD DEL 
PENSAMIENTO GENERA ESTA 

CADENA?

Orden y procesamiento 
de la información 
financiera del ente 

económico

IDENTIFICA Y DISCUTE 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS 

DE APLICACIÓN



CÉDULA 6.A CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 

EXTENDIDAS

Identifica el manejo de los
mayores auxiliares de las
cuentas colectivas.
Ordena la información de
manera detallada de las
cuentas de balance
general y estado de
resultados para conocer
el saldo del mayor.

Elabora e integra la
contabilidad de cada una
de las subcuentas que
agrupa toda la operación

Identifica el estado de
cuenta bancario y el
auxiliar contable de la
empresa.

Identifica las paridas no
correspondidas
Identifica y comprende
por qué existen
diferencias que deban
ajustarse.
Elabora conciliación
aritmética y contable.
Registra los asientos de
actualización necesarios
para llegar al saldo de la
empresa.

CONTENIDO 
TEMATICO.

Mecanismos de
Control Interno de
los Recursos
Financieros

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
PORFESIONALES 

BÁSICAS

Identifica y registra
e integra la
contabilidad de
cada una de las
subcuentas.

Identifica los
modelos para el
registro de
operaciones
mercantiles.

Aplica
correctamente las
técnicas y
procedimientos
para integrar los
saldos

Identifica las
diferencias que se
presentan entre los
movimientos y
saldos de las
cuentas bancarias.

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BASICAS DEL 
SUBMODULO III

Utiliza los
diferentes
métodos y
procedimientos
en los registros
de control objeto
del negocio bajo
normas de
información
financiera.

Aplica sus
conocimientos en
la problemática
específica del
sector comercial y
productivo con
calidad.

Desarrolla Valores 
Ético Sociales

Desarrolla una  
actitud emprendedora

Ordena y procesa 
información 

científica

Define y maneja 
las características 

técnicas

Identifica y discute 
procedimientos 

propios de aplicación

Modifica e innova sistemas, 
procedimientos, métodos, 
artefactos o dispositivos 

tecnológicos

Diseña 
estrategias  de 

solución

Aplica y genera 
un bien  o 
servicio



CÉDULA 7.A.  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

CAMPO DISCIPLINARIO FORMACIÓN PROFESIONAL

ASIGNATURA

SUBMODULO III

ÁREA DE SERVICIOS

DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA 
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

Presenta el submódulo indicando la importancia del
control de los recursos de la empresa.

Promueva la importancia del control de los recursos
financieros como referencia del tema de mayores
auxiliares y conciliación.

Guía la investigación.

Promueva la participación del grupo exponiendo y
elaborando mapas conceptuales.

Fomenta la identificación del estado de cuenta bancario y
el auxiliar contable de la empresa de bancos y mayores
auxiliares.

Asesora sobre el funcionamiento de los principales
mayores auxiliares.

Modere la realización de ejercicios prácticos.

CONTEXTO DE VINCULACIÓN DIDACTICA DE LOS CONTENIDOS VÍA LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS DEL SUBMODULO III

1. Utiliza los diferentes métodos y procedimientos de control 
interno en los recursos financieros. 

2. Calcula las cuentas complementarias y aplica los métodos de 
control en los recursos materiales e inventarios. 

3. Identifica los asientos para proceder al cierre del ejercicio 
contable y la elaboración de los Estados Financieros.



MODULO II PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
DURACIÓN:
280 HORAS

SUBMÓDULO III
DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA 
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVAS

DURACIÓN:
80 HORAS

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

EXTENDIDAS 

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

MATERIALES Y EQUIPO 
DE APOYO

EVALUACIÓN

MECANISMOS DE CONTROL 
INTERNO DE LOS 

RECURSOS FINAICEROS

MAYORES AUXILIARES
Identifica el concepto y
finalidad de las cuentas
colectivas de balance y de
resultados.

Identifica el control de
mayores auxiliares y las
subcuentas

Identifica los principales
mayores auxiliares.

Apertura:
Organiza al grupo a través
de técnicas de integración
grupal.

Presentación del módulo y
submódulos mencionando
los resultados de
aprendizaje y su duración.

Introducción al tema por
medio de información.

Guiar la investigación para
recopilación del tema a
través de bibliografía e
Internet.

Pizarrón
Plumongises
Rotafolio
Equipo de cómputo.
Tarjetas auxiliares impresas
o de cómputo
Formatos impresos de
contabilidad
Cañón
Instrumentos didácticos
Estado de cuenta bancarios.
Calculadora
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario
Ejercicios prácticos
Conceptos básicos y manejo
de los mayores auxiliares.
Identifica las partidas no
correspondidas.
Analiza el efecto de las
partidas no correspondidas

Desempeño:
Identificar y sistematizar la
información.

Producto:
Formatos de mayores
auxiliares
Esquemas de mayor
Conciliación bancaria.

CÉDULA 8.A. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESASRIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

I
REALIZAR LECTURAS PARA LA UTILIZACIÓN DE LOS DIFERENTE 
MÉTODOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONTROL INTERNO EN LOS 
RECURSOS FINANCIEROS



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Elabora y registra en los
modelos de registro de
mayores auxiliares y los
datos que contienen .

CONCILIACION BANCARIA
Identifica el estado de
cuenta del banco, y el
auxiliar contable de la
empresa.

Identifica y comprenda por
qué existen diferencias que
deban ajustarse.

Analice los motivos de las
diferencias detectados.

Elabore conciliación
aritmética y contable.

Registre los asientos de
actualización necesarios
para llegar al saldo real de
la empresa.

Recuperación previo de los
conceptos más importantes
del tema.

Desarrollo:
Reafirmar la importancia
del control interno de los
recursos financieros

Investigar cuales son las
cuentas colectivas de
balance y de resultados.

Conocer el manejo de las
tarjetas de mayor
auxiliares, formas impresas
o a través de equipo de
computo.

Registrar los principales
mayores auxiliares.

Conocer y presentar el
estado de cuenta de la
Institución bancaria y el
auxiliar de la cuenta de
bancos.

Pizarrón
Plumongises
Rotafolio
Equipo de cómputo.
Tarjetas auxiliares impresas
o de cómputo
Formatos impresos de
contabilidad
Cañón
Instrumentos didácticos
Estado de cuenta bancarios.
Calculadora
Bibliografía.

Actitudes transversales
para considerar en las
evidencias de evaluación.

Conocimientos.
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales
para considerar en las
evidencias de evaluación.

Limpieza y orden en los
reportes escritos y trabajo
de prácticas.

CÉDULA 8.A.1. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Comparar e identificar las
partidas no conciliadas.

Analizar las causas de las
diferencias.

Elaborar conciliación
aritmética.

Analizar los resultados de la
conciliación aritmética .

Registrar los asientos de
actualización para llegar al
saldo real de la empresa.

Cierre:
Realizar la evaluación y
coevaluación como
mecanismos del proceso de
verificación del grado de
aprendizaje comprensión y
competencia.

Pizarrón
Plumongises
Rotafolio
Equipo de cómputo.
Tarjetas auxiliares impresas
o de cómputo
Formatos impresos de
contabilidad
Cañón
Instrumentos didácticos
Estado de cuenta bancarios.
Calculadora
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Limpieza y orden en los
reportes escritos y el
trabajo de prácticas.

CÉDULA 8.A.2. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABIIDAD ADMINISTRATIVA



CÉDULA 8.A.3  GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       
FECHA:______________

NOMBRE DEL AMUNO:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del alumno mediante la 
observación del mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el alumno durante el desempeño.
El alumno para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de termino:________________                       Resultado de la evaluación ________________  

Comportamiento si no observación
1.- Cumplió con los materiales solicitados .
2.- Identifica los estados de cuenta bancarios.
3.- Analiza el efecto de  las partidas no correspondidas.
4.- Elabora conciliación bancaria y contable.
5.- Registra los asientos  necesarios para llegar al saldo real de la 
empresa
6.- Desarrolla los conceptos básicos de mayores auxiliares. 
7.- Reconoce las cuentas colectivas de balance y resultados.
8.- Aplica el registro en los principales mayores auxiliares.
9.Las practicas realizadas son correctas.
10.- Entrego las prácticas  y  cuestionarios bien contestado.



CÉDULA 9.A.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una situación, fenómeno o hecho y cuya
respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a partir de un contexto dado.

TEMÁTICA I

¿El sistema para el registro de operaciones de las empresas comerciales por medio de computadoras, es de gran utilidad 
actualmente en la empresas?

Un Sistema de Información de Contabilidad (SIC), Las empresas requieren en la actualidad de un método de registro para establecer
un control de las operaciones que realizan, los método de registro han ido evolucionado por la exigencia de sus características de
simplificar operaciones, exactitud en el registro, el menor esfuerzo, reducir costos en los registros y las necesidades de la empresa.

La contabilidad es un sistema de información, ya que captura, procesa, almacena y distribuye información para la toma de
decisiones de la empresa. El papel que desempeña la contabilidad es controlar y organizar las actividades con la finalidad de
conocer la situación que se encuentra la empresa de una manera ágil, oportuna y útil, para llevar un control de las actividades
productivas y financieras para lograr sus objetivos.

Por estos motivos es conveniente crear un sistema de información contable mas detallado y preciso que permita conocer con
exactitud a la empresa, que ayude a tener mejores herramientas de control para una buena y oportuna toma decisiones.

Producción de un ambiente
de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en
el estudiante.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una situación real
en términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la
línea causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante.



CÉDULA 9.A.1.1.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)

Esta pequeña empresa fue creada en 2008 por dos jóvenes emprendedores: Alberto y Andoni con el apoyo de su padre. Es
una empresa experta en los videos juegos. Al inicio de sus actividades se dedicaban a la renta de video juegos. Al poco
tiempo amplió la gama de productos con venta de video juegos, consolas de Wii, XBOX 360, PLAY STATION III y accesorios
para los video juegos. Esta dinámica expansiva les llevaría en poco tiempo a entrar en una actividad que la convertiría en una
empresa juguetera de prestigio en su comunidad, fue la calidad de su servicio y la gran variedad de artículos, que su éxito
fue tal que amplió varias de sus actividades.
Alberto y Andoni estaban al frente de la gestión de la empresa, y llevaban las labores de control de los recursos financieros.
Pero no sabían como llevar un control de la contabilidad de la empresa, su cuenta de bancos mes con mes no coincidía con
los saldos del estado bancario con la cuenta de bancos de su empresa ocasionando sobre giros y diferencias, tenían
problemas con la cobranza ya que tenían varios clientes, y no sabían las fechas de los vencimientos de los cobros, por esta
situación no podían programar los pagos a proveedores que eran varios en el tiempo estipulado lo cual ocasionaba que
pagaran a intereses moratorios.

Contaban con equipo de oficina como escritorios, computadoras, equipo de tienda y un camión para poder trasladar la
mercancía y así fue el inició de esta pequeña empresa en la Av. Juárez donde siempre han estado las oficinas y el almacén
de productos. El almacén donde se hallaban los artículos para su venta se fue transformando a medida que las necesidades
de espacio lo exigían, pero no había un control de la mercancía que les indicara fecha de adquisición, costo y cantidad de
mercancía, Allí se realizaban las transacciones de compra/venta de artículos, de registro contable y control de operaciones
comerciales de la empresa. Resultaba difícil para ellos conocer sus utilidades que obtiene de la empresa y así poder tomar

la mejores decisiones.



CÉDULA 9.A.1.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)

¿Puede utilizar equipos de computación para llevar un mejor control de sus operaciones?
¿Cómo puede controlar  sus  recursos la  empresa? 
¿Le falta control a la empresa en sus registros contables?
¿Manejan su administración y  contabilidad manual?
¿Saben si sus clientes les pagan a tiempo?
¿Sus finanzas están descontroladas?
¿Qué es una cuenta colectiva?
¿Cuál es la finalidad de los mayores auxiliares?
¿Por qué será mejor llevar mayores auxiliares de clientes y proveedores de la empresa?
¿Qué requisitos debe cubrir los modelos de registro de mayores auxiliares?
¿Es correcto el saldo de la cuenta de bancos en sus libros?
¿Le recomiendas a la empresa elaborar una conciliación?
¿La banca electrónica le permite a la empresa a través de una computadora tener acceso a la información y transmisión de 
datos para la conciliación bancaria?
¿Qué ventajas se encuentran al usar el equipo de cómputo en las empresas comerciales?
¿Es necesario que conozcan la secuencia del proceso contable que sigue cada operación?
proceso contable  que sigue cada operación efectuada, así como los calculos  



CÉDULA  9.A.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA  LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATAIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Búsqueda y evaluación de fuentes de Internet,  documentación bibliográfica y construcción de  una estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Mayores Auxiliares
Concepto y finalidad

Control de mayores auxiliares y las 
subcuentas 

Modelos de registro

LÓPEZ C. Pedro. Contabilidad Básica 
MÉXICO: Grupo Editorial EXODO 2005

LARA, Elías. Primer Curso de Contabilidad. 
MÉXICO: Trillas. 2008

PEREZ, José. Aplicación Practica  de las 
NIF. MÉXICO: HALTS EDIL.   2007

ELIZONDO L. Arturo Proceso Contable 1 
MÉXICO: Thomson. 2005 

www.apuntes.com.mx

www.sat.gob.mex

hwww.monografias.com/trabajos32/contabilidad/contabilidad.shtml - 45k 

tml.rincondelvago.com/sistemas-de-control-contable.html

www.guiandina.com/Servicios/Contabilidad%201/Tema%204_mayor/Tema

4_mayor_a_concepto.htm - 78k

Modelos de registro de mayores 
auxiliares 

Principales auxiliares
Utilización de equipo de computo

LÓPEZ C. Pedro. Contabilidad Básica
MÉXICO: Grupo Editorial EXODO 2005
LARA, Elías. Primer Curso de Contabilidad. 
MÉXICO: Trillas. 2008
ANZURES Maximino. Contabilidad general.
MÉXICO: Porrúa. 2004
MORENO, Joaquín. Contabilidad Básica.

MEXICO: Patria   Cultural. 2006

mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080804143242AAKku6X -33k 



CÉDULA  9.A.2.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL 

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS  (CONTINUACIÓN)

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Conciliación Bancaria

Concepto y Finalidad

Fuentes de información

Fórmula Algebraica

Conciliación Aritmética

Conciliación Contable

Asientos de ajuste o actualización

LÓPEZ C. Pedro. Contabilidad Básica
MÉXICO: Grupo Editorial EXODO 2005

MORENO, Joaquín. Contabilidad Básica.
MEXICO: Patria   Cultural. 2006 

PEREZ, José. Aplicación Practica  de las 
NIF. MÉXICO: HALTS EDIL.   2007

ANZURES Maximino. Contabilidad general.
MÉXICO: Porrúa. 2004

ENRIQUEZ P. Raúl. Léxico Básico del 
Contador. MEXICO: Trillas. 2006 

MENDEZ V. Antonio. Contabilidad I y II
Teoría y Práctica, MÉXICO Universidad
Tecnológica 2007

LÓPEZ L. José Isauro. Diccionario Contable,
Administrativo y Fiscal. MÉXICO Cengage
Learning 2008

www.articulosinformativos.com.mx/Conciliacion_Bancaria_Mexico-
r936322-Mexico.html - 53k -

www.gerencie.com/conciliacion-bancaria.html - 49k -

www.contabilidadyfinanzas.com/conciliacion-
bancaria.html/comment-page-1 - 362k -

www.gestiopolis.com/canales8/fin/conciliacion-bancaria-
contabilidad-y-control-interno.htm - 299k www.apuntes.com.mx

www.sat.gob.mex

html.rincondelvago.com/sistemas-de-control-contable.html - 49k -



CÉDULA 9.A.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL MUNDO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

( 1   )  Temática I

1. Mayores auxiliares concepto 
y finalidad. 

2. Control de mayores 
auxiliares

3. Modelos de registro

4. Principales auxiliares

5. Conciliación bancaria 
concepto y finalidad

6. Fuentes de información.

7. Procedimientos aritmético y 
contable. 

8. Asientos de contrapartida, 
actualización o ajuste.

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Línea Web 2.0  (  1   )

Línea bibliográfica (  8 )

Línea de Internet (  7   )

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Arreglo para nivel de orden micro ( 16 )



CÉDULA  9.A.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de  estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos  y los referentes teóricos y 
metodológicos 

En el mapa conceptual se abordaron los conceptos de mayores auxiliares y
conciliación bancaria para que el alumno elabore y genere información detallada
de los conceptos que integran las subcuentas para llegar a los saldos de cuenta
de mayor, y la conciliación aritmética y contable para comprar que los movimientos
coinciden con los de la institución bancaria,

http://images.google.com/imgres?imgurl=http://entornofiscal.files.wordpress.com/2008/06/cuenta-bancaria2.jpg&imgrefurl=http://entornofiscal.wordpress.com/page/2/&usg=__U35DWSRQaf6B3dceQDEi71QziTE=&h=1024&w=819&sz=174&hl=es&start=44&um=1&tbnid=gMmgevf_NDvidM:&tbnh=150&tbnw=120&prev=/images?q=diagrama+de+elaboracion+de+conciliaci%C3%B3n+bancaria&ndsp=20&hl=es&rls=com.microsoft:es-mx&sa=N&start=40&um=1�


CÉDULA  9.A.4.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

Pasos para elaborar concilian bancaria



CÉDULA  9.A.4.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA 

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)



CÉDULA  9.A.4.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

CUARTO  CUADRANTE

MAYORES 
AUXILIARES

Los modelos para el
registro de
operaciones contables,
son variados, de
acuerdo con el número
de operaciones y la
información que se
maneje en la empresa.



CÉDULA  9.A.4.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA 

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

Para llevar un mejor control de las operaciones
efectuadas los auxiliares deben contener los
siguientes datos.



CÉDULA  9.A.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO

¿QUÉ NECESITA LA EMPRESA PARA  MANEJAR LOS MECANISMOS DE CONTROL INTERNO EN SUS 
RECURSOS FINANCIEROS?

El uso eficaz y eficiente de la tecnología de la empresa.
Elaborar el control de los auxiliares manuales o con utilización de equipo de computo .
Identificar los principales auxiliares de clientes .
Revisar los mayores auxiliares de la empresa.
Determinar la importancia de los mayores auxiliares.
Conocer el estado de cuenta bancario.
Saber porque es importante hacer una conciliación bancaria.
Saber cuando se hace una conciliación.
La importancia de hacer una conciliación bancaria.
Detectar errores en los montos, en sus propios libros contables o en la cuenta bancaria.
Analizar los errores de la conciliación aritmética.
Realizar la conciliación bancaria.
Determinar la conciliación contable.

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.



CÉDULA 9.A.5.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO (CONTINUACIÓN)

Partiendo de los 
mecanismos de 
control interno en los 
recursos financieros 

Aplica las técnicas y procedimientos en la elaboración de MAYORES AXLIARES y
CONCILIACION BANCARIA para satisfacer los fines prácticos que debe llevar la
contabilidad en forma analítica y proporcional de cada una de las cuentas colectivas.

Definición de  
actividades

1.- Identificar cuales son las cuentas colectivas de balance y de resultados para un mejor 
control .
2.- Elaborar y registrar las tarjetas de mayor en formas impresas y o a través de equipo de    
computo.
3.-Realizar el registro de los principales mayores auxiliares
4.-Identificarel estado de cuenta del banco y el auxiliar contable de la empresa.
5.-Comparar e identifica las partidas no conciliadas.
6.-Analizar las causas de las diferencia en las conciliación.
7.Elaborar la conciliación Aritmética y Contable.
8.-Registrar los asientos de actualización necesarios para determinar el saldo real de  la 

entidad y coincidan con los de la Institución Bancaria.

¿QUÉ HERRAMIENTAS DE CONTROL DEBE TENER UNA 
EMPRESA?



CÉDULA 9.A.6.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II:  PLANEA EL FUURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Los productos o forma de evaluación

Los estudiantes deben de entregar una reporte escrito con las siguientes características descritas abajo, así como realizar una práctica sobre
conciliación bancaria y mayores auxiliares

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

•PORTADA

Nombre de la
institución
Carrera
Asignatura
Modulo
Unidad
Integrante (s)
Fecha

•INDICE •INTRODUCCIÓN

Describiendo de
forma muy
general lo que
trata el reporte

•CONTENIDO

Materiales (si se
requieren)
Desarrollo
(describiendo a detalle
las actividades desde
el inicio hasta la
conclusión de la
práctica)
Cuestionario resuelto
Conclusiones
Ejercicios Prácticos

•BIBLIOGRAFÍA – CIBERGRAFÍA

Colocar los libros donde
obtuvieron información de las
consideraciones teóricas,
Colocar las paginas web en
donde obtuvieron la información
para sus consideraciones teóricas



CÉDULA 10.A SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

   
    

    
   

     
  

      
 

  
  

   
    

   
   

     
     

 

  
 

      
    

      
      

     

     
   

     
       

     
    

      
   
    

    
    
    

    
   

   
   

 

    
    

   

      
    

     
     

   

 
  

 

Desarrollo de habilidades en el 
registro utilizando métodos y 

procedimientos para la 
elaboración de los Estados 

Financieros

DEMUESTRA LOS 
MECANISMOS  DE LA 

CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA  

MECANISMO DE 
CONTROL INTERNO EN 

LOS RECURSOS 
FINANCIEROS

MECANISMOS PARA 
PROCEDER AL 

CIERRE DEL 
EJERCICIO

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN PARA 
DIMENSIONAMIENTO RUBRICADO DE LAS UNIDADES 

TEMÁTICAS MATERIA DEL CAMPO DISCIPLINAR 
FORMACIÓN PROFESIONAL II

Investigación
documental 
o en campo

Documentaci
ón

Utiliza los métodos y 
procedimientos de 

contabilidad

Preguntas de interés en 
el estudiante  centradas 

en las ciencias, 
disciplinas y en la 
construcción de 

estructuras jerárquicas o 
arboles de expansión

Acceso a fuentes de 
información 
documental 

bibliográfica y 
cibergráfica y 

realización del arreglo 
de datos para responder 
a la temática planteada

Programa  para identificar y 
realizar un programa de 

investigación documental y 
cibergráfica para responder a 

las preguntas y problemas 
planteados a los arreglos de 

información para la inversión 
inicial.

Construcción de 
estrategias de resolución 
de problemas de acuerdo 

a los arreglos 
establecidos y los 

referentes teóricos y 
metodológicos

Resolución de la 
tarea, pregunta o 
problema mayor

Reporte oral o escrito 
situando la trayectoria 

de los cuadrantes 
realizados.

Identifica los 
métodos y 

procedimient
os contables 

Relaciona los diferentes 
procedimientos de valuación 

de mercancía y control

MECANISMOS DE 
CONTROL     EN LOS 

RECURSOS            
MATERIALES E 
INVENTARIOS



CÉDULA 11.A MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRAIVA
PRIMER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR PRIMERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS

Utilización de referentes 
teóricos y metodológicos 
para sustentar la estructura 
lógica de la pregunta-
solución planteada en la 
clase

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Recurrencia a categorías, 
conceptos, atributos 
específicos a la subunidad 
o unidad temática abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

P
R
I
M
E
R
 
C
U
A
D
R
A
N
T
E

S
E
G
U
N
D
O
 
C
U
A
D
R
A
N
T
E

Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 11.A.1 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
SEGUNDO  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR SEGUNDO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS

Arreglos de datos e 
información pertinentes a la 
materia de estudio a partir 
de estructuras lógicas y 
sistemáticas provenientes 
de la (s) asignatura(s) y 
área de conocimientos 
respectiva

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (cuatro 
a cinco libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (cuatro 
a cinco paginas web) fuentes 
de cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (dos a 
tres libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (dos a 
tres paginas web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Buscó información en (un 
libro) fuentes de información 
bibliográfica

• Buscó información en (una 
pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (una) 
fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (seis o 
más libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (seis o 
máss pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (seis o 
m´ss) fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Estrategias de abordaje 
para la resolución de la 
tarea adscrita o el problema 
construido y resolución de 
la tarea o problema, a partir 
de la construcción de la 
pregunta primaria abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para solucionar la 
pregunta generadora 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo  para solucionar la 
pregunta generadora 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 
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Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 11.A.2 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
TERCER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO DOS DEL TERCER PRIMERO)

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

100%
CALIFICACIÓN D DIEZ

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR TERCERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

CONSTRUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN DEL 

REPORTE O EXPOSICIÓN 
ORAL

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del 
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
DEFENSA DEL TEMA EN 

TÉRMINOS 
ARGUMENTATIVOS

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el  
producto 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 
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Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 12.A.  CARGAS HORARIAS 
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 
TEMÁTICA I: MECANISMOS DE CONTROL INTERNO EN LOS RECURSOS FINANCIEROS

T
E
M
Á
T
I
C
A

E
s
c
e
n
a
r
i
o
s

T
e
m
a
s

Cédula 
8 A. 

Actividad didáctica 
por competencias

(sesión 
bibliográfica, 

procedimientos 
escritos y gráficos)

Cédula 
9.A

Gestión para 
la pregunta de 

interés

Primer 
cuadrante

Cédula 
9.A.2

Búsqueda y 
evaluación de 
la información

Segundo  
cuadrante

Cédula 
9.A.4

Acceso a la 
información 

(lectura,
comprensión y 
arreglo de la 
información).

Tercer
Cuadrante

Cédula 
9.A.5

Solucionar el 
problema 

recurriendo a  
procedimientos 
propios de la 
asignatura.

Cuarto 
cuadrante

Cédula 
9.A.10 

Formular la 
respuesta  y 
generar el 

reporte 
(apoyo con 
prácticas)

Quinto 
cuadrante

Cédula
9.A.15

Valoración del 
modelo

(Exposición 
de los 

productos, 
proyectos)

Sexto 
Cuadrante

Tiempo
Total

en horas

I

Mecanismos
de control 
interno en 

los recursos 
financieros

1. Mayores
Auxiliares

2. Conciliación  
Bancaria

2 2 2 2 5 8 4 25



CÉDULA 6.B CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 

EXTENDIDAS

Identifica que es
depreciación y
amortización.
Identifica el activo fijo
a depreciar.
Identifica el activo
diferido a amortizar
Reconoce los
porcentajes fiscales
autorizados por la ley.
Calcula y registra el
importe
correspondiente en las
cuentas.

Identifica el manejo y
aplicación del método
perpetuo utilizando los
métodos de valuación
PEPS; UEPS y Costos
Promedio para
determinación del
costo.

Aplica el método
perpetuo y analítico o
pormenorizado para
determinar el costo.

CONTENIDO 
TEMATICO.

Mecanismos de
Control Interno en
los recursos
materiales e
inventarios

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
PORFESIONALES 

BÁSICAS

Identifica las
principales cuentas
complementarias
del activo, calcula y
registra los
porcentajes
fiscales.

Calcula y registra
el importe de la
depreciación y
amortización
correspondiente.

Identifica los
procedimientos de
valuación de
mercancías.

Aplica
correctamente las
técnicas y
procedimientos
para integrar los
saldos de la cuenta
de mercancías

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BASICAS DEL 
SUBMODULO II

Utiliza los
diferentes
métodos y
procedimientos
en los registros
de control objeto
del negocio bajo
Normas de
Información
Financiera.

Aplica sus
conocimientos en
la problemática
específica del
sector comercial y
productivo con
calidad.

Desarrolla Valores 
Ético Sociales

Desarrolla una  
actitud emprendedora

Ordena y procesa 
información 

científica

Define y maneja 
las características 

técnicas

Identifica y discute 
procedimientos 

propios de aplicación

Modifica e innova 
sistemas, 

procedimientos, 
métodos
Diseña 

estrategias  de 
solución

Aplica y genera 
un bien  o 
servicio 



CÉDULA 7.B.  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

CAMPO DISCIPLINARIO FORMACIÓN PROFESIONAL

ASIGNATURA

SUBMODULO III

ÁREA DE SERVICIOS

DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA 
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

Orienta la investigación en la bibliografía indicada.

Promueva la importancia de conocer la depreciación,
amortización y los métodos de valuación de mercancías.

Aplica una dinámica grupal exponiendo los temas y
elaborando mapas conceptuales.

Orienta sobre la aplicación de los porcentajes fiscales que
señala la Ley del ISR

Auxilia al alumno para que conozca el registro y control de
las operaciones utilizando los métodos de valuación de
PEPS, UEPS y Costo Promedio para la determinación del
costo.

CONTEXTO DE VINCULACIÓN DIDACTICA DE LOS CONTENIDOS VÍA LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS DEL SUBMODULO III

1. Utiliza los diferentes métodos y procedimientos de control 
interno en los recursos financieros. 

2. Calcula las cuentas complementarias y aplica los métodos de 
control en los recursos materiales e inventarios. 

3. Identifica los asientos para proceder al cierre del ejercicio 
contable y la elaboración de los Estados Financieros.



MODULO  II PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
DURACIÓN:
280 HORAS

SUBMÓDULO III
DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA 
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

DURACIÓN:
80 HORAS

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

EXTENDIDAS 

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

MATERIALES Y EQUIPO 
DE APOYO

EVALUACIÓN

MECANISMOS DE CONTROL 
INTERNO DE LOS RECURSOS 

MATERIALES E 
INVENTARIOS

Cuentas Complementarias
de activo
Identifica que es la
depreciación e identifica las
cuentas de activo fijo que se
deprecian.

Calcula porcentajes
autorizados por la Ley ISR.

Registra en las cuentas
correspondientes y
presentación en el estado
de situación financiera.

Apertura:
Organiza al grupo a través
de técnicas de integración
grupal.

Presentación de la temática
mencionando los resultados
de aprendizaje y su
duración.

Introducción al tema por
medio de información.

Guiar la investigación para
recopilación del tema a
través de bibliografía e
Internet.

Pizarrón
Plumongises
Rotafolio
Equipo de cómputo.
Tarjetas auxiliaries impresas
o de cómputo
Formatos impresos de
contabilidad
Hojas de diario
Esquemas de mayor
Hojas tabulares
Cañón
Instrumentos didácticos
Calculadora
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario
Ejercicios prácticos
Identifica depreciación y
amortización.
Analizar el efecto de
valuación

Desempeño:
Identificar y sistematizar la
información.

Producto:
Determinación registro de
la depreciación y
amortización.
Elaboración de tarjetas de
almacén.

CÉDULA 8.B. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESASRIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
CALCULA LAS CUENTAS Y APLICA LOS MÉTODOS DE CONTROL EN 
LOS RECURSOS MATERIALES E INVENTARIOS



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Identifica que es la 
amortización e identifica las 
cuentas de activo diferido 
que se amortizan.

Calcula porcentajes 
autorizados por la Ley ISR.

Registra en las cuentas 
correspondientes y 
presentación en el estado 
de situación financiera

Métodos de valuación de 
inventarios
Identifica los conceptos y su 
finalidad.

Reconoce la valuación.

Recuperación previo de  los 
conceptos más importantes 
del tema.

Desarrollo:
Realizar lectura guiada para 
el registro de la 
depreciación y 
amortización

Promover la ejercitación del 
porcentaje y calculo de la 
depreciación y 
amortización 

Coordinar la elaboración de 
un proyecto para el registro 
de la depreciación y 
amortización.

Registrar en las cuentas 
correspondientes y su 
presentación en el Estado 
de Situación Financiera.

Pizarrón 
Plumongises
Rotafolio
Equipo  de cómputo.
Tarjetas auxiliares impresas
o  de cómputo
Formatos impresos de 
contabilidad
Hojas de diario
Esquemas de mayor
Hojas tabulares
Cañón
Instrumentos didácticos
Calculadora
Bibliografía.

Actitudes transversales 
para considerar en las 
evidencias de evaluación.
Limpieza y orden en el 
trabajo de ejercicios 
prácticos.

Conocimientos: 
Cuestionario.
Desempeño: Guía de 
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales 
para considerar en las 
evidencias de evaluación.

Limpieza y orden en los 
reportes escritos y 
prácticas.

CÉDULA 8.B.1. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Identifica y aplica el Método
Perpetuo y las cuentas que
emplea
Almacén
Costo de Ventas
Ventas

Identifica y aplica los
Procedimientos de
valuación de mercancías y el
registro de auxiliares
PEPS
UEPS
Costos Promedios

Identifica y aplica el Método
Analítico y las cuentas que
emplea
Inventarios
Compras
Gastos de compra
Devoluciones sobre compra
Rebajas sobre compra
Ventas
Devoluciones sobre ventas
Costo de Venta

Plantear un caso práctico
para la ejercitación del
registro de la valuación de
las mercancías.

Cierre:
Realizar la
retroalimentación,
evaluación y coevaluación
como mecanismos del
proceso de verificación del
grado de aprendizaje
comprensión y
competencias.

Pizarrón
Plumongises
Rotafolio
Equipo de cómputo.
Tarjetas auxiliares impresas
o de cómputo
Formatos impresos de
contabilidad
Hojas de diario
Esquemas de mayor
Hojas tabulares
Cañón
Instrumentos didácticos
Calculadora
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Empleo de materiales en
forma adecuada en el lugar
indicado.

Limpieza y orden en los
reportes escritos y
prácticas.

CÉDULA 8.B.2. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABIIDAD ADMINISTRATIVA



CÉDULA 8.B.3  GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       
FECHA:______________

NOMBRE DEL AMUNO:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del alumno mediante la 
observación del mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el alumno durante el desempeño.
El alumno para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de termino:________________                       Resultado de la evaluación ________________  

Comportamiento si no observación
1.- Cumplió con los materiales solicitados .
2.- Identifica la terminología depreciación y amortización.
3.- Analiza el efecto  de valuación.
4.- Conoce los porcentajes fiscales para la depreciación del activo fijo.
5.- Registra los asientos  de depreciación y amortización
6.- Desarrolla los métodos de inventarios Perpetuo y Analítico . 
7.- Reconoce los procedimientos para la valuación de mercancías.
8.- Aplica el registro de valuación en las tarjetas de almacén .
9.Las practicas realizadas son correctas.
10.- Entrego las prácticas  y  cuestionarios bien contestados.



CÉDULA 9.B. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una situación, fenómeno o hecho y cuya
respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a partir de un contexto dado.

TEMÁTICA I

¿QUÉ VALOR DEBE ASIGNARSE A UN CAMIÓN DE REPARTO  EN LOS ESTADOS FIANCIEROS QUE SE ADQUIRIO EL 
AÑO PASADO? 

Desafortunadamente, los componentes tecnológicos, especialmente los vehículos, equipos de cómputo, pierden su valor
rápidamente. La velocidad de cambio en la industria y la tecnología es tal que muchos bienes tangibles se vuelven obsoletos en tan
solo unos meses después de su compra. Por tanto, en muchos casos el valor de los equipos de las empresas puede depreciarse
tan rápidamente que bien puede quedar inscrito en los libros de registro como sin valor a la vuelta de entre dos y cuatro años.
Consecuentemente, la depreciación requiere ser ponderada en la estrategia presupuestal de acuerdo con las regulaciones o
convenciones locales. También es necesario incluir los costos de reemplazo de tecnología obsoleta.

¿CÓMO DEBE VALUARSE LAS MERCANCÍAS QUE SALEN DEL ALMACEN PARA SU VENTA SI FUERON ADQUIRIDAS A 
DIFERENTES PRECIOS?

¿Qué son los Inventarios? Sistema de inventarios, Métodos de costeo de inventarios. La base de toda empresa comercial es la
compra y venta de bienes y servicios; de aquí la importancia del manejo del inventario por la empresa. Este manejo permitirá a la
empresa mantener un control oportunamente así como también conocer al final del periodo contable un estado confiable de la
situación de la empresa. Ahora bien, el inventario constituye las partidas del Activo Circulante que están listas para la venta, es
decir toda aquella mercancía que posee la empresa en el almacén valorada a costo de adquisición para la venta o las actividades
productivas

Producción de un ambiente
de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en
el estudiante.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una situación real
en términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la
línea causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante.



CÉDULA 9.B.1.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)

Esta pequeña empresa fue creada en 2008 por dos jóvenes emprendedores: Alberto y Andoni con el apoyo de su padre. Es
una empresa experta en los videos juegos. Al inicio de sus actividades se dedicaban a la renta de video juegos. Al poco
tiempo amplió la gama de productos con venta de video juegos, consolas de Wii, XBOX 360, PLAY STATION III y
accesorios para los video juegos. Esta dinámica expansiva les llevaría en poco tiempo a entrar en una actividad que la
convertiría en una empresa juguetera de prestigio en su comunidad, fue la calidad de su servicio y la gran variedad de
artículos, que su éxito fue tal que amplió varias de sus actividades.
Alberto y Andoni estaban al frente de la gestión de la empresa, y llevaban las labores de control de los recursos
financieros. Pero no sabían como llevar un control de la contabilidad de la empresa, su cuenta de bancos mes con mes no
coincidía con los saldos del estado bancario con la cuenta de bancos de su empresa ocasionando sobre giros y diferencias,
tenían problemas con la cobranza ya que tenían varios clientes, y no sabían las fechas de los vencimientos de los cobros,
por esta situación no podían programar los pagos a proveedores que eran varios en el tiempo estipulado lo cual
ocasionaba que pagaran a intereses moratorios.

Contaban con equipo de oficina como escritorios, computadoras, equipo de tienda y un camión para poder trasladar la
mercancía y así fue el inició de esta pequeña empresa en la Av. Juárez donde siempre han estado las oficinas y el
almacén de productos. El almacén donde se hallaban los artículos para su venta se fue transformando a medida que las
necesidades de espacio lo exigían, pero no había un control de la mercancía que les indicara fecha de adquisición, costo y
cantidad de mercancía, Allí se realizaban las transacciones de compra/venta de artículos, de registro contable y control
de operaciones comerciales de la empresa. Resultaba difícil para ellos conocer sus utilidades que obtiene de la empresa y
así poder tomar la mejores decisiones.



CÉDULA 9.B.1.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)

¿Puede utilizar equipos de computación para llevar un mejor control de sus operaciones?
¿Cómo puede controlar  sus  recursos la  empresa? 
¿Le falta control a la empresa en sus registros contables?
¿Por qué deben presentar las empresas en sus cuentas de activo fijo saldos reales?
¿Qué es la depreciación?
¿Cuál es la finalidad de la depreciación?
¿Quién determina la baja de valor de los bienes?
¿Qué es la amortización?
¿Cómo debe presentar la baja de valor del activo fijo y diferido en sus Estados Financieros la empresa?
¿Manejan su administración y  contabilidad manual?
¿Cómo pueden llevar un mejor control de su mercancía?
¿Cuál es la finalidad de los auxiliares del almacén? 
¿Qué diferencia existe entre costo de venta y precio de venta?
¿Qué ventajas se encuentran al usar el equipo de cómputo para control de sus mercancías?
Cuál es la diferencia entre los procedimientos de valuación de las mercancías?
¿Qué operaciones realizan las empresas comerciales?



CÉDULA  9.B.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA  LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATAIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Búsqueda y evaluación de fuentes de Internet,  documentación bibliográfica y construcción de  una estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Valuación

Concepto Depreciación

Concepto Amortización

Activo Fijo

Activo Diferido

ELIZONDO L. Arturo Proceso Contable 1 
MÉXICO: Thomson. 2005 

LÓPEZ C. Pedro. Contabilidad Básica
MÉXICO: Grupo Editorial EXODO 2005

LARA, Elías. Primer Curso de Contabilidad. 
MÉXICO: Trillas. 2008

PEREZ, José. Aplicación Practica  de las 
NIF. MÉXICO: HALTS EDIL.   2007

html.rincondelvago.com/depreciacion.html - 53k

www.monografias.com/trabajos15/amortizacion-
gradual/amortizacion-gradual.shtml - 32k -
www.sat.gob.mx
www.apuntes.com.mx
www.eumed.net
www.iberetstudios.com
www.geocities.dom.mx

Aspecto Legal de la depreciación y 
amortización

Tasas Fiscales

Tecnicismos y  Presentación en el 
Estado De Situación Financiero

LEY DEL IMPUSTO SOBRE LA RENTA
2009 . MÉXICO
LÓPEZ C. Pedro. Contabilidad Básica
MÉXICO: Grupo Editorial EXODO 2005
LARA, Elías. Primer Curso de Contabilidad. 
MÉXICO: Trillas. 2008
ANZURES Maximino. Contabilidad general.
MÉXICO: Porrúa. 2004
MORENO, Joaquín. Contabilidad Básica.

MEXICO: Patria   Cultural. 2006

html.rincondelvago.com/depreciacion.html - 53k
www.sat.gob.mx
www.apuntes.com.mx
www.monografías.com/trabajos15/depreciaciónfiscal/
depreciación-fiscal.shtml - 141k –
mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=20080826082347
ªAArz2d - 38k -



CÉDULA  9.B.2.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL 

SUBMÓDULO II: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS  (CONTINUACIÓN)

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Valuación

Métodos y Registro para el Control 
de Mercancías

Método Perpetuo

Método Analítico o Pormenorizado

Cuentas que se emplean

Procedimiento de valuación de 
mercancías 

PEPS

UEPS

COSTO PROMEDIO

Registro en Auxiliares

LÓPEZ C. Pedro. Contabilidad Básica
MÉXICO: Grupo Editorial EXODO 2005

MORENO, Joaquín. Contabilidad Básica.
MEXICO: Patria   Cultural. 2006 

PEREZ, José. Aplicación Practica  de las 
NIF. MÉXICO: HALTS EDIL.   2007

ANZURES Maximino. Contabilidad general.
MÉXICO: Porrúa. 2004

ENRIQUEZ P. Raúl. Léxico Básico del 
Contador. MEXICO: Trillas. 2006 

MENDEZ V. Antonio. Contabilidad I y II
Teoría y Práctica, MÉXICO Universidad
Tecnológica 2007

LÓPEZ L. José Isauro. Diccionario Contable,
Administrativo y Fiscal. MÉXICO Cengage
Learning 2008

mx.answers.yahoo.com/question/index?qid=2009021607
5834AA9eHyx - 38k –

www.apuntes.com.mx

www.sat.gob.mex

html.rincondelvago.com/sistemas-de-control-
contable.html - 49k –

html.rincondelvago.com/amortizaciones-y-
depreciaciones-en-mexico.html - 51k -

www.geocities.com.mx

www.eumed.net

www.iberestudios.com

www.monografias.com/trabajos11/conin/conin2.shtml -
72k -

s3.amazonaws.com/lcp/contabilidadprepa2/myfiles/NOT
A-13a.doc 



CÉDULA 9.B.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL MUNDO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

( 2  )  Temática II

1. Cuentas 
complementarias de activo

2.Valuación, Depreciación, 
Amortización concepto y 
finalidad

3. Porcentajes Fiscales, 
Tecnicismos y 
Presentación en el Estado 
de Situación Financiera.

4. Métodos de valuación 
de Inventarios

5. Inventario Perpetuo y 
Analítico concepto y 
finalidad 

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Línea Web 2.0  (  1   )

Línea bibliográfica (  8 )

Línea de Internet (  7   )

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Arreglo para nivel de orden micro ( 16 )



CÉDULA  9.B.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de  estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos  y los referentes teóricos y 
metodológicos 



CÉDULA  9.B.4.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

LOS DIAGRAMAS MUESTRAN EL 
PROCEDIMIENTO PARA DEPRECIACÓN DEL 

ACTIVO FIJO



CÉDULA  9.B.4.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA 

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

LOS DIAGRAMAS MUESTRAN EL 
PROCEDIMIENTO PARA LA 

AMORTIZACIÓN DEL ACTIVO 
DIFERIDO



CÉDULA  9.B.4.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

CUARTO  CUADRANTE



CÉDULA  9.B.4.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA 

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

EL DIAGRAMA 
MUESTRA LOS 

PROCEDIMIENT
OS DE 

VALUACIÓN DE 
LAS 

MERCANCÍAS



CÉDULA  9.B.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II:  PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III:  DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO

¿QUÉ VALOR DEBE ASIGNARSE A UN CAMIÓN DE REPARTO  EN LOS ESTADOS FIANCIEROS QUE SE ADQUIRIO 
EL AÑO PASADO? 

Las empresas deben mostrar en sus Estados Financieros los saldos de las cuentas de activo fijo y diferido los mas apegado a
la realidad a una fecha determinada a través de:
*Aplicar las depreciación y amortización a las cuentas de activo fijo y diferido que lo requieran.
*Aplicar un procedimiento contable con el fin de distribuir de una manera sistemática y razonable el costo de los activos fijos
amortización, menos su valor de desecho en los resultados de los periodos futuros.
* Aplicar las tasas que fija la ley ISR para calcular la baja de valor de los activos fijos y diferido.
* Relacionar las cuentas y sus tecnicismos de las cuentas complementarias de activo fijo y diferido.
*Registrar mensualmente la depreciación y la amortización. 

¿CÓMO DEBE VALUARSE LAS MERCANCÍAS QUE SALEN DEL ALMACEN PARA SU VENTA SI FUERON ADQUIRIDAS 
A DIFERENTES PRECIOS?
La empresa debe apreciar claramente que la inversión en inventarios constituye una de las principales partes el activo 
circulante a través de: 
* Adecuar los sistemas, métodos y procedimientos para el control de los inventarios de mercancías que va utilizar la empresa.
* Establecer un método para el registro y control  de la mercancía ya sea perpetuo o analítico.
* Determinar el procedimiento de valuación de mercancía PEPS, UEPS o COSTO PROMEDIO que sea más efectivo.
* Detallar la valuación de la mercancía y su registro en los mayores auxiliares de almacén.  
* Saber como se integra el valor  total de la mercancía para conocer el costo total.

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.



CÉDULA 9.B.5.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II:  PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III:  DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO (CONTINUACIÓN)

Partiendo de los 
mecanismos de 

control interno en los 
recursos materiales e 

inventarios. 

Aplica las técnicas y procedimientos en el registro del importe proporcional de la
depreciación y amortización en las cuentas complementarias de activo fijo y diferido.
Aplica correctamente los distintos métodos para la valuación de las mercancías por los
procedimientos de PEPS, UEPS y PROMEDIOS

Definición de  
actividades

1.- Identificar cuales son las cuentas complementarias de activo fijo .
2.- Conocer los tecnicismos de las cuentas complementarias de activo fijo y diferido.
3.- Realizar el registro de las tasas que fija la Ley de Impuestos sobre la renta para calcular
la baja de valores de los activos.
4.- Identificar en qué Estado Financiero se presentan las cuentas complementarias de
activo fijo y diferido y registrarlas.
5.- Identificar los procedimientos de valuación de mercancías .
6.- Analizar la diferencia de los procedimientos de valuación de mercancías.
7.- Elaborar los mayores auxiliares de los procedimientos PEPS, UEPS y PROMEDIO.
8.-Registrar la valuación y control de las mercancías.
9.- Identificar y registrar el método perpetuo y el método analítico.

¿QUÉ ELEMENTOS DE CONTROL DEBE TENER UNA 
EMPRESA?



CÉDULA 9.B.5.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO (CONTINUACIÓN)

Nombre de : _____________________________________________
Año______                           Unidad _____  Piezas _____         Tarjera Nº _______ 

Artículo_____                       Máximo___________                    Mínimo _________                   U E  P  S
Existencia _____
Fecha Asiento

Diario
Descripción U N I D A D E S C O S T O V A L O R E S

Entradas Salidas Existencia Unitario Promedio Debe Haber Saldo
Oct. 01 1 Existencia 200 $100.00 $20,000.00 $20,000.00
Oct. 05 2 Venta 100 100 $100.00 $10,000.00 $10,000.00
Oct. 08 4 Compra 300 400 $120.00 $36,000.00 $46,000.00
Oct. 12 7 Venta 100 300 $120.00 $12,000.00 $34,000.00
Oct. 15 12 Venta 100 200 $120.00 $12,000.00 $22,000.00

Nombre de : _____________________________________________
Año______                           Unidad _____  Piezas _____         Tarjera Nº _______ 

Artículo_____                       Máximo___________                    Mínimo _________                                                                                                       P E   P  S
Existencia _____
Fecha Asiento

Diario
Descripción U N I D A D E S C O S T O V A L O R E S

Entradas Salidas Existencia Unitario Promedio Debe Haber Saldo
Oct. 01 1 Existencia 200 $100.00 $20,000.00 $20,000.00
Oct. 05 2 Venta 100 100 $100.00 $10,000.00 $10,000.00
Oct. 08 4 Compra 300 400 $120.00 $36,000.00 $46,000.00
Oct. 12 7 Venta 100 300 $100.00 $10,000.00 $36,000.00
Oct. 15 12 Venta 100 200 $120.00 $12,000.00 $24,000.00

Nombre de : _____________________________________________
Año______                           Unidad _____  Piezas _____         Tarjera Nº _______ 

Artículo_____                       Máximo___________                    Mínimo _________                     P R O M E D I O 
Existencia _____
Fecha Asiento

Diario
Descripción U N I D A D E S C O S T O V A L O R E S

Entradas Salidas Existencia Unitario Promedio Debe Haber Saldo
Oct. 01 1 Existencia 200 . $100.00 $20,000.00 $20,000.00
Oct. 05 2 Venta 100 100 .              $100.00 $10,000.00 $10,000.00
Oct. 08 4 Compra 300 400 $120.00 $115.00 $36,000.00 $46,000.00
Oct. 12 7 Venta 100 300 . $115.00 $11,500.00 $34,500.00
Oct. 15 12 Venta 100 200 . $115.00 $11,500.00 $23,000.00

Los diagramas muestran los
mayores auxiliares de
almacén por los
procedimientos de valuación
de:

UEPS  últimas entradas
primeras salidas

PEPS  primeras entradas 
primeras salidas

PROMEDIO  dividiendo el
saldo de 

valores
entre el  

número
de unidades



CÉDULA 9.B.6.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Los productos o forma de evaluación

Los estudiantes deben de entregar una reporte escrito con las siguientes características descritas abajo, así como realizar una práctica
cuentas complementarias de activo depreciación y amortización, y de Métodos de valuación de mercancías.

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

•PORTADA

Nombre de la
institución
Carrera
Asignatura
Modulo
Submódulo
Unidad
Integrante (s)
Fecha

•INDICE •INTRODUCCIÓN

Describiendo de
forma muy general
lo que trata el
reporte

•CONTENIDO

Consideraciones Teóricos
(conceptos que se requieren
para comprender la
terminología del reporte)
Materiales (si se requieren)
Desarrollo (describiendo a
detalle las actividades desde
el inicio hasta la conclusión
de la práctica)
Cuestionario resuelto
Conclusiones (individual o
en equipo)
Prácticas (asientos de
diario, esquemas de mayor)
Tarjetas de almacén de
valuación de mercancías

•BIBLIOGRAFÍA –
CIBERGRAFÍA

Indicar los libros donde
obtuvieron información de las
consideraciones teóricas,
Indicar las paginas web en
donde obtuvieron la información
para sus consideraciones
teóricas



CÉDULA 10.A SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

Preguntas de interés en 
el estudiante  centradas 

en las ciencias, 
disciplinas y en la 
construcción de 

estructuras jerárquicas o 
arboles de expansión

Reporte oral o escrito 
situando la trayectoria 

de los cuadrantes 
realizados.

Desarrollo de habilidades en el 
registro utilizando métodos y 

procedimientos para la 
elaboración de los Estados 

Financieros

DEMUESTRA LOS 
MECANISMOS  DE LA 

CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA  

MECANISMO DE 
CONTROL INTERNO EN 

LOS RECURSOS 
FINANCIEROS

MECANISMOS PARA 
PROCEDER AL 

CIERRE DEL 
EJERCICIO

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN PARA 
DIMENSIONAMIENTO RUBRICADO DE LAS UNIDADES 

TEMÁTICAS MATERIA DEL CAMPO DISCIPLINAR 
FORMACIÓN PROFESIONAL II

Investigación
documental 
o en campo

Documentaci
ón

Utiliza los métodos y 
procedimientos de 

contabilidad

Acceso a fuentes de 
información 
documental 

bibliográfica y 
cibergráfica y 
realización del 

arreglo de datos 
para responder a la 
temática planteada

Programa  para identificar y 
realizar un programa de 

investigación documental y 
cibergráfica para responder a 

las preguntas y problemas 
planteados a los arreglos de 

información para la inversión 
inicial.

Construcción de 
estrategias de resolución 
de problemas de acuerdo 

a los arreglos 
establecidos y los 

referentes teóricos y 
metodológicos

Resolución de la 
tarea, pregunta 

o problema 
mayor

Identifica los 
métodos y 

procedimient
os contables 

Relaciona los diferentes 
procedimientos de valuación 

de mercancía y control

MECANISMOS DE 
CONTROL     EN LOS 

RECURSOS            
MATERIALES E 
INVENTARIOS



CÉDULA 11.A MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
PRIMER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR PRIMERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS

Utilización de referentes 
teóricos y metodológicos 
para sustentar la estructura 
lógica de la pregunta-
solución planteada en la 
clase

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Recurrencia a categorías, 
conceptos, atributos 
específicos a la subunidad 
o unidad temática abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora
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Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 11.A.1 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
SEGUNDO  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR SEGUNDO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS

Arreglos de datos e 
información pertinentes a la 
materia de estudio a partir 
de estructuras lógicas y 
sistemáticas provenientes 
de la (s) asignatura(s) y 
área de conocimientos 
respectiva

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (cuatro 
a cinco libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (cuatro 
a cinco paginas web) fuentes 
de cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (dos a 
tres libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (dos a 
tres paginas web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Buscó información en (un 
libro) fuentes de información 
bibliográfica

• Buscó información en (una 
pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (una) 
fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (seis o 
más libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (seis o 
máss pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (seis o 
m´ss) fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Estrategias de abordaje 
para la resolución de la 
tarea adscrita o el problema 
construido y resolución de 
la tarea o problema, a partir 
de la construcción de la 
pregunta primaria abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para solucionar la 
pregunta generadora 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo  para solucionar la 
pregunta generadora 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 
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Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 11.A.2 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 
TERCER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO DOS DEL TERCER PRIMERO)

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

100%
CALIFICACIÓN D DIEZ

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR TERCERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

CONSTRUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN DEL 

REPORTE O EXPOSICIÓN 
ORAL

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del 
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
DEFENSA DEL TEMA EN 

TÉRMINOS 
ARGUMENTATIVOS

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el  
producto 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 
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CÉDULA 12.B.  CARGAS HORARIAS 
MÓDULO II:  PLANEA DE EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO II:  DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
TEMÁTICA II: MECANISMOS DE CONTROL INTERNO EN LOS RECURSOS MATERIALES E INVENTARIOS

T
E
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Á
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I
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A

E
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n
a
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i
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T
e
m
a
s

Cédula 
8 A. 

Actividad didáctica 
por competencias

(sesión 
bibliográfica, 

procedimientos 
escritos y gráficos)

Cédula 
9.B.

Gestión para 
la pregunta de 

interés

Primer 
cuadrante

Cédula 
9.B.2 

Búsqueda y 
evaluación de 
la información

Segundo  
cuadrante

Cédula 
9.B.4

Acceso a la 
información 

(lectura,
comprensión y 
arreglo de la 
información).

Tercer
Cuadrante

Cédula 
9.B.5

Solucionar el 
problema 

recurriendo a  
procedimientos 
propios de la 
asignatura.

Cuarto 
cuadrante

Cédula 
9.B.10 

Formular la 
respuesta  y 
generar el 

reporte 
(apoyo con 
prácticas)

Quinto 
cuadrante

Cédula
9.B.13

Valoración del 
modelo

(Exposición 
de los 

productos, 
proyectos)

Sexto 
Cuadrante

Tiempo
Total

en horas

II

Mecanismos
de control 
interno en 

los recursos 
materiales e 
inventarios

1. Cuentas
complementarias

2.       Métodos para la 
valuación de 
mercancías

2 2 2 2 5 8 4 25



CÉDULA 6.C  ADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 

EXTENDIDAS
Identifica que son
ajustes o
actualizaciones.
Analiza, calcula y
registra los asientos
de ajuste.

Identifica en base a los
saldos de las cuentas
de resultados del
método inventarios
perpetuos y del
método analítico o
pormenorizado los
asientos de
liquidación para
obtener el resultado
del ejercicio.

Formula el Estado de
Resultados por el
método perpetuo y el
método analítico o
pormenorizado.

Identifica las cuentas
que integran el Estado
de Situación
Financiera.

Formula el Estado de
Situación Financiera
en forma de cuenta y
reporte.

CONTENIDO 
TEMATICO.

Mecanismos para
proceder al cierre
del ejercicio

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
PORFESIONALES 

BÁSICAS

Identifica los
asientos de ajuste
y/o la actualización
de las cuentas
para que reflejen
saldos real.

Identifica la
liquidación de las
cuentas de
resultados contra la
cuenta de perdidas
y ganancias para
determinar la
perdida o ganancia
del ejercicio por los
métodos perpetuo
o analítico o
pormenorizado.

Elabora los
Estados
Financieros para
conocer la
Situación
Financiera de la
empresa

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BASICAS DEL 
SUBMODULO II

Utiliza los
diferentes
métodos y
procedimientos
en los registros
de control objeto
del negocio bajo
Normas de
Información
Financiera.

Aplica sus
conocimientos en
la problemática
específica del
sector comercial y
productivo con
calidad.

Desarrolla Valores 
Ético Sociales

Desarrolla una  
actitud emprendedora

Ordena y procesa 
información 

científica

Define y maneja 
las características 

técnicas

Identifica y discute 
procedimientos 

propios de aplicación

Modifica e innova 
sistemas, 

procedimientos y 
métodos
Diseña 

estrategias  de 
solución

Aplica y genera 
un  servicio 



CÉDULA 7.C.  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

CAMPO DISCIPLINARIO FORMACIÓN PROFESIONAL

ASIGNATURA

SUBMODULO III

ÁREA DE SERVICIOS

DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA 
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

Orienta la investigación en la bibliografía indicada.

Promueve la importancia de identificar los asientos de
ajuste y/o actualización, asientos de liquidación y la
formulación de los
Estados Financieros.

Aplica una dinámica grupal exponiendo los temas y
elaborando mapas conceptuales.

Orienta sobre la determinación los asientos de ajuste en
las cuentas que lo requieran

Auxilia al alumno para registrar la liquidación de las
cuentas de resultados para obtener los resultados.

Supervisa la elaboración del Estado de Resultados y
Estado de Situación Financiera para conocer la posición
real de la empresa.

CONTEXTO DE VINCULACIÓN DIDACTICA DE LOS CONTENIDOS VÍA LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS DEL SUBMODULO III

1. Utiliza los diferentes métodos y procedimientos de control 
interno en los recursos financieros. 

2. Calcula las cuentas complementarias y aplica los métodos de 
control en los recursos materiales e inventarios. 

3. Identifica los asientos para proceder al cierre del ejercicio 
contable y la elaboración de los Estados Financieros.



MODULO II II PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
DURACIÓN:
280 HORAS

SUBMÓDULO III III
DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA 
CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

DURACIÓN:
80 HORAS

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

EXTENDIDAS 

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

MATERIALES Y EQUIPO 
DE APOYO

EVALUACIÓN

MECANISMOS PARA 
PROCEDER AL CIERRE 

CONTABLE

Asientos de ajuste y/o
actualización.
Identifica la hoja de trabajo
y los ajustes y/o
actualizaciones de los
saldos de cuentas de
mayor.

Analiza de los asientos de
ajuste.

Calcula y registra de los
asientos de ajuste de las
cuentas de del libro mayor
que lo requieran.

Apertura:
Organiza al grupo a través
de técnicas de integración
grupal.

Presentación de la temática
mencionando los
resultados de aprendizaje y
su duración.

Introducción al tema por
medio de información.

Guiar la investigación para
recopilación del tema a
través de bibliografía e
Internet.

Pizarrón
Plumongises
Rotafolio
Equipo de cómputo.
Tarjetas auxiliares impresas
o de cómputo
Formatos impresos de
contabilidad
Hojas de diario
Esquemas de mayor
Hojas tabulares
Cañón
Instrumentos didácticos
Calculadora
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario
Ejercicios prácticos
Identificar asientos de
ajuste o actualización.

Desempeño:
Identificar y sistematizar la
información.

Producto:
Elaborar hoja de trabajo y
Estados Financieros

CÉDULA 8.C. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESASRIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
ELABORA LOS ESTADOS FINANCIEROS DE UNA ENTIDAD 
ECONÓMICA



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Asientos de liquidación
Identifica las cuentas que se
liquidan contra la cuenta de
perdidas y ganancias de los
Método de inventarios
perpetuos.
Método analítico o
pormenorizado para
obtener el resultado del
ejercicio.

Elabora y registra los
traspasos de los saldos a la
cuenta de perdidas y
ganancias contra la utilidad
o perdida del ejercicio.

Estados Financieros
Identifica los principales
Estados Financieros y los
elementos que integran el
Estado de Resultados y
Estado Situación Financiera.

Recuperación previo de los
conceptos más importantes
del tema.

Desarrollo:
Realizar lectura guiada para
identificar la hoja de
trabajo y los ajustes o
actualizaciones.

Elaborar la hoja de trabajo,
base principal de datos para
la elaboración de estados
financieros.
Analizar y registrar los
asientos de ajuste.

Coordinar la elaboración de
un proyecto para realizar la
hoja de trabajo y ajustes .

Registrar en base a saldos
de cuentas de resultados
del método de inventarios
perpetuos y analítico los
asientos de liquidación para
obtener el resultado del
ejercicio.

Pizarrón
Plumongises
Rotafolio
Equipo de cómputo.
Tarjetas auxiliares impresas
o de cómputo
Formatos impresos de
contabilidad
Hojas de diario
Esquemas de mayor
Hojas tabulares
Cañón
Instrumentos didácticos
Calculadora
Bibliografía.

Actitudes transversales
para considerar en las
evidencias de evaluación.

Limpieza y orden en el
trabajo de ejercicios
prácticos.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales
para considerar en las
evidencias de evaluación.

Limpieza y orden en los
reportes escritos y trabajo
de prácticas.

CÉDULA 8.C.1. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Formula el Estado de
Resultados por el método
perpetuo y método analítico
o pormenorizado.

Formula el Estado de
Situación Financiera en
forma de reporte y cuenta.

Apoyar y supervisar la
elaboración de
procedimientos de registro
de asientos de liquidación.

Identificar las cuentas que
integran el Estado de
Resultado y Estado de
Situación Financiera.

Apoyar y supervisar la
estructuración de los
Estados Financieros por
cada uno de sus formatos y
plantear un caso práctico.

Cierre:
Realizar la
retroalimentación,
evaluación y coevaluación
como mecanismos del
proceso de verificación del
grado de aprendizaje
comprensión y
competencias.

Pizarrón
Plumongises
Rotafolio
Equipo de cómputo.
Tarjetas auxiliares impresas
o de cómputo
Formatos impresos de
contabilidad
Hojas de diario
Esquemas de mayor
Hojas tabulares
Cañón
Instrumentos didácticos
Calculadora
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Empleo de materiales en
forma adecuada en el lugar
indicado.

Limpieza y orden en los
reportes escritos y trabajo
de prácticas.

CÉDULA 8.C.2. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABIIDAD ADMINISTRATIVA



CÉDULA 8.C.3  GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       
FECHA:______________

NOMBRE DEL AMUNO:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del alumno mediante la 
observación del mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el alumno durante el desempeño.
El alumno para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de termino:________________                       Resultado de la evaluación ________________  

Comportamiento si no observación
1.- Cumplió con los materiales solicitados.
2.- Identifica la terminología asientos de ajuste o actualización.
3.- Analizo el efecto  de actualización.
4.- Identifico la hoja de trabajo.
5.- Identifico y registro las cuentas de resultados y su liquidación.
6.- Analizo como se integro el costo de venta por el método analítico.
7.- Elaboro la hoja de trabajo y Estados Financieros. 
8.- Elaboro el Balance General en forma de reporte y cuenta.
9.Las practicas realizadas son correctas.
10. Entrego las prácticas  y  cuestionarios bien contestados.



CÉDULA 9.C.1.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una situación, fenómeno o hecho y cuya
respuesta entraña una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a partir de un contexto dado.

TEMÁTICA  III

¿Por qué es importante distinguir entre la parte operativa y la parte financiera del Estado de Resultado y el Balance General?

En la actual economía globalizada, es de vital importancia que los usuarios logren interpretar en forma clara y precisa la
información financiera de una entidad económica que ofrezca certidumbre sobre las decisiones económicas que se desean realizar.
Ante esta necesidad de comunicación entre los posibles inversionistas de capital y las administraciones el propósito de la
información contable será lograr un fin informativo emanando de la captación de los eventos económicos identificables que han
sido controlados, medidos, valuados, cuantificados y registrados

¿Cuál es la finalidad de los Estados Financieros para las empresa?

Los estados financieros son los documentos que deberán prepararse en la empresa al terminar el ejercicio contable, con el fin de
conocer la situación financiera y los resultados económicos obtenidos de las actividades a lo largo de un período para la toma de
decisiones.
La responsabilidad de rendir esta información estará a cargo de la administración y para cumplir con esta obligación deberá
mantener un sistema efectivo de contabilidad y control.

Producción de un ambiente
de motivación vía la gestión
de preguntas de interés en
el estudiante.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una situación real
en términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la
línea causal y los interrogantes en torno a esta situación real.

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante.



CÉDULA 9.C.1.1.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)

1

Esta pequeña empresa fue creada en 2008 por dos jóvenes emprendedores: Alberto y Andoni con el apoyo de su
padre. Es una empresa experta en los videos juegos. Al inicio de sus actividades se dedicaban a la renta de
video juegos. Al poco tiempo amplió la gama de productos con venta de video juegos, consolas de Wii, XBOX
360, PLAY STATION III y accesorios para los video juegos. Esta dinámica expansiva les llevaría en poco tiempo
a entrar en una actividad que la convertiría en una empresa juguetera de prestigio en su comunidad, fue la
calidad de su servicio y la gran variedad de artículos, que su éxito fue tal que amplió varias de sus actividades.
Alberto y Andoni estaban al frente de la gestión de la empresa, y llevaban las labores de control de los recursos
financieros. Pero no sabían como llevar un control de la contabilidad de la empresa, su cuenta de bancos mes
con mes no coincidía con los saldos del estado bancario con la cuenta de bancos de su empresa ocasionando
sobre giros y diferencias, tenían problemas con la cobranza ya que tenían varios clientes, y no sabían las fechas
de los vencimientos de los cobros, por esta situación no podían programar los pagos a proveedores que eran
varios en el tiempo estipulado lo cual ocasionaba que pagaran a intereses moratorios.

Contaban con equipo de oficina como escritorios, computadoras, equipo de tienda y un camión para poder
trasladar la mercancía y así fue el inició de esta pequeña empresa en la Av. Juárez donde siempre han estado
las oficinas y el almacén de productos. El almacén donde se hallaban los artículos para su venta se fue
transformando a medida que las necesidades de espacio lo exigían, pero no había un control de la mercancía
que les indicara fecha de adquisición, costo y cantidad de mercancía, Allí se realizaban las transacciones de
compra/venta de artículos, de registro contable y control de operaciones comerciales de la empresa. Resultaba
difícil para ellos conocer sus utilidades que obtiene de la empresa y así poder tomar la mejores decisiones.



CÉDULA 9.C.1.2.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULOIII: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO UNO (CONTINUACIÓN)

¿Cuáles son las cuentas que aparecen en los Estados Financieros?
¿Puede utilizar equipos de computación para llevar un mejor control de sus operaciones?
¿Cómo pueden controlar  sus  recursos la  empresa? 
¿Por qué es importante la información financiera  de la empresa?
¿Para quién es importante la información financiera?
¿Cómo  determinan la utilidad o perdida de la empresa?
¿En qué documentos se elabora la información financiera?
¿Cómo deben elaborar la información financiera?
¿Cuál es la finalidad de la hoja de trabajo?
¿Cuál es la finalidad de los asientos de ajuste?
¿Qué son los Estados Financieros?
¿Cuáles son las fuentes de información para la elaboración de sus Estados Financieros?
¿Cuál es la finalidad del Estado de Resultados?
¿Cuál es la finalidad del Estado de Situación Financiera o Balance General?
¿Cuáles son las formas de elaboración y presentación del Estado de Situación Financiera?
¿Por qué y para quién son importantes los estados financieros?



CÉDULA  9.C.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA  LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATAIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Búsqueda y evaluación de fuentes de Internet,  documentación bibliográfica y construcción de  una estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Asientos de
Ajuste y/o Actualización

Fuentes de Información

Aplicación de Cuentas de Activo,
Pasivo y Resultados

Hoja de Trabajo

LÓPEZ C. Pedro. Contabilidad Básica
MÉXICO: Grupo Editorial EXODO 2005

LARA, Elías. Primer Curso de Contabilidad.
MÉXICO: Trillas. 2008

PEREZ, José. Aplicación Practica de las NIF.
MÉXICO: HALTS EDIL. 2007

ELIZONDO L. Arturo Proceso Contable 1
MÉXICO: Thomson. 2005

www.eumed.net
www.iberetstudios.com
www.geocities.dom.mx

html.rincondelvago.com/ajustes-contables.html - 21k -
www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/fin/tesin
acont.htm - 65k -
html.rincondelvago.com/asientos-contables.html - 25k -

Asientos de Liquidación

Cuentas que se liquidan contra
pérdidas y ganancias

Procedimiento

Cuentas Método Perpetuo
Cuentas Método Analítico

LÓPEZ C. Pedro. Contabilidad Básica
MÉXICO: Grupo Editorial EXODO 2006
LARA, Elías. Primer Curso de Contabilidad.
MÉXICO: Trillas. 2008
ANZURES Maximino. Contabilidad general.
MÉXICO: Porrúa. 2004
MORENO, Joaquín. Contabilidad Básica.

MEXICO: Patria Cultural. 2006

www.monografias.com/trabajos18/perdidas-y-
ganancias/perdidas-y-ganancias.sht
ml - 31k –
www.utim.edu.mx/~raycv/materias/contabilidad/04_Estado%

20de%20resultados.pdf –
html.rincondelvago.com/contabilidad_11.html - 24k -



CÉDULA  9.C.2.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL 

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO DOS  (CONTINUACIÓN)

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Formulación de Estados
Financieros

Estado de Resultados o
Estado de Pérdidas o Ganancias
Método Perpetuo
Método Analítico

Estado de Situación
Financiera o
Balance General

Fuentes de Información

Formas de Presentación
Cuenta
Reporte

División del Documento
Encabezado
Cuerpo
Calce

LÓPEZ C. Pedro. Contabilidad Básica
MÉXICO: Grupo Editorial EXODO 2005

MORENO, Joaquín. Contabilidad Básica.
MEXICO: Patria Cultural. 2006

PEREZ, José. Aplicación Practica de las
NIF. MÉXICO: HALTS EDIL. 2007

ANZURES Maximino. Contabilidad general.
MÉXICO: Porrúa. 2004

ENRIQUEZ P. Raúl. Léxico Básico del
Contador. MEXICO: Trillas. 2006

MENDEZ V. Antonio. Contabilidad I y II
Teoría y Práctica, MÉXICO Universidad
Tecnológica 2007

LÓPEZ L. José Isauro. Diccionario Contable,
Administrativo y Fiscal. MÉXICO Cengage
Learning 2008

html.rincondelvago.com/balance-general_1.html - 24k -

www.sat.gob.mex

www.geocities.com/Eureka/Office/4595/glosacont.html - 34k -

html.rincondelvago.com/sistemas-de-control-contable.html - 49k -

www.geocities.com.mx

www.gestiopolis.com/canales/financiera/articulos/15/estadosfro
s.htm - 79k -

www.eumed.net

www.iberestudios.com

www.monografias.com/trabajos21/estados-financieros/estados-
financieros.shtml - 140k -

www.monografias.com/trabajos36/curso-contabilidad/curso-
contabilidad.shtml - 25k -



CÉDULA 9.C.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL MUNDO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

(3)  Temática III

1. Asientos de ajuste Y/o 
actualización. 

2. Fuentes de Información.

3. Aplicación a cuentas de 
activo, pasivo y 
resultados.

4. Asientos de liquidación.

5. Cuentas que se liquidan 
contra pérdidas y 
ganancias.

6. Formulación de Estados 
Financieros.

7. Fuentes de información.

8. Formas de 
presentación.

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Línea Web 2.0  (  1   )

Línea bibliográfica (  8 )

Línea de Internet (  7   )

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Arreglo para nivel de orden micro ( 16 )



CÉDULA  9.C.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

Construcción de  estrategias de solución de problemas de acuerdo a los arreglos establecidos  y los referentes teóricos y 
metodológicos 



CÉDULA  9.C.4.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

Documentación 
Comprobatoria Libro

Diario

Libro Mayor

Mayores
auxiliares

Hoja de
trabajo

Elementos 
que 
integran la 
hoja de 
trabajo

1. Nombre de la Empresa
2. Tipo de Documento
3. Periodo contable
4.      Un rayado tabular con las siguientes columnas: 

a) Número del folio de mayor
b) Nombre de las cuentas
c) Cuatro columnas para movimientos y saldos (balanza de comprobación)
d) Columnas para el registro de los asientos de ajuste.
e) Columnas destinadas para la balanza de comprobación.
f) Columnas para asientos de pérdidas y ganancias.
g) Columnas para el registrar los saldos de la balanza previa al balance general

Estados
Financieros

El diagrama muestra la secuencia de la integración y los elementos que integran la   hoja de 
trabajo.



CÉDULA  9.C.4.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA 

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

Caja (Arqueo de caja)
Bancos (Conciliación  bancaria)
Almacén ( Recuentos Físicos)
Cuentas por Cobrar (Estimación de cuentas Incobrables)
Acumulación de Activo

Intereses por cobrar
Rentas por cobrar

Activo Fijo (Depreciaciones)
Activo Diferido (Amortizaciones)
Intereses por pagar (Analizando los vencimientos)
Rentas e Intereses cobrados por anticipado (Periodo)

PRINCIPALES ASIENTOS DE AJUSTE Y/O 
ACTUALIZACIÓN

REGISTRAR EN LA 
CONTABILIDAD DE LA 

EMPRESA LOS ASIENTOS DE 
AJUSTE O ACTUALIZACIÓN 
SE DEBE REALIZAR PARA 

QUE EL SALDO DE LAS 
CUENTAS QUE AFECTAN SUS 

VALORES , SEA LO MAS 
EXACCTO EN LA 

ELABORACIÓN DE LOS 

ESTADOS FINANCIEROS.



CÉDULA  9.C.4.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

CUARTO  CUADRANTE

ASIENTOS DE LIQUIDACIÓN 

SE REGISTRAN EN

LIBRO DIARIO Y
LIBRO MAYOR 

UTILIDAD O PÉRDIDA

PARA OBTENER 

CUENTAS QUE SE LIQUIDAN 
CONTRA PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS

1. VENTAS

1. COSTO DE VENTAS

MÉTODO PERPETUO MÉTODO ANALÍTICO O
PORMENORIZADO

CUENTAS QUE SE 
LIQUIDAN CONTRA 
PÉRDIDAS Y 
GANANCIAS.

1. COMPRAS
Gastos de compra
Dev. sobre compras
Reb. sobre compras

2. VENTAS
Dev. sobre ventas
Reb. sobre ventas

3.   COSTO DE VENTAS

Los diagramas muestran las cuentas que se traspasan a la
cuenta de pérdida y ganancias, hasta llegar a determinar la
utilidad o pérdida del ejercicio de la empresa.



CÉDULA  9.C.4.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO DE LA EMPRESA 

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

1.  ESTADO DE RESULTADOS
O DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS

2.  ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
O BALANCE GENERAL 

PRINCIPALES 
ESTADOS FINANCIEROS

Los diagramas muestran los estados
financieros cuya finalidad es mostrar el
resultado y la situación económica de la
empresa

DIVISIÓN DEL DOCUMENTO:

1.- ENCABEZADO
Razón Social de la empresa.
Indicación de que es un Estado Financiero.
Fecha de formulación.

2.- CUERPO
Se presentan todos los conceptos y las cuentas
que reflejan que dejará constancia escrita de
la empresa y sus operaciones.

3.- CALCE Y PIE
Se registran los nombres y las firmas de las
personas que son responsables de la
información financiera para su validez y
presentación

FORMA DE PRESENTACIÓN



CÉDULA  9.C.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO

.

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

¿QUÉ CUENTAS QUE APARECEN EN LOS ESTADOS FINACIEROS ?
Las empresas deben mostrar en sus Estados Financieros los saldos de las cuentas de activo pasivo y capital los mas apegado
a la realidad a una fecha determinada a través de:
*Identificar que cuentas se aplican a cada Estado de Financiero.
*Aplicar los ajustes y actualizaciones de las cuentas para mostrar saldos reales .
*Elaborar y registrar una hoja de trabajo como base para la elaboración de los estados financieros.
*Obtener los datos para la elaboración de hoja de trabajo.
* Realizar los asientos de liquidación para determinar la utilidad o perdida del ejercicio.

¿CUÁL ES LA FINALIDAD DE LOS ESTADOS FIANCIEROS?
La empresa debe apreciar claramente que la presentación de sus estados financieros es muy importante para los inversionista y
para los administradores de la empresa:
* Identificar los elementos que integran el Estado de Resultados.
* Determinar la utilidad o perdida del ejercicio de la empresa.
* Identificar los elementos que integran el Estado de Situación Financiera .
* Elaborar los Estados de Situación Financieros en forma de Reporte o Cuenta.



CÉDULA 9.C.5.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO QUINTO (CONTINUACIÓN)

Partiendo de los 
mecanismos para 
proceder al cierre del 
ejercicio contable

Aplicar las técnicas y procedimientos para calcular las operaciones de ajuste y/o
actualización, registrar la liquidación de las cuentas de resultados y procede al cierre
contable para conocer el resultado del ejercicio y situación financiera de la empresa y
formular los Estados Financieros.

Definición de  
actividades

1.- Identificar la hoja de trabajo.
2.- Elaboración de la hoja de trabajo.
3.- Identificar que son los ajustes o actualizaciones.
4.- Registrar los asientos de ajuste.
5.- Registrar en base a los saldos de las cuentas de resultados los asientos de liquidación 
para obtener el resultado del ejercicio.
6.- Elaborar e identificar las cuentas que integran el Estado de Resultados por el método 
perpetuo y el método analítico o pormenorizado.
7.- Identificar y elaborar el Estado de Situación Financiera  en forma de reporte y en 
forma de cuenta.

¿QUÉ HERRAMIENTAS DE CONTROL DEBE TENER 
UNA EMPRESA?



CÉDULA 9.C.6.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRTIVA
CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Los productos o forma de evaluación

Los estudiantes deben de entregar un reporte escrito con las siguientes características descritas abajo, y ejercicios prácticos de hoja de
trabajo, asientos de ajuste y/o actualizaciones, asientos de liquidación y de elaboración de Estados Financieros

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

•PORTADA

Nombre de la
institución
Carrera
Asignatura
Modulo
Submódulo
Unidad
Integrante (s)
Fecha

•INDICE •INTRODUCCIÓN

Describiendo de
forma muy
general lo que
trata el reporte

•CONTENIDO

Consideraciones Teóricos
(conceptos que se requieren
para comprender la
terminología del reporte)
Materiales (si se requieren)
Desarrollo (describiendo a
detalle las actividades desde el
inicio hasta la conclusión de la
práctica)
Cuestionario resuelto
Conclusiones (individual o en
equipo)
Prácticas (asientos de diario,
esquemas de mayor hojas
contables)
Elaboración Estados
Financieros

•BIBLIOGRAFÍA –
CIBERGRAFÍA

Indicar los libros donde
obtuvieron información de las
consideraciones teóricas,
indicar las paginas web en
donde obtuvieron la
información para sus
consideraciones teóricas



CÉDULA 10.A SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA

Preguntas de interés en 
el estudiante  centradas 

en las ciencias, 
disciplinas y en la 
construcción de 

estructuras jerárquicas o 
arboles de expansión

Reporte oral o 
escrito situando la 
trayectoria de los 

cuadrantes 
realizados.

Desarrollo de habilidades en el 
registro utilizando métodos y 

procedimientos para la 
elaboración de los Estados 

Financieros

DEMUESTRA LOS 
MECANISMOS  DE LA 

CONTABILIDAD 
ADMINISTRATIVA  

MECANISMO DE 
CONTROL INTERNO EN 

LOS RECURSOS 
FINANCIEROS

MECANISMOS PARA 
PROCEDER AL 

CIERRE DEL 
EJERCICIO

DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN PARA 
DIMENSIONAMIENTO RUBRICADO DE LAS UNIDADES 

TEMÁTICAS MATERIA DEL CAMPO DISCIPLINAR 
FORMACIÓN PROFESIONAL II

Investigación
documental 
o en campo

Documentaci
ón

Utiliza los métodos y 
procedimientos de 

contabilidad

Acceso a fuentes de 
información 
documental 

bibliográfica y 
cibergráfica y 

realización del arreglo 
de datos para responder 
a la temática planteada

Programa  para identificar y 
realizar un programa de 

investigación documental y 
cibergráfica para responder a 

las preguntas y problemas 
planteados a los arreglos de 

información para la inversión 
inicial.

Construcción de 
estrategias de resolución 
de problemas de acuerdo 

a los arreglos 
establecidos y los 

referentes teóricos y 
metodológicos

Resolución de la 
tarea, pregunta 

o problema 
mayor

Identifica los 
métodos y 

procedimient
os contables 

Relaciona los diferentes 
procedimientos de valuación 

de mercancía y control

MECANISMOS DE 
CONTROL     EN LOS 

RECURSOS            
MATERIALES E 
INVENTARIOS



CÉDULA 11.A MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
PRIMER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR PRIMERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS

Utilización de referentes 
teóricos y metodológicos 
para sustentar la estructura 
lógica de la pregunta-
solución planteada en la 
clase

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Recurrencia a categorías, 
conceptos, atributos 
específicos a la subunidad 
o unidad temática abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora
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Valor = --------------------------- 
(A) + (B)

2



CÉDULA 11.A.1 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MCANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
SEGUNDO  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR SEGUNDO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS

Arreglos de datos e 
información pertinentes a la 
materia de estudio a partir 
de estructuras lógicas y 
sistemáticas provenientes 
de la (s) asignatura(s) y 
área de conocimientos 
respectiva

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (cuatro 
a cinco libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (cuatro 
a cinco paginas web) fuentes 
de cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (dos a 
tres libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (dos a 
tres paginas web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Buscó información en (un 
libro) fuentes de información 
bibliográfica

• Buscó información en (una 
pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (una) 
fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (seis o 
más libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (seis o 
máss pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (seis o 
m´ss) fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Estrategias de abordaje 
para la resolución de la 
tarea adscrita o el problema 
construido y resolución de 
la tarea o problema, a partir 
de la construcción de la 
pregunta primaria abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para solucionar la 
pregunta generadora 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo  para solucionar la 
pregunta generadora 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 
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2



CÉDULA 11.A.2 MODELO DE VALORACIÓN POR RUBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA 
TERCER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO DOS DEL TERCER PRIMERO)

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

100%
CALIFICACIÓN D DIEZ

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR TERCERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

CONSTRUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN DEL 

REPORTE O EXPOSICIÓN 
ORAL

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del 
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
DEFENSA DEL TEMA EN 

TÉRMINOS 
ARGUMENTATIVOS

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el  
producto 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 
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CÉDULA 12.C.  CARGAS HORARIAS 
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA  LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA
TEMÁTICA III: MECANISMOS PARA PROCEDER AL CIERRE DEL EJERCICIO CONTABLE

T
E
M
Á
T
I
C
A

E
s
c
e
n
a
r
i
o
s

T
e
m
a
s

Cédula 
8.C. 

Actividad didáctica 
por competencias

(sesión 
bibliográfica, 

procedimientos 
escritos y gráficos)

Cédula 
9.C

Gestión para 
la pregunta de 

interés

Primer 
cuadrante

Cédula 
9.C.2 

Búsqueda y 
evaluación de 
la información

Segundo  
cuadrante

Cédula 
9.C.4

Acceso a la 
información 

(lectura,
comprensión y 
arreglo de la 
información).

Tercer
Cuadrante

Cédula 
9.C.5

Solucionar el 
problema 

recurriendo a  
procedimientos 
propios de la 
asignatura.

Cuarto 
cuadrante

Cédula 
9.C.10 

Formular la 
respuesta  y 
generar el 

reporte 
(apoyo con 
prácticas)

Quinto 
cuadrante

Cédula
9.C.12

Valoración del 
modelo

(Exposición 
de los 

productos, 
proyectos)

Sexto 
Cuadrante

Tiempo
Total

en horas

III

Mecanismos
para proceder 
al cierre del 

ejercicio 
contable 

1. Asientos de 
ajuste y/o 
actualización

2. Asientos de 
liquidación

3. Estados 
Financieros

3 3 3 3 5 9 4 30



Actitud: disposición estable y continuada de la persona para actuar de una forma determinada.
Activo: bienes y derechos propiedad de la empresa .
Activo circulante: bienes y derechos propiedad de la empresa en constante movimiento o rotación, que se pueden vender,
transformar, cederse en un proceso normal mercantil.
Activo fijo: bienes y derechos propiedad de la empresa con la finalidad de utilizarlos para la realización de la operación, el cual se
conforma por los terrenos, edificios, maquinaria, muebles y equipo en general.
Activo diferido: bienes y derechos propiedad de la empresa, como resultado de pagos por adelantado, de pólizas de seguros,
arrendamientos, papelería y artículos de oficina, propaganda y publicidad, intereses pagados por anticipado y rentas pagadas por
anticipado.
Adquisiciones: acción que consiste en adquirir los insumos, materiales y equipo, necesarios para el logro de los objetivos de la
empresa, los cuales deben ajustarse a los siguientes lineamientos: precio, calidad, cantidad, condiciones de entrega y condiciones
de pago; una vez recibidas las mercancías es necesario verificar que cumplan con los requisitos antes mencionados, y por último
aceptarlas.
Ajuste: partida que hace coincidir el saldo de una partida con el valor real que deba presentar.
Almacén: cuenta que se usa para controlar el inventario de mercancías.
Ámbito de formación profesional: es que se desarrolla en un ámbito productivo real (la empresa), donde los alumnos podrán
observar y desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos puestos de trabajo de una profesión, conocer la
organización de los procesos productivos o de servicios y de las relaciones laborales, siempre orientados y asesorados por los
tutores del centro educativo y del centro de trabajo.
Amortización: extinción gradual que sufre un activo diferido por su uso o transcurso del tiempo.
Auditoría: actividad de apoyo a la función directiva de control, misma que es “realizada por la organización para verificar si sus
activos están debidamente cuidados y sus registros financieros son cubiertos de manera confiable”.
Capacitación: se considera como un proceso a corto plazo, en que se utiliza un procedimiento planeado, sistemático y organizado,
que com-prende un conjunto de acciones educativas y administrativas orientadas al cambio y mejoramiento de conocimientos,
habilidades y actitudes del personal, a fin de propiciar mejores niveles de desempeño compatibles con las exigencias del puesto
que desempeña, y por lo tanto posibilita su desarrollo personal, así como la eficacia, eficiencia y efectividad empresa-rial a la cual
sirve.”
Camino crítico: es una parte de la fase administrativa de planeación que se encarga de la programación, ejecución y control de un
proyecto que deba realizarse con aprovechamiento óptimo de tiempo y costos destinados al mismo.
Cheque: título de crédito a la vista expedido por un librador (cuentahabiente).
Conciliación: cédula cuya finalidad es presentar las diferencias que existen entre dos a más cuentas relacionadas.
Conciliación aritmética: cédula que se elabora para presentar el importe de las partidas relacionadas para hacerlas corresponder
aritméticamente.

CÉDULA 13. TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: PLANEA EL FUDTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III:  DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISSTRATIVA



Conciliación bancaria: cédula que informa porqué no coinciden los saldos, se formula mensualmente, con el mayor auxiliar de
bancos y el estado de cuenta bancario.
Comunicación informal: fluye y surge espontáneamente entre los miembros de la organización y que no sigue la estructura ni los
canales definidos por la empresa.
Comunicación formal: es la que fluye de acuerdo con la estructura organizacional y con los lineamientos que la empresa
establece.
Comunicación organizacional: proceso de transferencia de información por medio de mensajes simbólicos y canales adecuados a
través del cual las personas interactúan.
Conciliación contable: cédula que se elabora para mostrar y explicar los asientos que se deben registrar en los libros de la empresa
para ajustar las diferencias identificadas como consecuencias de la conciliación aritmética, con la finalidad de presentar el
significado de las operaciones y partidas relacionadas.
Control: implica la medición de lo logrado en relación al estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar la obtención de
los objetivos de acuerdo con el plan.
Control concurrente: tiene lugar durante la fase de la acción de ejecutar los planes e incluye la dirección, vigilancia y sincronización
de las actividades según ocurran, en otras palabras, pueden ayudar a garantizar que el plan será llevado a cabo en el tiempo
específico y bajo las condiciones requeridas.
Control interno: es el conjunto de políticas, procedimientos, planes, sistemas de organización y protección cuya finalidad es
optimizar el manejo de todos los recursos, a través de la disminución de desperdicios.
Control preliminar: tiene lugar antes de que principien las operaciones e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas
diseñadas para asegurar que las actividades planeadas serán ejecutadas con propiedad.
Control de retroalimentación: se enfoca sobre el uso de la información de los resultados anteriores para corregir posibles
desviaciones futuras de estándar aceptable.
Contrato de trabajo: es un acuerdo de voluntades entre una empresa y un trabajador, mediante el cual este se compromete a
prestar personalmente a la empresa sus servicios retribuidos y a actuar bajo su dirección.
Costo de financiamiento: es la cantidad que, por intereses y cualquier otra remuneración por la disposición de liquidez, debe
pagarse a quien suministra fondos. También es cualquier otro gasto derivado de un contrato de financiación.
Costo promedio: procedimiento de valuación de mercancías que consiste en valuar las salidas para la venta de las mercancías
dividiendo, el saldo de valores de artículos, entre el saldo numérico e unidades de artículos.
Cuenta de cheques: son los depósitos realizados en una institución bancaria en cuenta corriente de cheques, mediante contrato.
Déposito: dinero, valores u otros valores depositados en una institución bancaria.
Depreciación: disminución que sufre un bien tangible por la perdida de valor material por el uso, transcurso de tiempo u
obsolescencia

CÉDULA 13.1. TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

SUBMÓDULO III: DEMUESTRA LOS MECANISMOS DE LA CONTABILIDAD ADMINISTRATIVA



Desarrollo: proceso continuo y simultáneo a la capacitación dirigido a alcanzar multihabilidades, destrezas y valores en los
trabajadores, que le permiten desempeñar puestos de perfil amplio con las competencias necesarias para su desempeño
satisfactorio. Este proceso asegura la formación de los trabajadores durante toda su vida laboral y que estos pueden ir
promoviendo a cargos de categoría superior.
Dirección: implica mandar, influir y motivar a los empleados para que realicen tareas esenciales.
Equipos de trabajo: son grupos cuyos esfuerzos individuales dan como resultado un desempeño mayor que la suma de sus
aportaciones individuales.
Entrevista de selección: comunicación formalizada de interacción por medio del lenguaje, generalmente entre dos personas
(entrevistas y entrevistador), donde se produce un intercambio de información a través de preguntas, demostraciones,
simulaciones o cualquier técnica que permita categorizar y evaluar la idoneidad de un candidato para un puesto de trabajo.
Estado de resultados: también llamado estado de pérdidas y ganancias que muestra el resultado obtenido de las operaciones
realizadas de la empresa se compone de ingresos costos, gastos, ganancias, pérdidas, utilidad por un periodo determinado.
Estado de situación financiera: también llamado estado de situación financiera o balance general muestra la situación financiera de 
la empresa a una fecha determinada mediante la exposición bienes y derechos (activo), deudas y obligaciones (pasivo) y el 
patrimonio (capital).
Estándar: unidad de medida que sirve como modelo, guía o patrón con base en la cual se efectúa el control.
Estimación de cuentas incobrables: reserva creada para compensar las pérdidas que una empresa por créditos concedidos que no
se recuperan.
Ética: se considera como una ciencia práctica y normativa que estudia el comportamiento de los hombres, que conviven
socialmente bajo una serie de normas que le permiten ordenar sus actuaciones y que el mismo grupo social ha establecido.
Formación profesional: en la participación del profesional que, como persona integral, construye, pone en acción e incorpora sus
cualidades motivacionales y cognitivas para poder desarrollar una actuación profesional eficiente, cualquiera sea el ámbito en el
que deba desempeñarse. Se ve como fenómeno complejo, que expresa las potencialidades de la persona para orientar su
actuación en el ejercicio de la profesión con iniciativa, flexibilidad y autonomía, en escenarios heterogéneos y diversos, a partir de
la integración de conocimientos, habilidades, motivos y valores que se expresan en un desempeño profesional eficiente, ético y de
compromiso social.
Comprende el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las distintas
profesiones.
Fuentes de reclutamiento: son todos los medios internos o externos que utiliza la empresa para realizar el proceso de
reclutamiento.
Habilidad: capacidad para realizar determinadas actividades o tareas.
Grupo: son dos o más individuos, interactuantes e interdependientes, que se han reunido para alcanzar determinados objetivos
específicos.
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Hoja de trabajo: cédula de carácter interno que se elabora para ajustar y determinar los saldos de las cuentas de mayor para que
coincidan con la realidad y obtener los datos necesarios para la formulación de los estados financieros útiles, comprensibles y
confiables para la toma de decisiones.
Inducción: consiste en la orientación, ubicación y supervisión que se efectúa a los trabajadores de reciente ingreso (puede aplicarse
asimismo a las transferencias de personal), durante el período de desempeño inicial ("periodo de prueba").
Integración: es la obtención y articulación de los elementos materiales y humanos que la organización y la planeación señalan
como necesarios para el adecuado funcionamiento de un organismo social.
Liderazgo: implica dirigir, influir y motivar a los miembros de un grupo para que se motiven y dirijan su esfuerzo hacia le logro de los
objetivos organizacionales.
Mayor auxiliar: son formas impresas diseñadas con base en las necesidades de la información analítica para registrar e integrar la
información de cada una de las subcuentas que integran el saldo de las cuentas colectivas.
Método analítico o pormenorizado: método que consiste en el registro específico de las operaciones comerciales que tienen
relación con la compra y venta de mercancía estableciendo una cuenta especial para cada operación básicas, estableciendo un
control por medio de registros analíticos.
Método de inventarios perpetuos: método que consiste en el registro específico de las operaciones comerciales que tienen relación
con la compra y venta de mercancía estableciendo e tal manera que se pueda conocer en cualquier momento el valor del
inventario final, costo de venta y la utilidad o pérdida del ejercicio.
Motivación: es la voluntad de ejercer altos niveles de esfuerzo para alcanzar las metas organizacionales, voluntad que está
condicionada por la capacidad del esfuerzo para satisfacer alguna necesidad individual.
Necesidades: representan las fuerzas que hacen que una persona actúe.
Normas de información financiera: conjunto de reglas aprobadas y emitidas por el instituto mexicano de contadores que contienen
información necesaria para la aplicación y emisión de un juicio profesional, en la elaboración y presentación de la información
financiera de las entidades económicas mismas que son aceptadas de forma amplia y generalizada por los usuarios de la
información financiera para evitar o reducir discrepancias de criterio.
Planeación del recurso humano: se refiere en determinar el número de personas que se necesitan, así como las habilidades y
destrezas que deben poseer tanto en el corto, como en el mediano y largo plazo.
Peps: primeras entradas primeras salidas procedimiento de valuación de mercancías que consiste en valuar las salidas para la
venta de las mercancías al costo de las primeras que se recibieron.
Poder: capacidad de hacer algo.
Porcentaje: porción de una cantidad respecto de otra, valuada mediante el empleo de fracción común cuyo denominador en una
centena.
Presupuesto: plan en términos numéricos para un periodo futuro.
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Reclutamiento: es la fase preliminar del procedimiento de empleos, que tiene como meta atraer personal a la compañía para ser
examinadas con el objeto de la posible contratación de ellas.
Requisición de compra: formato mediante el cual las áreas solicitantes formulan sus requerimientos de compra, señalando la
descripción de los bienes o servicios necesarios para el desempeño de sus funciones.
Resultado contable: es la utilidad o pérdida que se obtiene del estado de resultados antes de aplicar la tasa del impuesto sobre la
renta y la participación de los trabajadores en la utilidades de la empresa.
Retroalimentación: ofrece la información para las decisiones que ajustan el sistema.
Selección de personal: es la elección del individuo adecuado para el cargo adecuado.
Sistema de control: es un procedimiento que consta de varios elementos y se aplica a diversos tipos de actividades de control.
Sistemas de información: comprenden todos aquellos medios a través de los cuales el administrador se allega de los datos e
informes relativos al funcionamiento de todas y cada una de las actividades de la organización.
Técnicas de control: es un procedimiento que representa información de la organización de una manera tal que permita desarrollar
e implementar una estrategia adecuada señalando los puntos fuertes y débiles de la unidad o unidades en las cuales se basa.
Teoría de la motivación basada en jerarquía de necesidades: señala que las necesidades se agrupan en una jerarquía de
importancia. A medida que un nivel se satisface, el siguiente nivel se hace predominante. Los cinco niveles en orden de importancia
son: necesidades fisiológicas, de seguridad, sociales, de estima y de autorealización.
Toma de decisiones: es la elección de un curso de acción entre varias alternativas.
Ueps: últimas entradas primeras salidas procedimiento de valuación de mercancías que consiste en valuar las salidas para la
venta de las mercancías al costo de las últimas que se recibieron.
Valores: son guías que dan determinada orientación a la conducta y a la vida de cada individuo y de cada grupo social.
Valuación: darle valor monetario a una bien o servicio.
Valuación de inventarios: determinación del costo que se asigna a la materia prima, producción en proceso y artículos terminados.
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El campo disciplinar denominado: FORMACIÓN PROFESIONAL (CD6), agrupa las áreas de formación BIOTECNOLÓGICA, INDUSTRIAL, SERVICIOS Y
SALUD, mediante las cuales se formaran al joven bachiller con espíritu emprendedor que busca participar de manera activa en la problemática de su
región proponiendo sistemas de producción y gestión viables que eleven la calidad de vida y fomenten el desarrollo sustentable en su entorno.

El mapa curricular comprende cuatro campos disciplinares básicos que establece la Reforma del Sistema Nacional del Bachillerato y dos más que
caracterizan la educación media superior tecnológica en el Estado de México. Dentro del rubro de la FORMACIÓN PROFESIONAL se inserta el ÁREA
DE SERVICIOS, que pretende desarrollar en el joven bachiller una serie de competencias y habilidades que le permitan incorporarse al campo
laboral.

Dentro de la formación servicios existe una gran cantidad de áreas las cuales desarrollan en el estudiante una serie de competencias necesarias, que
le permiten incorporarse a la vida productiva de su entorno. Dentro de esta formación existe la Gastronomía como una alternativa de desarrollo
profesional.

El desarrollo de tecnologías a nivel mundial han permitido los avances tecnológicos de la vida cotidiana e Industrial de las comunidades, siendo una
herramienta esencial la GASTRONOMÍA por su diversidad de áreas que la conforman, PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA, desarrolla en el joven bachiller
las habilidades básicas que le permitan comprender y desarrollar ésta herramienta en sus niveles básicos de aplicación.

PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA se debe de realizar con una gran responsabilidad y compromiso social, dentro y fuera del sector productivo. Dentro de
la profesión los jóvenes adquieren estos valores (antes mencionados) como parte de su identidad como joven bachiller profesional, para completar
su formación ellos aprenden el buen manejo y procesamiento de información lo que les permite identificarse con su que hacer profesional.

Actualmente el desarrollo de las tecnologías requieren de una base sustentable que le permita al estudiante analizar, comprender, y ejecutar su
acción profesional en cualquier ámbito, por tal motivo PROBLEAMATIZA LA PRÁCTICA le permiten al estudiante adquirir los conocimientos y
competencias necesarias básicas para enfrentar los retos que se le presentan al incrustarse en su campo laboral y profesional.

El Submódulo PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA por pertenecer a el área de SERVICIOS no se puede considerar como conocimientos, actitudes y
competencias por separado, requiere del apoyo de otras disciplinas que le permita integrar saberes que enriquezcan su interacción para el
desarrollo completo de sus competencias teóricas y PRÁCTICAS.
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CÉDULA 2. INTRODUCCIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL
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El sector servicios del país se ve afectado por el proceso de globalización lo que obliga a las instituciones educativas a generar cambios en sus contenidos
temáticos, originando con ello un cambio para la carrera de gastronomía, siendo esta tecnología una rama importante de servicios, la cual se apoya para
generar estudiantes que abarcan las áreas de preparación de alimentos y bebidas

Toda área de aplicación requiere unos fundamentos para empezar a comprender conocimientos mayores, a partir del segundo semestre es cuando se
empieza a introducir al joven bachiller a su formación profesional, siendo en este grado en donde el alumno tiene su primer encuentro con su tecnología
(gastronomía), proporcionándole al alumno los conocimientos y habilidades que le permitan incorporarse al sector servicios de una forma elemental.

El módulo 2 cuenta con una carga horaria de 14 horas/clase las cuales se encuentran distribuidas en los cuatro submódulos.

SUBM{ODULO NOMBRE CARGA HORARIA

1 PRÁCTICA LA SEGURIDAD E 
HIGIENE

3 hrs./s

2 UTILIZA LAS TÉCNICAS BÁSICAS 
PARA COCINAR

4 hrs./s

3 APLICA LA DIETÉTICA EN LA 
PREPARACIÓN DE ALIMENTOS

5 hrs./s

4 PROBLEMATIZACIÓN PARA LA 
PRÁCTICA

2 hrs./s
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El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), como una herramienta para desarrollar el curso.
La evaluación se realizara atendiendo los aspectos de: Los contenidos temáticos, la realización de PRÁCTICAS dentro y fuera del aula y la
RÚBRICAS.

Dichos contenidos y capacidades tendrán que ser evaluados a través de: Situaciones problematizadas, donde el estudiante aplique los
conocimientos obtenidos en el curso y existan ítems que toquen los diferentes niveles en que el estudiante puede aprender. Y la
evaluación consistirá en medir al estudiante con exámenes y desarrollo de PRÁCTICAS y se valora con un control de RÚBRICAS en tres
momentos:

• Por el docente
• Como coevaluación
• Como autoevaluación

Las cuales evidencian los productos y actitudes que el alumno muestra en el proceso de enseñanza – aprendizaje.



El mapa conceptual se estructura de tres niveles reticulares: Macro, meso y micro en los cuales se representa la
arquitectura de Problematiza la Práctica. En el primer nivel se pretende alcanzar el perfil del estudiante a través de
competencias genéricas, en el segundo se plasman las competencias disciplinares básicas a través de los ejes temáticos
a desarrollar y por último en el tercer nivel el docente procura las competencias disciplinares extendida las cuales se
sugieren a través de un catálogo para adecuarlas de acuerdo a sus necesidades.

La importancia de los mapas en este submódulo es vital porque permiten comprender holísticamente la interconexión
entre los núcleos temáticos que generan competencias en los estudiantes a través de la generación de actividades que
se engloban en tres situaciones didácticas:

• Proyectos interdisciplinarios: Todas aquellas situaciones o actividades que involucran la participación de dos o mas
disciplinas que permitan generar aprendizajes significativos.

• Solución de problemas contextuales: Todas aquellas actividades que permitan al estudiante involucrarse de acuerdo a
su proceso meta cognitivo para solucionar un problema de su entorno.

• Estudio de casos: Todas aquellas actividades que propicien el análisis de una situación particular que desarrolla la
competencia disciplinar básica o extendidas.

CÉDULA 2.1 INTRODUCCIÓN
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA



CÉDULA 3. MAPA CONCEPTUAL DE INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA



CÉDULA 3.1. MAPA CONCEPTUAL DE INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA
CAMPO DISCIPLINAR: FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

•Entiende y manifiesta sus habilidades
y las comparte para el beneficio del
grupo social en el que interactúa.
•Manifiesta su competencia y la ubica
en el proceso productivo para eficientar
la productividad y competitividad del
ente económico.
•Tiene la capacidad de análisis para la
toma de decisiones en la interpretación
de instrucciones que generan
resultados.
•Usa eficientemente la tecnología para
obtener los resultados y la
interpretación de los mismos.
•Planea y ejecuta con fundamentos
legales y éticos su práctica profesional.

C
O
M
P
E
T
E
N
CI
A

S

PROFESIONALES GENÉRICAS

SERVICIOS

PROFESIONALES BÁSICAS 

Utiliza la tecnología de la
información y la comunicación
con una aplicación directa en su
área de formación

Actúa de manera prepositiva en
la toma de soluciones y asume
con responsabilidad sus
decisiones al saberse
preparado

PROFESIONALES EXTENDIDAS

MAPA CONCEPTUAL DE LOS PARES DE  RUBRICACIÒN

UTILIZACIÒN DE 
REFERENTES 
TEÓRICOS -

METODOLÓGICOS

RECURRENCIA A 
CATEGORIAS, 
CONCEPTOS Y 

ATRIBUTOS 
PROPIOS

ARREGLO DE DATOS 
E INFORMACIÓN 

CORRESPONDIENTE

ESTRATEGIAS DE 
ABORDAJE Y 

RESOLUCIÓN DE 
PROBLEMAS

ESTRUCTURA DEL 
REPORTE O 
EXPOSICIÓN 

ORAL

ESTRATEGIAS DE 
DEFENSA DEL TEMA 

EN términoS
ARGUMENTATIVOS

1.-Identifica la 
temática a investigar

2.- Delimita el 
problema

3.- Selecciona las 
fuentes adecuadas 

al tema
4.- Consulta a los 
especialistas en la 

materia 

1.- Distingue las 
ideas principales

2.- Utiliza la 
TERMINOLOGÍA del 

tema (identificando las 
palabras clave, hace 
referencias a teorías, 
usando categorías y 

conceptos del tema en 
el texto o discurso)

1.- Selecciona la 
información que le 
ayuda a explicar el 

tema

2.- Organiza la 
información (elabora 
esquemas, tablas, 
gráficas, matrices, 

mapas conceptuales 
y mentales

1.- Representa de 
distintas formas la 

temática, para 
identificar que datos 

puede usar para 
explicar el tema.

2.- Propone 
alternativas de 

solución por medio 
de explicaciones 

razonadas

1.- Reporte

2.- Exposición

1.- Argumenta el contenido 
del tema (fundamentando 

teóricamente su exposición, 
respaldando  su exposición 

con los especialistas del 
tema que seleccionó

2.- Utiliza analogías 
como recurso para 

explicar el tema
3.-Usa referencias 

para explicar4.- Presenta 
conclusiones 
justificadas

Plantea la naturaleza del proyecto,
definiendo el producto o servicio,
justificándolo, asignando un
nombre, su ubicación y tamaño,
definiendo lo que se desea lograr
con él, en términos de venta,
conociendo las necesidades del
cliente, para establecer el consumo
aparente del producto o servicio.



CÉDULA 4. CORRESPONDENCIA CON COMPETENCIAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

Construcción de una 
cadena de 

competencias en 
alineamiento federal 

e institucional

Determina el producto, bien o 
servicio, su capacidad de 
penetración y viabilidad.

ARREGLO DE ORDEN 
MACRO

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS

DEFINE Y MANEJA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

RESULTADO DE APRENDIZAJE QUE 
GENERA ESTA CADENA

Respeta las normas de seguridad e 
higiene internas de una cocina

COMPETENCIA PROFESIONAL 
BÁSICACOMPETENCIA GENÉRICA

Plantea la producción de un 
bien o servicio

COMPETENCIAS PROFESIONAL 
EXTENDIDAS

DESARROLLA UNA ACTITUD 
EMPRENDEDORA

IDENTIFICA Y DISCUTE 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS 

DE APLICACIÓN

DESARROLLA VALORES 
SOCIALES

DEFINE Y MANEJA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODIFICA E INNOVA SISTEMAS, 
PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, ARTEFACTOS 

O DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

ORDENA, PROCESA 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA

LOGRO DEL PERFIL PROFESIONAL DEL 
ESTUDIANTE EN EL MARCO 

CURRICULAR COMÚN MAS LA 
COMPETENCIA DE CADA 

SUBMODULO

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

CAMPOS DISCIPLINARES

COMPONENTES COGNITIVOS Y 
HABILIDADES DEL PENSAMIENTO

CIENCIAS NATURALES Y EXPERIMENTALES

MATEMÁTICAS Y RAZONAMIENTO 
COMPLEJO

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MODELO DE INTEGRACIÓN DE 
CADENAS DE HABILIDADES 

DEL PENSAMIENTO

MODELO DE EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN

MODELO DIDÁCTICO GLOBAL

MODELO BASADO EN LA 
EXPOSICIÓN Y DISCUSIÓN

MODELO DE ENSEÑANZA 
DIRECTA

MODELO SITUADO EN LA 
COLABORACIÓN MODELO BASADO EN LA 

INVESTIGACIÓN 

MODELO BASADO EN LA 
INTEGRACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS

MODELO SITUADO EN LA 
ADQUISICIÓN DE CONCEPTOS

MODELO DE APRENDIZAJE 
SITUADO EN PROCESOS 

INDUCTIVOS

CONTENEDOR DE 
MODELOS DE 

APRENDIZAJE BASADOS 
EN COMPETENCIAS 

GENÉRICAS, 
DISCIPLINARES Y 
PROFESIONALES

CAMPO DISCIPLINAR DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

MODELO DE APRENDIZAJE POR 
MÉTODO EXPERIMENTAL

MODELO DE APRENDIZAJE POR 
MÉTODOS DE ESTUDIOS DE 

CASO

MODELO DE APRENDIZAJE POR 
MÉTODO DE PROYECTOS

MODELO DE APRENDIZAJE 
SITUADO EN LA INDAGACIÓN

DISEÑA ESTRATEGIAS DE 
SOLUCION

APLICA Y GENERA UN BIEN 
O SERVICIO

• Plantea la ubicación 
mercadológica de la producción.



CÉDULA 5. VISUALIZACIÓN DE UNA CADENA DE COMPETENCIAS SITUADA PARA CUADRANTES DIDÁCTICOS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

Construcción de una 
cadena de 

competencias en 
alineamiento federal 

e institucional
Determina el producto, bien o 

servicio a través de su 
penetración al mercadoDEFINE Y MANEJA 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

¿QUÉ HABILIDAD DEL 
PENSAMIENTO GENERA ESTA 

CADENA?

• Describe las características  del 
producto, bien o servicio.

• Desarrolla el estudio de mercado 
para conocer su viabilidad

Respeta las normas de seguridad e 
higiene internas de un taller

COMPETENCIA DISCIPLINAR BÁSICACOMPETENCIA GENÉRICA

Plantea la naturaleza del bien 
o servicio

• 

COMPETENCIAS DISCIPLINARES 
EXTENDIDAS

COMUNICACIÓN Y LENGUAJE

CAMPOS DISCIPLINARES

COMPONENTES COGNITIVOS Y HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO

CIENCIAS NATURALES Y EXPERIMENTALES

MATEMÁTICAS Y RAZONAMIENTO COMPLEJO

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES

MODELO DE INTEGRACIÓN 
DE CADENAS DE 

HABILIDADES DEL 
PENSAMIENTO

MODELO DE EVALUACIÓN Y 
VALORACIÓN

MODELO DIDÁCTICO GLOBAL

CAMPO DISCIPLINAR DE 
COMPETENCIAS PROFESIONALES

Estrategias de abordaje para la 
resolución de la tarea adscrita a el 

problema construido y resolución de la 
tarea o problema, a partir de la 

construcción de la pregunta primaria 
abordada

CUADRANTE CUATRO

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
DEFENSA DEL TEMA EN 

TÉRMINOS ARGUMENTATIVOS
CUADRANTE SEIS

CONSTRUCCIÓN Y REALIZACIÓN 
DEL REPORTE O EXPOSICIÓN ORAL

CUADRANTE CINCO

Arreglos de datos e información 
pertinentes a la materia de estudio 

a partir de estructuras lógicas y 
sistemáticas provenientes de la (s) 

asignatura(s) y área de 
conocimientos respectiva

CUADRANTE TRES

Recurrencia a categorías, 
conceptos, atributos específicos a 
la subunidad o unidad temática 

abordada
(árbol de expansión en tres capas 

horizontales)
CUADRANTE DOS

Utilización de referentes teóricos y 
metodológicos para sustentar la 
estructura lógica de la pregunta-

solución planteada en la clase
CUADRANTE UNO

CONTENEDOR DE MODELOS 
DE EVALUACIÓN Y 

VALORACIÓN

(¿Qué valorar en el 
estudiante?

ARREGLO DE ORDEN 
MACRO

COMPETENCIAS 
GENÉRICAS

DESARROLLA UNA ACTITUD 
EMPRENDEDORA

IDENTIFICA Y DISCUTE 
PROCEDIMIENTOS PROPIOS 

DE APLICACIÓN

DESARROLLA VALORES 
SOCIALES

DEFINE Y MANEJA 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MODIFICA E INNOVA SISTEMAS, 
PROCEDIMIENTOS, MÉTODOS, ARTEFACTOS 

O DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS

ORDENA, PROCESA 
INFORMACIÓN CIENTÍFICA

LOGRO DEL PERFIL 
PROFESIONAL DEL 

ESTUDIANTE EN EL MARCO 
CURRICULAR COMÚN MAS 
LA COMPETENCIA DE CADA 

SUBMODULO

DISEÑA ESTRATEGIAS DE 
SOLUCION

APLICA Y GENERA UN BIEN 
O SERVICIO

Toma lectura en campo en las diferentes modalidades  de los instrumentos.



CÉDULA 6.A CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 
EXTENDIDAS

•Determina el producto
o servicio

•Justifica la Ubicación,
el Tamaño y el Nombre
de su negocio.

•Desarrolla la Misión

CONTENIDO 
TEMÁTICO. A

Utiliza el Plan de
Negocios y lo
desarrolla

PLANTEA EL
PROBLEMA

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
PORFESIONALES 

BÁSICAS

Entiende y
manifiesta sus
habilidades y las
comparte para el
beneficio del grupo
social en el que
interactúa.

Identifica el
funcionamiento de
maquinaria y
equipos en la
producción de
alimentos.

Planea y ejecuta
con fundamentos
legales y éticos su
práctica profesional
para la
implementación de
técnicas y
procesos en la
industria de
alimentos.

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BASICAS DEL 
SUBMÓDULO  IV

Identifica las
principales
problemáticas de
su ejercicio laboral
proponiendo
alternativas de
solución.

Desarrolla Valores 
Ético Sociales

Desarrolla una  actitud 
emprendedora

Ordena y procesa 
información 

científica

Define y maneja las 
características 

técnicas

Identifica y discute 
procedimientos propios 

de aplicación

Modifica e innova sistemas, 
procedimientos, métodos, 
artefactos o dispositivos 

tecnológicos

Diseña estrategias  de solución

Aplica y genera un bien  
o servicio 



CÉDULA 7.A.  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CAMPO DISCIPLINARIO FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II

SUBMÓDULO IV

PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

PROBLEMATIZA  LA PRÁCTICA

CONTEXTO DE VINCULACIÓN DIDACTICA DE LOS CONTENIDOS VÍA LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS DEL SUBM{ODULO 1V

1. Identifica las principales problemáticas de su 
ejercicio laboral proponiendo  alternativas de 
solución.

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

•Propicia el clima escolar de aprendizaje y crea espacios
dentro y fuera del salón de clases que contribuyan al
desarrollo humano.

•Organiza la consulta de diferentes bibliografías y
cibergrafías relacionadas con el tema.

•Genera estrategias para la creación de mapas
conceptuales sobre el tema de la unidad.

•Emplea estrategias para la elaboración de un cuadro
comparativo sobre los conceptos investigados.

•Favorece la aplicación de conceptos y principios en
situaciones PRÁCTICAS en la construcción de mapas
mentales del tema.

•Reconoce la estructura organizada de una red de mapas
conceptuales.

•Provoca la creación, con datos de los mapas, de un escrito
y ayuda a la redacción con consistencia lógica, de un
reporte.



MÓDULO II PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
DURACIÓN:
300 HORAS

SUBMÓDULO IV PROBLEMATIZA PARA LA PRÁCTICA
DURACIÓN:
40 HORAS

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

EXTENDIDAS

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

MATERIALES Y EQUIPO 
DE APOYO

EVALUACIÓN

Identifica las principales 
problemáticas de su 

ejercicio laboral 
proponiendo  alternativas 

de solución.

Utiliza el Plan de Negocios 
y lo desarrolla

•Determina el producto o
servicio

Apertura:

Organiza al grupo a través
de técnicas de integración
grupal.

Presentación del módulo y
submódulos mencionando
los resultados de
aprendizaje y su duración.
Introducción al tema por
medio de información
gráfica.

Recopilación del tema a
través de internet.

Equipo de cómputo.
Técnicas del dibujo.
Pizarrón,
Portafolio.
Instrumentos didácticos de
dibujo.
Equipo de transporte.
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Empleo de diagramas en
forma que presente lo que
se le pide.

Limpieza y orden en el
trabajo de PRÁCTICAS de
observación.

CÉDULA 8.A. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Utiliza el Plan de Negocios y lo desarrolla



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

•Justifica la Ubicación, el
Tamaño y el Nombre de su
negocio.

•Desarrolla la Misión

Recuperación previo de los
conceptos más importantes
del tema.

Desarrollo:

Discusión grupal sobre la
versatilidad del Plan de
Negocios

Elaborar un listado por
equipos de oportunidades
de negocios en su
comunidad.
Realizar la esquematización
de las características de la
misión

Realizar la justificación
sobre el tema propuesto en
el equipo.

Equipo de cómputo.
Técnicas del dibujo.
Pizarrón,
Portafolio.
Instrumentos didácticos de
dibujo.
Equipo de transporte.
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Empleo de mapas
conceptuales en forma
adecuada para utilizarla en
la redacción de la
justificación

Limpieza y orden en el
trabajo de PRÁCTICAS de
observación.

Limpieza y orden en los
reportes escritos.

CÉDULA 8.A.1. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Cierre:

Realización del reporte de
resultados donde se
muestren las competencias:

Determinación de un
producto, bien o servicio,
(misión).

Realizar la
retroalimentación y las
evaluaciones
correspondientes para la
verificación del resultado
de aprendizaje .

Equipo de cómputo.
Técnicas del dibujo.
Pizarrón,
Portafolio.
Instrumentos didácticos de
dibujo.
Equipo de transporte.
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Empleo de mapas
conceptuales en forma
adecuada para utilizarla en
la redacción de la
justificación

Limpieza y orden en el
trabajo de PRÁCTICAS de
observación.

Limpieza y orden en los
reportes escritos.

CÉDULA 8.A.2. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA



CÉDULA 8.A.3  GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL AMUNO:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del alumno mediante la observación del 
mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el alumno durante el desempeño.
El alumno para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de término:________________                       Resultado de la evaluación ________________                                                                                  

Comportamiento si no observación
1.- Llego a tiempo a la práctica.
2.- Presenta el material y para desarrollar el tema en tiempo y forma.
3.- Selecciona el la temática apropiada para el trabajo.
4.- Organiza el equipo en forma correcta y con rapidez.
5.- Observa los pasos a seguir para el desarrollo del tema
6.- Manipula y recrea la temática durante la práctica.
7.- El trabajo realizado es correcto.
8.-Presenta limpio y con orden la temática
9.- Limpia su lugar de trabajo.
10.- Entrego el cuestionario bien contestado.



CÉDULA 9.A  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una situación, fenómeno o hecho y cuya respuesta entraña
una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a partir de un contexto dado.

TEMÁTICA A

¿HAY QUE PROBLEMATIZAR PARA LA PRÁCTICA?

La carrera tecnológica que escogiste para estudiar te permite en primera instancia continuar tus estudios a nivel superior, continuar
tu preparación a nivel superior si sigues en el mismo campo de conocimiento, y te permite agregarte al mercado laboral con esta
carrera a nivel técnico. Pero también te permite establecerte como microempresario al llevar a cabo un negocio propio dónde los
conocimientos que adquieres en esta carrera tecnológica los pongas a funcionar desarrollando un plan de negocios. La Materia
Dinámicas Productivas Regionales te dio el contexto de tu lugar de residencia, sabes sobre los medios de información y
comunicación (TIC), sobre lo que es un ente productivo, sobre las características del emprendedor; en el submódulo de Instrumenta
para la Práctica, aprendiste sobre como construir una guía de observación en el campo tecnológico, al realizar las visitas de
observación te ubicaste en los lugares de trabajo y descubres lo que es tu profesión que escogiste estudiar, ahora en Problematiza la
Práctica vas a plasmar esas ideas en el plan de negocios al sugerir un tema o idea, un bien o un servicio que tu quieras trabajar.

•¿Cómo le hicieron los empresarios o dueños de negocios para empezar?
•¿Es necesario tener una idea de un negocio?
•¿Cualquier negocio es bueno en donde vivo?

Producción de un ambiente de
motivación vía la gestión de
preguntas de interés en el
estudiante.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una situación real en
términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la línea causal y los
interrogantes en torno a esta situación real.

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante.



CÉDULA  9.A.1. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Búsqueda y evaluación de fuentes de Internet,  documentación bibliográfica y construcción de  una estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Empresa

REYES, Ponce Agustín. Fundamentos 
de la Administración.

CERTO, C. Samuel. Administración 
Moderna

http://html.rincondelvago.com/administracion
http://soundspage//administraciónempresas

Proyecto

C. Certo Samuel, Administración Moderna, 
octava edición, Prentice Hall.
KOONTZ, Weihrich Cannice. 
Administración una Perspectiva global y 
empresarial. Decimotercera edición. Mc 
Graw Hill.
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Plan de Negocios
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empresarial. Decimotercera edición. Mc 
Graw Hill.
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CÉDULA 9.A.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

( 1   )  Temática I

1. Accidentes y 
Riesgos de Trabajo

2.Equipos de 
Seguridad

3. Código de Colores 
en Seguridad

4. Situaciones de 
Emergencia

5. Normatividad

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Línea Web 2.0  (  1   )

Línea bibliográfica (  8 )

Línea de Internet (  7   )

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Arreglo para nivel de orden micro ( 16 )



CÉDULA  9.A.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

La construcción de mapas conceptuales como herramienta del trato a la información recabada por los alumnos, sirve para avanzar en la
temática de la unidad y que a través de situaciones problemáticas se adquiera el conocimiento y se desarrolle en la construcción de las
habilidades del pensamiento.

El Plan de Negocio es un 
documento estratégico 

con dos funciones 
fundamentales:

2. Va a suponer la primera 
imagen de la empresa 

ante terceras personas.

1. Determinar la 
viabilidad económico-

financiera del proyecto 
empresarial.

Las principales 
aplicaciones que 

presenta un 
Plan de Negocio 

son las 
siguientes:

• Puede 
facilitar la 

negociación 
con 

proveedores.

• Facilita la 
obtención de la 

financiación 
bancaria, ya que 

contiene la previsión 
de estados 

económicos y 
financieros del 

negocio e informa 
adecuadamente 

sobre su viabilidad y 
solvencia.

• Captación de 
nuevos socios o 
colaboradores

• Constituye una 
herramienta de gran 

utilidad para el 
propio equipo de 

promotores ya que 
permite detectar 

errores y planificar 
adecuadamente la 
puesta en marcha 
del negocio con 
anterioridad al 
comienzo de la 

inversión.



CÉDULA  9.A.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

CUARTO  CUADRANTE
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CÉDULA  9.A.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

CUARTO  CUADRANTE

emprendedor o 
emprendedora

Identifica una 
Oportunidad

Se emplea este término 
para designar a una 

«persona que crea una 
empresa o que encuentra 

una oportunidad de 
negocio, o a alguien quien 
empieza un proyecto por 

su propia iniciativa

organiza los recursos 
necesarios para ponerla en 

marcha



CÉDULA  9.A.6. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

CONCEPTOS BÁSICOS HIPÓTESIS ESCENARIOS DE 
SOLUCIÓN

Naturaleza del proyecto Antes de comenzar  un negocio es 
importante contestar cual es el fin de 

intentarlo

Las pocas probabilidades de ingresar a
la educación superior, aunado a las
pocas oportunidades de trabajo

Definición del producto o 
servicio

¿Qué es importante en el lugar donde
vivo? Debo de comenzar mi negocio 

sabiendo que lo que haga sea factible

Lluvia de ideas donde se plasme lo
observado de la carrera técnica que
estudio y las posibles oportunidades.

Justificación de la empresa ¿Cuál es la importancia de la empresa 
que pretendo?  Debo mejorar lo que se 

ofrece en el medio.

Se observa que se da un mal servicio,
que falta el producto o servicio en mi
comunidad.

Nombre de la empresa ¿Impacta el nombre?  Es lo primero que 
se va a presentar a los clientes.

Ejecutar ejercicios donde se resalten
varios nombres con impacto

Giro de la empresa ¿Qué se pretende ofrecer?  Debo estar 
seguro de lo que vendo.

Especificar si es un producto, que se
produce, que se comercializa o un
servicio intangible.

Ubicación y tamaño ¿Dónde va a estar mi empresa?  
¿Cuento con recursos suficientes o un 

lugar para poner la empresa?

Determinar el lugar donde va a operar
mi negocio, espacio y tiempo.



CÉDULA 9.A.7. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO 

CONCEPTOS BÁSICOS HIPÓTESIS ESCENARIOS DE SOLUCIÓN

Misión de la Empresa ¿Qué es mi empresa en el momento que 
surja?

Debe responder a una necesidad real,
satisfacer a un grupo de clientes
potenciales.



CÉDULA 9.A.8.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Los productos o forma de evaluación

Los estudiantes deben de entregar una reporte escrito con las siguientes características descritas abajo, así como realizar un collage sobre la
creación de un empresa, nombre, producto o servicio.

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

•PORTADA

Nombre de la
institución
Carrera
Asignatura
MÓDULO
Unidad
Integrante (s)
Fecha

•INDICE •INTRODUCCIÓN

Describiendo de forma
muy general lo que trata el
reporte

•CONTENIDO

Consideraciones Teóricos
(conceptos que se requieren para
comprender la TERMINOLOGÍA
del reporte)
Materiales (si se requieren)
Desarrollo (describiendo a
detalle las actividades desde el
inicio hasta la conclusión de la
práctica)
Cuestionario resuelto
Conclusiones (individual o en
equipo)
Nexos
(Diagramas, Fotos, Dibujos)
Fotografias

•BIBLIOGRAFÍA – CIBERGRAFÍA

Colocar los libros donde obtuvieron
información de las consideraciones
teóricas,
Colocar las paginas web en donde
obtuvieron la información para sus
consideraciones teóricas



CÉDULA 6.B CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 
EXTENDIDAS

Define lo que se
desea lograr con el
producto o servicio.

Diseña la encuesta de
forma que en la
aplicación asegure la
información útil de
acuerdo al producto
o servicio.

Se asegura que el
campo de estudio
(espacio), correspond
a al plano ideado
para lograr
información correcta.

CONTENIDO 
TEMÁTICO.

Diseña y aplica el
instrumento del
estudio de mercado

Fija el objetivo.

Elabora el
instrumento de
investigación o
encuesta tipo.

Aplica el
instrumento o la
encuesta.

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
PORFESIONALES 

BÁSICAS

Entiende y
manifiesta sus
habilidades y las
comparte para el
beneficio del grupo
social en el que
interactúa.

Identifica el
funcionamiento de
maquinaria y
equipos en la
producción de
alimentos.

Planea y ejecuta
con fundamentos
legales y éticos su
práctica profesional
para la
implementación de
técnicas y
procesos en la
industria de
alimentos.

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BASICAS DEL 
SUBMÓDULO 1

Identifica las
principales
problemáticas de
su ejercicio laboral
proponiendo
alternativas de
solución.

Desarrolla Valores 
Ético Sociales

Desarrolla una  actitud 
emprendedora

Ordena y procesa 
información 

científica

Define y maneja las 
características 

técnicas

Identifica y discute 
procedimientos propios 

de aplicación

Modifica e innova 
sistemas, procedimientos, mét
odos, artefactos o dispositivos 

tecnológicos

Diseña estrategias  de 
solución

Aplica y genera un bien  
o servicio 



CÉDULA 7.B.  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CAMPO DISCIPLINARIO FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II

SUBMÓDULO IV

PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

PROBLEMATIZA  LA PRÁCTICA

CONTEXTO DE VINCULACIÓN DIDACTICA DE LOS CONTENIDOS VÍA LAS
COMPETENCIAS PROFESIONALES BÁSICAS DEL SUBM{ODULO 1V

1. Identifica las principales problemáticas de su 
ejercicio laboral proponiendo  alternativas de 
solución.

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

•Propicia el clima escolar de aprendizaje y crea espacios
dentro y fuera del salón de clases que contribuyan al
desarrollo humano.

•Organiza la consulta de diferentes bibliografías y
cibergrafías relacionadas con el tema.

•Genera estrategias para la creación de mapas
conceptuales sobre el tema de la unidad.

•Emplea estrategias para la elaboración de un cuadro
comparativo sobre los conceptos investigados.

•Favorece la aplicación de conceptos y principios en
situaciones PRÁCTICAS en la construcción de mapas
mentales del tema.

•Reconoce la estructura organizada de una red de mapas
conceptuales.

•Provoca la creación, con datos de los mapas, de un escrito
y ayuda a la redacción con consistencia lógica, de un
reporte.



MÓDULO II PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
DURACIÓN:
300 HORAS

SUBMÓDULO IV PROBLEMATIZA PARA LA PRÁCTICA
DURACIÓN:
40 HORAS

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

EXTENDIDAS

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

MATERIALES Y EQUIPO 
DE APOYO

EVALUACIÓN

Identifica las principales 
problemáticas de su 

ejercicio laboral 
proponiendo  alternativas 

de solución.

Diseña y aplica el 
instrumento del estudio de 
mercado

Fija el objetivo.

Apertura:

Organiza al grupo a través
de técnicas de integración
grupal.

Introducción al tema por
medio de información
gráfica.

Recopilación del tema a
través de internet.

Equipo de cómputo.
Técnicas del dibujo.
Pizarrón,
Portafolio.
Instrumentos didácticos de
dibujo.
Equipo de transporte.
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Empleo de diagramas en
forma que presente lo que
se le pide.

Limpieza y orden en el
trabajo de PRÁCTICAS de
observación.

CÉDULA 8.B. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE Diseña y aplica el instrumento del estudio de mercado



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Elabora el instrumento de 
investigación o encuesta 
tipo.

Aplica el instrumento o la 
encuesta.

Recuperación previo de los
conceptos más importantes
del tema.

Desarrollo:

Discusión grupal sobre la
versatilidad del Plan de
Mercado

Elaborar un listado por
equipos de preguntas
generales.

Realizar la esquematización
del espacio de investigación.

Detallar el sistema de
organización.

Realizar la justificación
sobre el tema propuesto en
el equipo.

Equipo de cómputo.
Técnicas del dibujo.
Pizarrón,
Portafolio.
Instrumentos didácticos de
dibujo.
Equipo de transporte.
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Empleo de mapas
conceptuales en forma
adecuada para utilizarla en
la redacción de la
justificación

Limpieza y orden en el
trabajo de PRÁCTICAS de
investigación de campo

Limpieza y orden en los
reportes escritos.

CÉDULA 8.B.1. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Cierre:

Realización del reporte de
resultados donde se
muestren las competencias:

Determinación de una
encuesta tipo para realizar
la investigación de mercado
de un producto, bien o
servicio, (misión).

Realizar la
retroalimentación y las
evaluaciones
correspondientes para la
verificación del resultado
de aprendizaje .

Equipo de cómputo.
Técnicas del dibujo.
Pizarrón,
Portafolio.
Instrumentos didácticos de
dibujo.
Equipo de transporte.
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Empleo de mapas
conceptuales en forma
adecuada para utilizarla en
la redacción de la
justificación

Limpieza y orden en el
trabajo de PRÁCTICAS de
observación.

Limpieza y orden en los
reportes escritos.

CÉDULA 8.B.2. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA



CÉDULA 8.B.3  GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL AMUNO:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del alumno mediante la observación del 
mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el alumno durante el desempeño.
El alumno para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de término:________________                       Resultado de la evaluación ________________                                                                                  

Comportamiento si no observación
1.- Llego a tiempo a la práctica.
2.- Presenta el material y para desarrollar el tema en tiempo y forma.
3.- Selecciona el la temática apropiada para el trabajo.
4.- Organiza el equipo en forma correcta y con rapidez.
5.- Observa los pasos a seguir para el desarrollo del tema
6.- Manipula y recrea la temática durante la práctica.
7.- El trabajo realizado es correcto.
8.-Presenta limpio y con orden la temática
9.- Limpia su lugar de trabajo.
10.- Entrego el cuestionario bien contestado.



CÉDULA 9.B  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una situación, fenómeno o hecho y cuya respuesta entraña
una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a partir de un contexto dado.

TEMÁTICA B

¿HAY QUE PROBLEMATIZAR PARA LA PRÁCTICA?

La carrera tecnológica que escogiste para estudiar te permite en primera instancia continuar tus estudios a nivel superior, continuar
tu preparación a nivel superior si sigues en el mismo campo de conocimiento, y te permite agregarte al mercado laboral con esta
carrera a nivel técnico. Pero también te permite establecerte como microempresario al llevar a cabo un negocio propio dónde los
conocimientos que adquieres en esta carrera tecnológica los pongas a funcionar desarrollando un plan de negocios. La Materia
Dinámicas Productivas Regionales te dio el contexto de tu lugar de residencia, sabes sobre los medios de información y
comunicación (TIC), sobre lo que es un ente productivo, sobre las características del emprendedor; en el submódulo de Instrumenta
para la Práctica, aprendiste sobre como construir una guía de observación en el campo tecnológico, al realizar las visitas de
observación te ubicaste en los lugares de trabajo y descubres lo que es tu profesión que escogiste estudiar, ahora en Problematiza la
Práctica vas a plasmar esas ideas en el plan de negocios al sugerir un tema o idea, un bien o un servicio que tu quieras trabajar.

¿Cómo se puede saber o tener la seguridad de que el producto bien o servicio es lo que deseo?
¿Cuál es la forma de investigar sobre el impacto de un producto, bien o servicio?
¿Debo desarrollar una encuesta?
¿Qué tipos de pregunta lleva la encuesta?
¿Cómo debo presentar las preguntas?
¿Qué hago con la información reunida con la encuesta?

Producción de un ambiente de
motivación vía la gestión de
preguntas de interés en el
estudiante.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una situación real en
términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la línea causal y los
interrogantes en torno a esta situación real.

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante.



CÉDULA  9.B.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Búsqueda y evaluación de fuentes de Internet,  documentación bibliográfica y construcción de  una estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Encuesta

REYES, Ponce Agustín. Fundamentos 
de la Administración.

CERTO, C. Samuel. Administración 
Moderna

http://html.rincondelvago.com/administracion
http://soundspage//administraciónempresas

Proyecto

C. Certo Samuel, Administración Moderna, 
octava edición, Prentice Hall.
KOONTZ, Weihrich Cannice. 
Administración una Perspectiva global y 
empresarial. Decimotercera edición. Mc 
Graw Hill.

http://www.elprisma.com/apuntes/administracón_de_empresas/pl
aneacionprocesoadministrativo/

Plan de Negocios

KOONTZ, Weihrich Cannice. 
Administración una Perspectiva global y 
empresarial. Decimotercera edición. Mc 
Graw Hill.

http://www.wikipedia.com/emprendedor



CÉDULA 9.B.3 MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

( 1   )  Temática I

1. Accidentes y 
Riesgos de Trabajo

2.Equipos de 
Seguridad

3. Código de Colores 
en Seguridad

4. Situaciones de 
Emergencia

5. Normatividad

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Línea Web 2.0  (  1   )

Línea bibliográfica (  8 )

Línea de Internet (  7   )

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Arreglo para nivel de orden micro ( 16 )



CÉDULA  9.B.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

La construcción de mapas conceptuales como herramienta del trato a la información recabada por los alumnos, sirve para avanzar en la
temática de la unidad y que a través de situaciones problemáticas se adquiera el conocimiento y se desarrolle en la construcción de las
habilidades del pensamiento.



CÉDULA  9.B.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

CUARTO  CUADRANTE



CÉDULA  9.B.6. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

CUARTO  CUADRANTE

http://www.tuencuestas.com/lib/exe/detail.php?id=apuntes:encuesta_en_marketing&cache=cache&media=apuntes:1.jpg�


CÉDULA  9.B.7. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

CONCEPTOS BÁSICOS HIPÓTESIS ESCENARIOS DE 
SOLUCIÓN

Misión de la Empresa ¿Qué es mi empresa en el momento que 
surja?

Debe responder a una necesidad real,
satisfacer a un grupo de clientes
potenciales.

Tema de mi producto o 
servicio

¿Mi producto o servicio responde a una 
necesidad real?

Debe responder a una necesidad real,
satisfacer a un grupo de clientes
potenciales.

Encuesta ¿La encuesta como instrumento de 
investigación de campo?

La calidad de la investigación depende
del encuestador.

Cuestionario ¿Cómo se realiza un cuestionario? Los pasos del cuestionario para lograr el
objetivo de investigación.

Aplicación ¿Debo tener cuidado de aplicarlo dentro 
de los parámetros establecidos?

Marcar tiempo, lugar, campo de acción
por grupos de edad, clientes
potenciales.



CÉDULA 9.B.8.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Los productos o forma de evaluación

Los estudiantes deben de entregar una reporte escrito con las siguientes características descritas abajo, así como realizar un collage sobre la
seguridad e higiene industrial.

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

•PORTADA

Nombre de la
institución
Carrera
Asignatura
MÓDULO
Unidad
Integrante (s)
Fecha

•INDICE •INTRODUCCIÓN

Describiendo de forma
muy general lo que trata el
reporte

•CONTENIDO

Consideraciones Teóricos
(conceptos que se requieren para
comprender la TERMINOLOGÍA
del reporte)
Materiales (si se requieren)
Desarrollo (describiendo a
detalle las actividades desde el
inicio hasta la conclusión de la
práctica)
Cuestionario resuelto
Conclusiones (individual o en
equipo)
Nexos
(Diagramas, Fotos, Dibujos)
Fotografias

•BIBLIOGRAFÍA – CIBERGRAFÍA

Colocar los libros donde obtuvieron
información de las consideraciones
teóricas,
Colocar las paginas web en donde
obtuvieron la información para sus
consideraciones teóricas



CÉDULA 6.C CADENA DE COMPETENCIAS EN UNIDADES TEMÁTICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
DISCIPLINARES 
EXTENDIDAS

Determina el
consumo potencial
del producto o
servicio, proyectand
o el crecimiento.

Se identifica el
consumo aparente
del segmento.

Señala la
interpretación de los
datos
obtenidos, proyecta
ndo condiciones
potenciales del
desarrollo de la
empresa.

CONTENIDO 
TEMÁTICO.

Determina la
viabilidad del
planteamiento del
problema.

Demanda potencial

Consumo aparente

Conclusiones del
estudio realizado

Resultados
obtenidos

PERFIL DE 
COMPETENCIAS 
PORFESIONALES 

BÁSICAS

Entiende y
manifiesta sus
habilidades y las
comparte para el
beneficio del grupo
social en el que
interactúa.

Identifica el
funcionamiento de
maquinaria y
equipos en la
producción de
alimentos.

Planea y ejecuta con
fundamentos legales
y éticos su práctica
profesional para la
implementación de
técnicas y procesos
en la industria de
alimentos.

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

BASICAS DEL 
SUBMÓDULO 1

Identifica las
principales
problemáticas de
su ejercicio laboral
proponiendo
alternativas de
solución.

Desarrolla Valores 
Ético Sociales

Desarrolla una  actitud 
emprendedora

Ordena y procesa 
información 

científica

Define y maneja las 
características 

técnicas

Identifica y discute 
procedimientos propios 

de aplicación

Modifica e innova 
sistemas, procedimientos, méto

dos, artefactos o dispositivos 
tecnológicos

Diseña   estrategias  de 
solución

Aplica y genera un bien  o 
servicio 



CÉDULA 7.C.  ACTIVIDAD DIDÁCTICA POR COMPETENCIAS  
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CAMPO DISCIPLINARIO FORMACIÓN PROFESIONAL

MÓDULO II

SUBM{ODULO IV

PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL

PROBLEMATIZA  LA PRÁCTICA

CONTEXTO DE VINCULACIÓN DIDACTICA DE LOS CONTENIDOS VÍA LAS COMPETENCIAS
PROFESIONALES BÁSICAS DEL SUBM{ODULO 1V

1. Identifica las principales problemáticas de su ejercicio 
laboral proponiendo  alternativas de solución.

ACTIVIDADES DOCENTES PARA EL APRENDIZAJE 
COLABORATIVO

•Propicia el clima escolar de aprendizaje y crea espacios
dentro y fuera del salón de clases que contribuyan al
desarrollo humano.

•Organiza la consulta de diferentes bibliografías y
cibergrafías relacionadas con el tema.

•Genera estrategias para la creación de mapas
conceptuales sobre el tema de la unidad.

•Emplea estrategias para la elaboración de un cuadro
comparativo sobre los conceptos investigados.

•Favorece la aplicación de conceptos y principios en
situaciones PRÁCTICAS en la construcción de mapas
mentales del tema.

•Reconoce la estructura organizada de una red de mapas
conceptuales.

•Provoca la creación, con datos de los mapas, de un
escrito y ayuda a la redacción con consistencia lógica, de
un reporte.



MÓDULO II PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
DURACIÓN:
300 HORAS

SUBMÓDULO IV PROBLEMATIZA PARA LA PRÁCTICA
DURACIÓN:
40 HORAS

COMPETENCIAS 
PROFESIONALES 

EXTENDIDAS

ESTRATEGIAS DE
APRENDIZAJE

MATERIALES Y EQUIPO 
DE APOYO

EVALUACIÓN

Identifica las principales 
problemáticas de su 

ejercicio laboral 
proponiendo  alternativas 

de solución.

Determina la viabilidad del 
planteamiento del 
problema.

Demanda potencial

Apertura:

Organiza al grupo a través
de técnicas de integración
grupal.

Presentación de los
resultados de la encuesta
mencionando los resultados
de aprendizaje y su
duración.

Recopilación del tema a
través de internet.

Equipo de cómputo.
Técnicas del dibujo.
Pizarrón,
Portafolio.
Instrumentos didácticos de
dibujo.
Equipo de transporte.
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Empleo de diagramas en
forma que presente lo que
se le pide.

Limpieza y orden en el
trabajo de PRÁCTICAS de
observación.

CÉDULA 8.C. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Determina la viabilidad del planteamiento del problema



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Consumo aparente

Conclusiones del estudio 
realizado

Resultados obtenidos

Recuperación previo de los
conceptos más importantes
del tema.

Desarrollo:

Discusión grupal sobre la
versatilidad del Plan de
Mercado

Elaborar un listado por
equipos de la tabulación
realizada

Realizar la esquematización
del espacio de investigación.

Detallar el sistema de
organización de las gráficas
de acuerdo a su uso.

Realizar la justificación
sobre el tema propuesto en
el equipo.

Equipo de cómputo.
Técnicas del dibujo.
Pizarrón,
Portafolio.
Instrumentos didácticos de
dibujo.
Equipo de transporte.
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Empleo de mapas
conceptuales en forma
adecuada para utilizarla en
la redacción de la
justificación

Limpieza y orden en el
trabajo de PRÁCTICAS de
investigación de campo

Limpieza y orden en los
reportes escritos.

CÉDULA 8.B.1. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA



CONTENIDOS
ESTRATEGIAS DE

APRENDIZAJE
MATERIALES Y EQUIPO 

DE APOYO
EVALUACIÓN

Cierre:

Realización del reporte de
resultados donde se
muestren las competencias:

Determinación de la
viabilidad del producto o
servicio.

Realizar la
retroalimentación y las
evaluaciones
correspondientes para la
verificación del resultado
de aprendizaje .

Equipo de cómputo.
Técnicas del dibujo.
Pizarrón,
Portafolio.
Instrumentos didácticos de
dibujo.
Equipo de transporte.
Bibliografía.

Conocimientos:
Cuestionario.
Desempeño: Guía de
observación.
Producto: Lista de cotejo.

Actitudes transversales para
considerar en las evidencias
de evaluación.

Empleo de mapas
conceptuales en forma
adecuada para utilizarla en
la redacción de la
justificación

Limpieza y orden en el
trabajo de PRÁCTICAS de
observación.

Limpieza y orden en los
reportes escritos.

CÉDULA 8.C.2. GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA



CÉDULA 8.C.3  GUÍA DIDÁCTICA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

EJEMPLO DE LISTA DE COTEJO

Competencia:___________________________________________ _____________________________       FECHA:______________

NOMBRE DEL AMUNO:_________________________________________________________

Instrucciones: A continuación se presentan los criterios que deben ser verificados en el desempeño del alumno mediante la observación del 
mismo.

De la siguiente lista marque con X  aquellas observaciones que hayan sido cumplidas por el alumno durante el desempeño.
El alumno para acreditar  la práctica deberá de tener el 90% de aciertos en su evaluación.

Observaciones:____________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

PROFESOR:_______________________________________________________________________

Hora de inicio:__________   Hora de término:________________                       Resultado de la evaluación ________________                                                                                  

Comportamiento si no observación
1.- Llego a tiempo a la práctica.
2.- Presenta el material y para desarrollar el tema en tiempo y forma.
3.- Selecciona el la temática apropiada para el trabajo.
4.- Organiza el equipo en forma correcta y con rapidez.
5.- Observa los pasos a seguir para el desarrollo del tema
6.- Manipula y recrea la temática durante la práctica.
7.- El trabajo realizado es correcto.
8.-Presenta limpio y con orden la temática
9.- Limpia su lugar de trabajo.
10.- Entrego el cuestionario bien contestado.



CÉDULA 9.C.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO UNO

El docente, en coparticipación con los estudiantes plantean una serie de dudas (base de interrogantes) relativas a una situación, fenómeno o hecho y cuya respuesta entraña
una plataforma de conocimientos previos (datos e información) a partir de un contexto dado.

TEMÁTICA C

¿HAY QUE PROBLEMATIZAR PARA LA PRÁCTICA?

La carrera tecnológica que escogiste para estudiar te permite en primera instancia continuar tus estudios a nivel superior, continuar
tu preparación a nivel superior si sigues en el mismo campo de conocimiento, y te permite agregarte al mercado laboral con esta
carrera a nivel técnico. Pero también te permite establecerte como microempresario al llevar a cabo un negocio propio dónde los
conocimientos que adquieres en esta carrera tecnológica los pongas a funcionar desarrollando un plan de negocios. La Materia
Dinámicas Productivas Regionales te dio el contexto de tu lugar de residencia, sabes sobre los medios de información y
comunicación (TIC), sobre lo que es un ente productivo, sobre las características del emprendedor; en el submódulo de Instrumenta
para la Práctica, aprendiste sobre como construir una guía de observación en el campo tecnológico, al realizar las visitas de
observación te ubicaste en los lugares de trabajo y descubres lo que es tu profesión que escogiste estudiar, ahora en Problematiza la
Práctica vas a plasmar esas ideas en el plan de negocios al sugerir un tema o idea, un bien o un servicio que tu quieras trabajar.

¿Qué hago con las encuestas?
¿Cómo tabulo las preguntas?
¿Cómo diferencio las preguntas para interpretarlas?
¿Se debe agrupar algunas respuestas para que conteste la viabilidad del proyecto de investigación?

Producción de un ambiente de
motivación vía la gestión de
preguntas de interés en el
estudiante.

La pregunta orientada a una solución, debe tener carácter de aplicación en una situación real en
términos de afectación al entorno de los estudiantes, razón por la cual debe buscarse la línea causal y los
interrogantes en torno a esta situación real.

Producción de un ambiente de motivación vía la gestión de preguntas de interés en el estudiante.



CÉDULA  9.C.2. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO DOS

Búsqueda y evaluación de fuentes de Internet,  documentación bibliográfica y construcción de  una estrategia  de indagación

CONCEPTOS BÁSICOS 
PARA ABORDAR EL TEMA

DOCUMENTACIÓN 
BIBLIOGRÁFICA

FUENTES DE INTERNET

Encuesta

REYES, Ponce Agustín. Fundamentos 
de la Administración.

CERTO, C. Samuel. Administración 
Moderna

http://html.rincondelvago.com/administracion
http://soundspage//administraciónempresas

Proyecto

C. Certo Samuel, Administración Moderna, 
octava edición, Prentice Hall.
KOONTZ, Weihrich Cannice. 
Administración una Perspectiva global y 
empresarial. Decimotercera edición. Mc 
Graw Hill.

http://www.elprisma.com/apuntes/administracón_de_empresas/pl
aneacionprocesoadministrativo/

Plan de Negocios

KOONTZ, Weihrich Cannice. 
Administración una Perspectiva global y 
empresarial. Decimotercera edición. Mc 
Graw Hill.

http://www.wikipedia.com/emprendedor



CÉDULA 9.C.3. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO TRES

( 1   )  Temática I

1. Accidentes y 
Riesgos de Trabajo

2.Equipos de 
Seguridad

3. Código de Colores 
en Seguridad

4. Situaciones de 
Emergencia

5. Normatividad

Acceso a fuentes de información y documentación y generación de arreglo de datos y referentes

Línea Web 2.0  (  1   )

Línea bibliográfica (  8 )

Línea de Internet (  7   )

Arreglo de fuentes de información en primera fase

Arreglo para nivel de orden micro ( 16 )



CÉDULA  9.C.4. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO

La construcción de mapas conceptuales como herramienta del trato a la información recabada por los alumnos, sirve para avanzar en la 
temática de la unidad y que a través de  situaciones problemáticas se adquiera el conocimiento y se desarrolle en la construcción de las 
habilidades del pensamiento. 

Diseño muestral :
determina estadísticamente el tamaño y la composición de la muestra o grupo de individuos analizados.

PROCEDIMIENTO PARA CALCULAR EL TAMAÑO DE LA MUESTRA.
La población objeto de estudio es grande ( mayor a 10,000 casos )
El cuestionario que se aplica es reducido, de 20 a 30 preguntas y preferentemente cerradas.
Se trabajara con esta formula:

n=  Z2  pq
E

donde:
“Z” es igual al nivel de confianza requerido para generalizar los 

resultados hacia toda la población;
“pq” se refiere a la variabilidad del fenómeno estudiado;
“E” indica la precisión con que se generalizarán los resultados.

El nivel de confianza (Z) se obtiene de las tablas de áreas bajo la curva normal como la que se emplea del 95 
% de confianza. el valor con el que se reemplaza es: 1.96
Nivel de precisión (E) 5 por ciento ( .05 )
Variabilidad p= .5   y q= .5
Empleando la formula:         y sustituyendo los valores:    

n= (1.96) 2 (.5)(.5)
(.05)2

n=  200



CÉDULA  9.C.5. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO CUATRO (CONTINUACIÓN)

CUARTO  CUADRANTE



CÉDULA  9.C.6.. MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO CINCO

Solucionar el problema acudiendo a procedimientos propios de la disciplina bajo el apoyo del docente.

CONCEPTOS BÁSICOS HIPÓTESIS ESCENARIOS DE 
SOLUCIÓN

Misión de la Empresa ¿Qué es mi empresa en el momento que 
surja?

Debe responder a una necesidad real,
satisfacer a un grupo de clientes
potenciales.

Tema de mi producto o 
servicio

¿Mi producto o servicio responde a una 
necesidad real?

Debe responder a una necesidad real,
satisfacer a un grupo de clientes
potenciales.

Encuesta ¿La encuesta como instrumento de 
investigación de campo?

La calidad de la investigación depende
del encuestador.

Cuestionario ¿Cómo se realiza un cuestionario? Los pasos del cuestionario para lograr el
objetivo de investigación.

Aplicación ¿Debo tener cuidado de aplicarlo dentro 
de los parámetros establecidos?

Marcar tiempo, lugar, campo de acción
por grupos de edad, clientes
potenciales.



CÉDULA 9.C.7.  MODELO DIDÁCTICO GLOBAL SITUADO  EN CUADRANTES DE DESEMPEÑO
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

CUADRANTE DIDÁCTICO SEIS

Los productos o forma de evaluación

Los estudiantes deben de entregar una reporte escrito con las siguientes características descritas abajo, así como realizar un collage sobre la
seguridad e higiene industrial.

Formular la respuesta y generar el reporte o exposición oral o escrita

•PORTADA

Nombre de la
institución
Carrera
Asignatura
MÓDULO
Unidad
Integrante (s)
Fecha

•INDICE •INTRODUCCIÓN

Describiendo de forma
muy general lo que trata el
reporte

•CONTENIDO

Consideraciones Teóricos
(conceptos que se requieren para
comprender la terminología del
reporte)
Materiales (si se requieren)
Desarrollo (describiendo a
detalle las actividades desde el
inicio hasta la conclusión de la
práctica)
Cuestionario resuelto
Conclusiones (individual o en
equipo)
Nexos
(Diagramas, Fotos, Dibujos)
Fotografías

•BIBLIOGRAFÍA – CIBERGRAFÍA

Colocar los libros donde obtuvieron
información de las consideraciones
teóricas,
Colocar las paginas web en donde
obtuvieron la información para sus
consideraciones teóricas



CÉDULA 10.A SEÑALAMIENTO EJEMPLAR DE UN CASO
MÓDULO II: INTERPRETA LA INTRODUCCIÓN A LA PRÁCTICA DE LA MERCADOTECNIA

SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

Diagrama Entidad-Relación para 
dimensionamiento rubricado de las unidades 

temáticas

Recurrencia a la 
necesidad de trabajar y 
utilizar las herramientas 

de un taller de forma 
segura para 

Identifica las unidades 
de medida y manipula 

los variables 
independientes

El emprendedor de 
Éxito.

Guía de planes de 
negocios

Mc. Graw Hill

Preguntas de interés 
en el estudiante 
centradas en las 

ciencias y disciplinas 
y en la construcción 

de estructuras 
jerárquicas o árboles 

de expansión

Programa para 
identificar y realizar un 

programa de 
investigación 

documental y en 
internet para responder 

a las preguntas y 
problemas planteados y 

los arreglos de 
información para 
inversión inicial

Acceso a fuentes 
de información 

documental 
bibliográficas y de 

internet y 
realización del 

arreglo de datos 
para responder a la 
temática planteada

Construcción de 
estrategias de 
resolución de 
problemas de 
acuerdo a los 

arreglos 
establecidos y los 

referentes teóricos 
y metodológicos 

respectivos

Resolución de la 
tarea, pregunta o 
problema mayor

Reporte oral o 
escrito situando 
la trayectoria de 
los cuadrantes 

realizados

Investigación 
documental o 

en campo

Plan de negocios
(Unidad A)

Operar 
instrumentos de 

investigación
Encuestas

Relaciona los diferentes 
tipos cuestionamientos

Diseña y aplica el 
instrumento de 

estudio de mercado
(Unidad B)Documentación

Utiliza los diferentes 
instrumentos de 

investigación de campo

Determina la 
viabilidad del 

planteamiento del 
problema
(Unidad C)



CÉDULA 11.A MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

PRIMER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR PRIMERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR PRIMERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
PRIMERO DE CATEGORÍAS

Utilización de referentes 
teóricos y metodológicos 
para sustentar la estructura 
lógica de la pregunta-
solución planteada en la 
clase

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Comprende  la pregunta 
generadora

• Contextualiza la pregunta 
generador

• Identifica los conceptos 
asociados  a la pregunta 
generadora

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Recurrencia a categorías, 
conceptos, atributos 
específicos a la subunidad 
o unidad temática abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Busca la información en libro 
o revistas relacionadas a los 
conceptos

• Busca la información 
requerida en paginas web 
relacionadas a los conceptos

• Clasifica los conceptos en 
orden de importancia, 
relacionados a la pregunta 
generadora
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CÉDULA 11.A.1 MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

SEGUNDO  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS
VALORACIÓN RUBRICADA

( SEGMENTO DOS DEL PAR PRIMERO)
25%

CALIFICACIÓN DE CINCO
100%

CALIFICACIÓN D DIEZ
75%

CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE
50%

CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR SEGUNDO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR SEGUNDO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
SEGUNDO DE CATEGORÍAS

Arreglos de datos e 
información pertinentes a la 
materia de estudio a partir 
de estructuras lógicas y 
sistemáticas provenientes 
de la (s) asignatura(s) y 
área de conocimientos 
respectiva

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (cuatro 
a cinco libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (cuatro 
a cinco paginas web) fuentes 
de cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (dos a 
tres libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (dos a 
tres paginas web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (cuatro 
a cinco) fuentes de 
información diversas 
(Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Buscó información en (un 
libro) fuentes de información 
bibliográfica

• Buscó información en (una 
pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (una) 
fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc). 

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Buscó información en (seis o 
más libros) fuentes de 
información bibliográfica

• Buscó información en (seis o 
máss pagina web) fuentes de 
cibergráficas.

• Buscó información en (seis o 
m´ss) fuentes de información 
diversas (Folletos, antologías, 
videoteca, etc).

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

Estrategias de abordaje 
para la resolución de la 
tarea adscrita o el problema 
construido y resolución de 
la tarea o problema, a partir 
de la construcción de la 
pregunta primaria abordada

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para solucionar la 
pregunta generadora 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo  para solucionar la 
pregunta generadora 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Proporcionó soluciones 
basadas en mi pregunta 
generadora

• La solución que brindó la 
sustento en base a mi 
información.

• Solucionó la base de 
interrogantes que me brindan 
un apoyo para para 
solucionar la pregunta 
generadora 
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CÉDULA 11.A.2 MODELO DE VALORACIÓN POR RÚBRICAS
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

TERCER  PAR PARA RUBRICACIÓN                      

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

VALORACIÓN RUBRICADA
( SEGMENTO DOS DEL TERCER PRIMERO)

25%
CALIFICACIÓN DE CINCO

100%
CALIFICACIÓN D DIEZ

75%
CALIFICACIÓN DE OCHO-NUEVE

50%
CALIFICACIÓN DE SEIS-SIETE

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
ALTA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA ACREDITADA 
SOBRESALIENTEMENTE  POR EL PAR 

TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA DE ACREDITACIÓN 
MEDIA POR EL PAR TERCERO

UNIDAD TEMÁTICA RESPECTIVA NO 
ACREDITADA POR EL PAR TERCERO

SUMATORIA DE VALORACIÓN DEL PAR 
TERCERO DE CATEGORÍAS

CONSTRUCCIÓN Y 
REALIZACIÓN DEL 

REPORTE O EXPOSICIÓN 
ORAL

(A)

DESEMPEÑO BAJO
25%

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del 
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO MEDIO
50%

DESEMPEÑO ALTO
75%

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Respetó los lineamientos 
(Tiempo de entrega, orden de 
los contenidos, contenidos, 
etc.), que pide el profesor en 
la elaboración y entrega del  
reporte

• Resolvió  la pregunta 
generadora cumpliendo con 
las expectativas del producto

• Aclaro sus dudas sobre la 
solución de la pregunta 
generadora, mejorando así 
respuesta emitida.

DESEMPEÑO SOBRESALIENTE
100%PARES CATEGÓRICOS PREVISTOS

Valor (     ) Valor (     )Valor (     )Valor (     )

CONSTRUCCIÓN Y 
ESTABLECIMIENTO DE LA 
DEFENSA DEL TEMA EN 

TÉRMINOS 
ARGUMENTATIVOS

(B)

Cumple con dos de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

Cumple con una de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 

No cumple con ninguna de las 
siguientes condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el  
producto 

Cumple con tres de las siguientes 
condiciones

• Expresó de manera fluida los 
contenidos del proyecto 
realizado

• Contestó de forma coherente 
las interrogantes que se 
prepusieron.

• Relacionó los conceptos 
visto y expuestos   con el 
producto 
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CÉDULA 12.A.  CARGAS HORARIAS 
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA

T
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T
e
m
a
s

Cédula 
8 A. 

Actividad didáctica 
por competencias

(sesión 
bibliográfica, 

procedimientos 
escritos y gráficos)

Cédula 
10.A.

Gestión para 
la pregunta de 

interés

Primer 
cuadrante

Cédula 
10.C.2 

Búsqueda y 
evaluación de 
la información

Segundo  
cuadrante

Cédula 
10.C.3

Acceso a la 
información 

(lectura,
comprensión y 
arreglo de la 
información).

Tercer
Cuadrante

Cédula 
10.C.4

Solucionar el 
problema 

recurriendo a  
procedimientos 
propios de la 
asignatura.

Cuarto 
cuadrante

Cédula 
10.C.5 

Formular la 
respuesta  y 
generar el 

reporte 
(apoyo con 
PRÁCTICA

S)

Quinto 
cuadrante

Cédula
10.C.6

Valoración del 
modelo

(Exposición 
de los 

productos, 
proyectos)

Sexto 
Cuadrante

Tiempo
Total

en horas

I

El Plan de 
Negocios

Instrumento

Viabilidad

1. Plan de negocios

2. Instrumentos de 
medición

3. Viabillidad

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3

3

3

3

3

3

3

4

40



ÁMBITO DE FORMACIÓN PROFESIONAL: es que se desarrolla en un ámbito productivo real (la empresa), donde los alumnos podrán observar y
desempeñar las actividades y funciones propias de los distintos puestos de trabajo de una profesión, conocer la organización de los procesos
productivos o de servicios y de las relaciones laborales, siempre orientados y asesorados por los Tutores del Centro Educativo y del Centro de
Trabajo.

APRENDIZAJE: es un proceso en el cual es estudiante construye activamente nuevas ideas o conceptos basados en conocimientos presentes y
pasados. El aprendizaje se forma construyendo nuestros propios conocimientos de nuestras propias experiencias.

AUTOAPRENDIZAJE: Consiste en aprender buscando uno mismo la información, haciendo PRÁCTICAS o experimentos. A una persona que
aprende por sí misma se le llama autodidacta.

CALIDAD DE VIDA: se define en términos generales como el bienestar, felicidad y satisfacción de un individuo, que le otorga a éste cierta
capacidad de actuación, funcionamiento o sensación positiva de su vida.

CAMPO DE ACCIÓN: Constituyen las distintas formas en que se manifiesta el objeto de estudio de la carrera. Es decir, conforman los campos de
trabajo del egresado.

CIENCIA: (En latín scientia, de scire, ‘conocer’), término que en su sentido más amplio se emplea para referirse al conocimiento sistematizado
en cualquier campo, pero que suele aplicarse sobre todo a la organización de la experiencia sensorial objetivamente verificable. La búsqueda de
conocimiento en ese contexto se conoce como ‘ciencia pura’, para distinguirla de la ‘ciencia aplicada’ —la búsqueda de usos prácticos del
conocimiento científico— y de la tecnología, a través de la cual se llevan a cabo las aplicaciones.

COMUNICACIÓN: Transmisión de señales mediante un código común al emisor y receptor.
DESARROLLO TECNOLÓGICO: Proceso cronológico del crecimiento de tecnologías adaptadas a las demandas de la población y creadas por
grupos de especialistas en las diferentes áreas productivas.

CUESTIONARIO: Es el método que utiliza un instrumento o formulario impreso, destinado a obtener repuestas sobre el problema en estudio y
que el investido o consultado llena por si mismo.

EDUCACIÓN MULTICULTURAL: significa aprender acerca de los diversos grupos culturales, ahondando en las diferencias culturales y, con el
mismo énfasis, en el reconocimiento e identificación de las similitudes culturales.

CÉDULA 13. TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA



ENCUESTA: consiste en obtener información de los sujetos de estudio, proporcionada por ellos mismos, sobre opiniones, actitudes o
sugerencias. Hay dos maneras de obtener información con este método: la entrevista y el cuestionario.

ENTREVISTA: Es la comunicación establecida entre el investigador y el sujeto de estudiado a fin de obtener respuestas verbales a las
interrogantes planteadas sobre el problema propuesto.

ESPECIALIDAD: En la formación para el trabajo, una especialidad se construye a partir de la estructuración de varios afines a una determinada
rama del sector productivo de bienes o servicios, lo cual permite atender los procesos laborales, aprovechar los recursos disponibles y cuidar la
organización de los grupos de trabajo.

FORMACIÓN INTEGRAL: proceso complejo, abierto y permanente mediante el cual se contribuye a desarrollar competencias genéricas y
profesionales, articuladas con las disciplinares para fomentar en los estudiantes nuevas formas de vivir en sociedad, impulsadas por la
resignificación de los valores de la justicia, libertad, solidaridad, y sentido de lo justo y del bien común; nuevas maneras de relacionarnos con
nuestra memoria colectiva, con el FUTURO en que vivimos, con los otros y con nosotros mismos; lo que implica la sensibilización ante las
dimensiones éticas y estéticas de nuestra existencia.

FORMACIÓN PROFESIONAL: En la participación del profesional que, como persona integral, construye, pone en acción e incorpora sus
cualidades motivacionales y cognitivas para poder desarrollar una actuación profesional eficiente, cualquiera sea el ámbito en el que deba
desempeñarse.
Se ve como fenómeno complejo, que expresa las potencialidades de la persona para orientar su actuación en el ejercicio de la profesión con
iniciativa, flexibilidad y autonomía, en escenarios heterogéneos y diversos, a partir de la integración de conocimientos, habilidades, motivos y
valores que se expresan en un desempeño profesional eficiente, ético y de compromiso social.
Comprende el conjunto de enseñanzas que, dentro del sistema educativo, capacitan para el desempeño cualificado de las distintas profesiones.

INFORMACIÓN : es un fenómeno que proporciona significado o sentido a las cosas, e indica mediante códigos y conjuntos de datos, los modelos
del pensamiento humano. La información por tanto, procesa y genera el conocimiento humano.

MÉTODO DE RECOLECCIÓN DE DATOS: es el medio a través del cual el investigador se relaciona con los participantes para obtener la
información necesaria que le permita lograr los objetivos de la investigación.

CÉDULA 13.1. TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA



OBSERVACIÓN: Es el registro visual de lo ocurre es una situacional real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo
con algún esquema previsto y según el problema que se estudia

PENSAMIENTO CRÍTICO: Es ese modo de pensar sobre cualquier tema, contenido o problema en el cual el pensante mejora la calidad de su
pensamiento al apoderarse de las estructuras inherentes del acto de pensar y al someterlas a estándares intelectuales.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN: es una sociedad en la que la creación, distribución y manipulación de la información forman parte importante
de las actividades culturales y económicas.
TECNOLOGÍA: Se define como el proceso a través del cual los seres humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su
comprensión del entorno material. El término proviene de las palabras griegas tecné, que significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' o
'ciencia', área de estudio; por tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios.

CÉDULA 13.2. TERMINOLOGÍA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA



FUENTES DE INTERNET

• http://www.econlink.com.ar/definicion/ciencia.shtml
• http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
• http://www.monografias.com/trabajos31/ciencia-tecnologia-actual/ciencia-tecnologia-actual.shtml#cienciamediev
• http://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
• http://www.monografias.com/trabajos31/ciencia-tecnologia-actual/ciencia-tecnologia-actual.shtml#cienciamediev
• http://www.razonypalabra.org.mx/FUTURO/2005/febrero.html
• http://www.jornada.unam.mx/2008/11/12/index.php?section=politica&article=008n2pol
• http://www.oei.org.co/cts/monux.htm
• http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
• http://mx.encarta.msn.com/encnet/refpages/search.aspx?q=informacion
• http://www.elpais.com/diccionarios/castellano/información
• http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
• http://mx.encarta.msn.com/encnet/refpages/search.aspx?q=Sociedad
• http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad_de_la_informaci%C3%B3n
• http://www.etic.bo/capitulo1/Sociedad.htm
• http://www.telefonica.es/sociedaddelainformacion/
• http://www.itu.int/wsis/outcome/vb-es/index.html
• http://www.prodiversitas.bioetica.org/nota8.htm#_Toc45439402
• http://www.usb.edu.mx/investigacion/cif/proyectos/proyecto3/licenciatura.doc  
• http://iteso.mx/~carlosc/pagina/cursoUAHI/UAHI_99_1/dominio_informacion.htm#inicio
• http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/06/6habilid.html
• http://iteso.mx/~carlosc/pagina/cursoUAHI/UAHI_99_1/habi_domi_aprende.htm
• http://ciberhabitat.gob.mx/biblioteca/le/ad.htm
• http://ciberhabitat.gob.mx/museo/sociedad/06.htm
• http://ciberhabitat.gob.mx/museo/vidadiaria/
• http://www.tendencias21.net/
• http://iteso.mx/~carlosc/pagina/cursoUAHI/UAHI_99_1/dominio_informacion.htm#inicio
• http://iteso.mx/~carlosc/pagina/cursoUAHI/UAHI_99_1/habi_domi_aprende.htm
• http://momografias.com/trabajos18/recoleccion-de-datos/recoleccion-de-datos
• http://momografias.com/trabajos12/recoldat/recoldat.shtml
• ingenieria.url.edu.gt/boletin/URL_03_BAS01.pdf
• http://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_56.pdf
• http://www.camposc.net/dm/evaluaobservaPRÁCTICA.pdf
• http://weblogs.madridmasd.org/universo/archive/2009/01/10/58211.aspx
• http://Foros.emagister.com/tema-definicion_y_ejemplos_de_guias_de_observacion_en_turism-12981-687164-1.htm
• http://ares.unimet.edu.ve/faces/fpag40/criterios.htm

CÉDULA 14. FUENTES DE CONSULTA
MÓDULO II: PLANEA EL FUTURO EMPRESARIAL
SUBMÓDULO IV: PROBLEMATIZA LA PRÁCTICA



BIBLIOGRAFÍA

• Métodos y pensamiento crítico, Patricia Romero, Julieta Galicia, Basado en competencia, Ed. Desde el Aula

• Principios básicos de comunicación, Carlos González, Ed. Trillas

• Introducción a la Informática, José Luis Mora, Enzo Molino, Ed. Trillas

• Informática I Bachillerato, Cecilia Pérez Chávez, ST Editorial

• Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la enseñanza, Alexey Semenov, ISBN:9974-32-414-9-2005

•Las tecnologías de información y la comunicación en la enseñanza, Organización de las naciones unidas para la Educación, Ciencia y la cultura

•Las tecnologías de información y la comunicación en la formación docente, Organización de las naciones unidas para la Educación, Ciencia y la
cultura

•Desarrollo sustentable y cambio global, Víctor Urquidi, Ed. el colegio de México A.C.,2007

•Métodos y Pensamiento Crítico, Patricia Romero y Julieta Galicia, Ed. Desdeelaula

•Métodos de Investigación, Luis Medina Lozano, Coordinación Editorial Emma Paniagua

•Introducción al Método Científico, Raúl Gutiérrez Sáenz, Ed. Esfinge

•Manual de Técnicas de Investigación Documental para la enseñanza media. Ed. Esfinge
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4. CRÉDITOS 

Coordinadores del área servicios
L.T. Héctor Rafael Estrada Zamudio

Profr. Cutberto Enrique  Galina Pérez

Personal de apoyo
P. En I.C. Rosario Corro Lara
L.I.A Mercedes Sierra Reyes

Coordinación General del Campo Profesional
Mtra. Minerva Salazar García
Dra. Marisela Zamora Anaya

N. NOMBRE DEL DOCENTE PERFIL PROFESIONAL CBT DE PROCEDENCIA

1 ORTEGA GALINDO ESTRELLITA LIC. EN ADMINISTRACIÓN CBT ATLACOMULCO

2 ARGÜELLES HERNÁNDEZ DELIA LIC. EN RELACIONES 
COMERCIALES

CBT ECATEPEC

3 PÉREZ FRAGOSO LETICIA LIC. EN CONTADURÍA CBT  No. 1  Tlanolpan



5. DIRECTORIO

LIC. ENRIQUE PEÑA NIETO
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MÉXICO

LIC. MARÍA GUADALUPE MONTER FLORES
SECRETARIA DE EDUCACIÓN

LIC. P. JORGE CRUZ MARTÍNEZ
SUBSECRETARIO DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR

LIC. JORGE ALEJANDRO NEYRA GONZÁLEZ
DIRECTOR GENERAL DE EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

LIC. JOSE FRANCISCO COBOS BARREIRO
JEFE DE DEPARTAMENTO  DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO 
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