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Resumen 
El Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), como institución de nivel superior, 
ofrece nueve diferentes carreras, cuyo enfoque es a partir del año 2012 por Competencias 
Profesionales, y para dar cumplimiento a su misión, visión y objetivos da prioridad a la calidad 
educativa, para tal fin se mantienen en constante evaluación las divisiones y los procesos, cabe 
señalar que ocho de las nueve carreras que se imparten están acreditadas por instituciones 
externas de reconocimiento nacional; dentro de éstas se encuentra la carrera de Ingeniería en 
Sistemas Computacionales (ISC). Preocupados por esta línea de calidad que tanto cuida el 
TESE surge el presente trabajo, el cual corresponde al tercer eje temático: “Innovación para la 
Calidad de la Educación” del VIII Congreso Internacional de Innovación Educativa, 
relacionándose con el aspecto de “La Calidad Educativa como Compromiso Social de las IES”. 
El trabajo constituye una aplicación del diseño de estrategias didácticas elaboradas por 
docentes de la academia de Ciencias Sociales y Administrativas, en la División de ISC del TESE, 
las cuales tienen como propósito potencializar las habilidades de los estudiantes de la carrera 
de ISC para construir y lograr metas en beneficio de su formación integral y de la sociedad para 
elevar la calidad educativa del TESE. La Administración como un Proceso de Formación 
Integral en los Alumnos de ISC y su contribución a la Sociedad y a la Calidad Educativa del 
TESE es el título del presente trabajo, ya que la asignatura que posibilita un escenario ideal 
para llevar acabo dichas estrategias es la del Taller de Administración que se encuentra en el 
primer semestre del modelo por competencias y se complementa con otras asignaturas. Por lo 
que el conocimiento adquirido no será un conocimiento fragmentado sino un conocimiento 
integral, así como su formación personal, académica y social. 
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Propósito 
 
Involucrarse con la formación integral de los alumnos de nuevo ingreso que cursan la materia 
de Taller de Administración en la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales (DISC) 
del Tecnológico de Estudios Superiores de Ecatepec (TESE), mediante la realización de 
actividades como: detección de necesidades en mi comunidad, toma de decisiones, mi 
proyecto de vida I y II, entre otras, permite a la triada docente-alumno-institución reconocer la 
crisis sistémica que experimenta la sociedad a nivel local, la complejidad de un escenario que 
tiene grandes deudas con la democracia, la equidad, la justicia social, la solidaridad, la 
naturaleza y sus procesos. Posibilita dimensionar la enorme influencia que ha tomado la 
racionalidad económica en los contextos de vida cotidiana, en las formas de entender al otro, 
de guiar nuestras expectativas y de explicarnos nuestras frustraciones. Favorece también 
reconocer cómo el Sistema de las Instituciones de Educación Superior es responsable de elevar 
su calidad educativa al atender dichas demandas, al fomentar en sus alumnos y su personal el 
respeto a la naturaleza, al sentido de pertenencia e identidad para posibilitar la construcción de 
un horizonte de bienestar y de dignidad humana, no sólo para los agentes que constituyen el 
sistema educativo sino para los hijos de nuestros hijos. Participar en la formación integral de los 
alumnos de la DISC del TESE significa repensar en nuestra labor docente y dar prioridad a las 
demandas sociales y el valor de las personas, las comunidades y los hábitats natural y social; 
significa entender y atender, desde nuestras aulas, los problemas académicos y sociales a los 
que se enfrentan los estudiantes y qué mejor manera que desde una perspectiva sobre la 
importancia que representa la Administración, desde el concepto de la misma y la aplicación 
que tiene en su vida personal, profesional y social. La materia Taller de Administración que se 
encuentra en el primer semestre de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computaciones (ISC) 
posibilita esta oportunidad de formación integral en los alumnos que la cursan al realizar las 
actividades (estrategias didácticas diseñadas por el docente) encomendadas. Estrategias que 
logran explotar la creatividad y potencialidad que tienen los alumnos, mismas que se verán 
reflejadas en un beneficio personal y social y, por consiguiente, elevarán la calidad educativa 
del TESE.  
 

Destinatarios 
 
El TESE opera mediante el financiamiento de los Gobiernos Federal y Estatal, así como por la 
generación de recursos propios. Pertenece al Subsistema de Institutos Tecnológicos de la 
Secretaría de Educación Pública (SEP). En la actualidad, proporciona enseñanza superior en 
siete ingenierías, dos licenciaturas y cuatro posgrados, entre ellas, la Ingeniería en Sistemas 
Computacionales (ISC). 
 
En la actualidad, se tiene una matrícula de 1,619 estudiantes, con 72% de hombres y 24.8% de 
mujeres; el 86% corresponde al municipio de Ecatepec, 13% al D.F. y el 1% a otras entidades. 
Existe un índice de deserción académica del 15%, un índice de reprobación del 25.8%, una 
eficiencia terminal del 58.9% y una titulación del 84%. De aquellos alumnos que realizan 
Residencia Profesional en 232 diferentes empresas, el 40% son absorbidos laboralmente en 
éstas. Es importante señalar que los problemas más representativos de los jóvenes que 
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ingresan al TESE giran en torno a bajo rendimiento académico, actitud apática, la inseguridad, 
la violencia, la pobreza, el desempleo, la exclusión política, cultural y artística, la crisis de 
valores y/o principios en los que los envuelve la sociedad contemporánea, el tipo de proyecto 
de vida que el mundo globalizado y la sociedad del consumo les ofrece y poca importancia a las 
asignaturas de Ciencias Sociales y Administrativas, provocando dificultades de aprendizaje. Lo 
anterior nos obliga a diseñar estrategias didácticas en las que los alumnos adquieran una 
actitud participativa y de involucramiento para lograr su formación integral al cuidar tanto la 
parte pedagógica del proceso enseñanza-aprendizaje (informativa) como la parte social e 
institucional (formativa), siendo esta última la más importante, según las nuevas políticas de las 
Instituciones de Educación Superior, ya que al incluir a los estudiantes con responsabilidad 
social fortalecerán la ciudadanía informada, participativa y crítica, comprometida con valores.  
 

Contexto 
 
El TESE es una institución de educación superior fundada en 1990 como Organismo Público 
Descentralizado del Estado de México, con personalidad jurídica y patrimonio propio. El 
modelo del Subsistema de Institutos Tecnológicos Descentralizados fue creado para buscar la 
calidad y la competitividad, como lo muestra su “Programa Institucional de Innovación y 
Desarrollo”, en su segundo eje rector, que establece como objetivo particular “atender las 
demandas sociales de educación superior tecnológica mediante programas de formación 
pertinente y de calidad”, así el objetivo del TESE a lo largo de la carrera es formar profesionales, 
profesores e investigadores aptos para la aplicación y generación de conocimientos y la 
solución creativa de los problemas, con un sentido de innovación en la incorporación de los 
avances científicos y tecnológicos, de acuerdo a los requerimientos del desarrollo económico y 
social de la región, del Estado y del País. 
 
De igual forma, realizar investigaciones científicas y tecnológicas que permitan el avance del 
conocimiento, el desarrollo de la enseñanza tecnológica y el mejor aprovechamiento social de 
los recursos naturales y materiales y contribuyan a la elevación de la calidad de vida de la 
comunidad, para lo cual se debe colaborar con los sectores público, privado y social en la 
consolidación del desarrollo tecnológico y social de la comunidad, así como promover la cultura 
nacional y universal, especialmente la de carácter tecnológico. 
 
La sociedad mexiquense requiere hoy de ciudadanos que tengan la capacidad para emprender, 
incorporar diversas áreas del conocimiento, dirigir proyectos y organizaciones, aprovechando 
los recursos tecnológicos para integrar los aspectos económicos, sociales, culturales y políticos 
en los procesos de desarrollo para beneficio de sus familias y de su comunidad. 
 
Por todo lo anterior, la asignatura del Taller de Administración es un escenario ideal para dar 
inicio y continuidad a la línea de calidad que tanto cuida el TESE, mediante el diseño y 
planificación de estrategias didácticas que logren explotar el potencial que poseen los 
estudiantes de la DISC y la adquisición de una formación integral, amén de dar cumplimiento a 
las demandas educativas de la sociedad y del país. 
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La asignatura de Taller de Administración aporta al perfil del Ingeniero en Sistemas 
Computacionales la capacidad de coordinar y participar en proyectos interdisciplinarios y una 
visión empresarial para detectar áreas de oportunidad que le permitan emprender y desarrollar 
proyectos, aplicando las tecnologías de la información y la comunicación. A la luz de lo anterior, 
la propuesta es que las primeras áreas de oportunidad a detectar por los alumnos de primer 
semestre de la DISC será en su comunidad, como se detallará en el diseño de la estrategia 
didáctica. 
 
La importancia de la materia radica en la comprensión y aplicación de los principios generales 
de la administración y su proceso en las estructuras y funciones fundamentales de las 
organizaciones para el desarrollo de una visión crítica del contexto empresarial. Dicha 
comprensión y aplicación se verá reflejada en los proyectos a desarrollar en la asignatura 
durante el semestre y se resaltará en todo momento la utilidad de la misma en otras materias, 
en su vida personal, profesional y social, ya que una buena administración tanto de su tiempo 
como de los recursos que poseen los hará más competitivos, con una formación integral y que 
su desempeño sea de calidad y de bienestar para la sociedad.  
 
La materia consiste en la identificación de las áreas básicas de una organización y su entorno, 
considerando el aspecto de toma de decisiones y la dinámica del proceso administrativo. Al 
respecto, una de las actividades a realizar será que el alumno de ISC se reconozca como una 
empresa, por lo que deberá elaborar su proyecto de vida, continuando con la formación de un 
sentido de pertenencia al reconocer al TESE como una empresa por lo que deberá conocer su 
misión, su visión y su organización. Por último, diseñará una empresa en donde el trabajo 
colaborativo será fundamental. 
 
El desarrollo de las actividades didácticas promueve en los estudiantes la mejora de habilidades 
para la experimentación, tales como: identificación, clasificación, análisis y registro de los 
elementos del proceso administrativo y trabajo en equipo, de igual forma, propician el proceso 
intelectual como inducción-deducción y análisis-síntesis, con la intención de generar una 
actividad intelectual compleja, lo anterior posibilita la integración del alumno con el 
conocimiento durante el curso.  
 
Se busca, principalmente, formalizar los conceptos a partir de experiencias concretas y 
cotidianas para que el estudiante se acostumbre a reconocer situaciones de su entorno y 
busque posibles alternativas de solución, en comunión con su grupo, para que logre desarrollar 
las competencias necesarias y su formación integral al valorar las actividades que lleva a cabo y 
sea consiente de qué está construyendo, su hacer futuro y, en consecuencia, actué de una 
manera profesional, de igual forma, aprecie la importancia del conocimiento y los hábitos de 
trabajo, desarrolle la precisión y la curiosidad, la puntualidad, el entusiasmo y el interés, la 
tenacidad, la flexibilidad, la autonomía y la toma de decisiones. 
 
Por todo lo detallado en este apartado podemos observar la importancia que tiene el diseño de 
las actividades didácticas, por lo que a continuación se presenta el sustento de las mismas y en 
las actividades los anexos.  
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Diseñando mi estrategia didáctica  

Modelo de enseñanza en el que se 
sustentan las estrategias 

didácticas  

Aspecto al que se le 
da un mayor peso 

Tipo de competencias  
a desarrollar 

Se sustentan en el Modelo Socio-
Interaccionista (Bronkar, 
Vigotsky) ya que centra la 
enseñanza en la interacción, en la 
comunicación de los alumnos y el 
docente es un mediador. Para 
lograr la formación integral de los 
estudiantes. 

La evaluación a realizar es 
diagnóstica, formativa y 
sumativa, de éstas la más 
importante será la formativa 
debido a que el proceso E-A será 
útil para materias posteriores y 
para la aplicación en su vida 
cotidiana, social y profesional. 

Se desarrollaran los tres 
tipos de competencias:  
Básicas (cognitivas, 
técnicas y metodológicas). 
Genéricas (referidas a 
situaciones concretas y 
respuestas complejas). 
Específicas (vinculadas a 
condiciones específicas de 
ejecución). 

 

Marco de referencia 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, en su artículo 3º, fracción 
VII, que las universidades e instituciones de educación superior tienen el fin de educar, 
investigar y difundir la cultura, de acuerdo con los principios que establece el mismo artículo en 
su segundo párrafo, donde textualmente se lee: “La educación que imparte el Estado tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, el 
amor a la Patria y la conciencia de solidaridad internacional en la independencia y la justicia”. 
 
Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES, 2001) asumió como eje rector para el mejoramiento de la Educación Superior la 
construcción de la calidad de la docencia sobre la base de la superación pedagógica del docente 
y de la concepción de una formación integrada en el diseño y desarrollo de los currículos, a fin 
de que puedan egresar graduados creativos, reflexivos, polifuncionales y emprendedores, en el 
marco de sistemas de formación avanzada, continua, abierta y crítica, en los que el estudiante 
se asuma con calidad, sea protagonista de su propio aprendizaje y gestor de su proyecto de 
vida. 
  
Diversas instituciones extranjeras han reconocido y adoptado diferentes estrategias para 
establecer acciones concretas dirigidas a la atención individual e integral de los estudiantes. 
Una de esas estrategias, a la que se le ha otorgado mayor importancia por su significado e 
implicaciones para el apoyo de los estudiantes en su formación integral, es la tutoría, a la que se 
valora como una herramienta útil para apoyar a los estudiantes durante su trayecto escolar, 
proporcionándoles orientación en los aspectos que influyen en su desempeño académico.  
 
Al respecto, no necesariamente se tiene que ser tutor para involucrarse con la formación 
integral de los alumnos ya que dicha acción tutorial recae principalmente en el docente, quien 
al asumir el papel que el Modelo Educativo para el siglo XXl le confiere se convierte en 
facilitador no sólo del aprendizaje de los estudiantes, sino también de la adquisición de sus 
competencias, cumpliendo de esta manera con la tarea de educar para el trabajo y para la vida.  
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Dada la importancia y trascendencia del trabajo realizado por el docente y conociendo las 
necesidades de los mismos y de su comunidad se pueden diseñar las estrategias didácticas para 
cumplir con éxito nuestra misión. Ahora bien, si tomamos en cuenta que las estrategias 
didácticas se definen como los procedimientos (métodos, técnicas, actividades) por los cuales 
el docente y los estudiantes coordinan las acciones precisas en una forma consciente para 
construir y lograr metas previstas e imprevistas durante el proceso enseñanza y aprendizaje, 
adaptándose a las necesidades de los participantes de manera significativa, entonces podemos 
inferir que una estrategia de enseñanza es aquella donde se lleva a cabo un encuentro 
formativo, el cual se realiza de forma presencial entre docente y alumno, estableciéndose un 
diálogo didáctico real, de acuerdo a las necesidades de los estudiantes. Es de suma importancia 
planear la estrategia de enseñanza con la finalidad de contar con los elementos indispensables 
para evaluar el cumplimento de las metas establecidas para el aprendizaje y, en su caso, señalar 
propuestas de mejora.  
 
Un proyecto semejante al propuesto en el presente documento fue el presentado en el 2° 
encuentro politécnico de formación y profesionalización docente intitulado el “juego de los sí”, 
al respecto se consideró que las estrategias didácticas son importantes y que deben aplicarse 
en cualquier profesión o asignatura desde los primeros semestres y durante los subsiguientes 
hasta concluir sus estudios. De igual forma, es importante señalar que no importa la estrategia 
de enseñanza que se aplique para desarrollar en los estudiantes la habilidad de ser creativo, 
también es necesario el compromiso y la participación de las autoridades correspondientes y de 
todos los docentes. Resulta trascendente hacer conciencia de que entre más preparemos a 
nuestros estudiantes para ser creativos existirán mayores probabilidades de mejorar la calidad 
de vida y el desarrollo económico, político, social y cultural de nuestro país, ya que las personas 
creativas son las que cambian a la humanidad. Amén de continuar con esta línea, la propuesta 
es: La Administración como un Proceso de Formación Integral en los alumnos de ISC y su 
contribución a la sociedad y a la calidad educativa del TESE. 
 
Ya que toda estrategia didáctica debe estar regida por un buen proceso administrativo, cuando 
sólo se utilizan conceptos empíricos, la administración es un arte, empero cuando se utiliza 
conocimiento organizado y se sustenta la práctica con técnicas se denomina ciencia, esta 
ciencia del proceso administrativo conformada por la planeación, organización, integración, 
dirección y control está regida por principios y valores que posibilitan la formación integral de 
cualquier usuario.  
 

Procedimiento 
 
El desarrollo de las actividades (estrategias didácticas) se realiza en tres fases, en la primera se 
lleva a cabo la evaluación diagnóstica, un ejercicio que permite conocer el sentir de los alumnos 
con respecto a la asignatura. Esta primer fase permite resaltar la importancia de la asignatura y 
reflexionar sobre todas las ventajas que la misma ofrece. Es en esta etapa donde se dimite la 
primer actividad intitulada “Detección de problemáticas en mi comunidad”, inicialmente se 
realiza de manera empírica y, posteriormente, se trabaja según los temas de la Unidad III que 
corresponden a la toma de decisiones. A la par se va preparando la información necesaria para 
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pasar a la fase II, información de índole personal como canales de comunicación, inteligencias 
múltiples, liderazgo, etc. 
 
En la fase II se da inicio a la actividad denominada “Proyecto de vida”, aquí se hace hincapié al 
estudiante sobre la importancia de visualizarse y reconocerse como una empresa porque él y 
sólo él es el dueño de su propia vida, siendo indispensable al realizar una planeación de la 
misma, lo que implica hacer uso del proceso administrativo.  
 
La Fase III es donde se integran los conocimientos revisados en la materia para que el 
aprendizaje sea significativo al llevarlos a la práctica y donde el alumno conoce un escenario 
real sobre las virtudes de la administración. La actividad que sustenta dicha integración y 
asociación de conocimientos es el “Proyecto de vida II”, una actividad que se trabaja en equipo 
y cuyas bases provienen desde la fase I y II. La evaluación es formativa y sumativa y se evalúa la 
exposición del proyecto: diseño, contenido, tiempo y presentación personal. 
 

Desarrollo 
 
La División mantiene el programa de Ingeniería en Sistemas Computacionales con un ingreso 
semestral promedio de 200 alumnos y en el año 2012 inicia con el modelo educativo por 
competencias, en el cual se encuentra la asignatura designada como Taller de Administración, 
a impartir en el primer semestre, por lo que los grupos que se atienden poseen la ventaja de ser 
alumnos de nuevo ingreso y con una gran iniciativa de realizar las actividades encomendadas. 
Con este factor a favor se desea despertar el interés por la materia pero, sobre todo, hacer 
conciencia en los estudiantes sobre el papel tan importante que ellos representan para la 
sociedad y el TESE. Los contenidos de la asignatura y el diseño de las estrategias didácticas 
para lograr las competencias (básicas, genéricas y específicas) posibilitan la formación integral 
del estudiante ya que logran el desarrollo académico, personal y profesional de los mismos.  
 
La primer fase de las actividades se realiza al principio del curso, de manera individual, y abarca 
la reflexión de detección de problemáticas en su comunidad. Posteriormente, se conforman 
equipos de trabajo con integrantes que coinciden en la misma comunidad o con mayor 
cercanía. Una vez conformados los equipos de trabajo se realiza una mesa de discusión por 
equipo para elegir la problemática más representativa (enfrentándose a la toma de decisiones) 
y dar propuestas de solución, todo lo anterior se irá adecuando conforme a los contenidos de la 
unidad III y, posteriormente, a las demás unidades.  
 
En la fase II se conforma el proyecto de vida, una actividad que es individual y de suma 
importancia para su formación ya que el involucrarse con uno mismo implica saber qué quiero 
(la misión), hacia dónde quiero ir (la visión) y cuestionar el qué tengo que hacer hoy para llegar 
allá (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas –FODA-). Se involucran así los 
elementos de la planeación en el proceso administrativo. 
 
La actividad integradora que corresponde a la fase III “Proyecto de vida II” se conforma con la 
actividad de la fase I y se refuerza con la fase II. Mediante las evidencias de la fase III (trabajo 
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escrito y electrónico con la entrevista y la presentación de empresa, detallando los contenidos 
solicitados, como la descripción de un día laboral) se da testimonio de la adquisición del 
aprendizaje de los contenidos de manera significativa, ya que para llegar a esta etapa los 
estudiantes logran desarrollar habilidades de identificación, clasificación, análisis, registro de 
los elementos del proceso administrativo y trabajo en equipo. Pero, sobre todo, logran conocer 
diferentes escenarios de la práctica real de la administración al realizar la entrevista y al dar 
solución a una problemática de su comunidad. Entonces, la Administración sí puede utilizarse 
como un Proceso de Formación Integral en los Alumnos de ISC y sí tiene una contribución a la 
sociedad, específicamente en su comunidad y, por consiguiente, eleva la calidad educativa del 
TESE. 
 

Impacto y resultados 
 
Con base en las evidencias obtenidas por conocimientos (reporte de actividades), por actitud 
(participación y autoevaluación por trabajo en equipo), por desempeño (evaluación de 
exposición de los alumnos ante el grupo de las actividades realizadas) y por producto (trabajo 
escrito y electrónico de las actividades) se comprueba el impacto obtenido al dar cumplimiento 
a las competencias específicas ya que el alumno de la DISC logra comprender y aplicar los 
principios generales de la administración de manera práctica y significativa, así como entender 
su proceso en las estructuras y funciones fundamentales de las organizaciones (reconociéndose 
de manera personal y grupal como una organización) y acorde a sus necesidades para 
contribuir sustantivamente con los procesos de planeación y toma de decisiones, con una visión 
crítica del contexto empresarial y social que lo rodea. 
 
La asignatura denominada Taller de Administración es de suma importancia para la formación 
integral de los alumnos de la DISC por los saberes adquiridos en el desarrollo de las actividades 
(estrategias didácticas diseñadas por el docente): saber (conocimientos teóricos), hacer 
(práctica de los conocimientos), innovar (desarrollo de la capacidad inventiva y creativa para el 
mejoramiento de la calidad y competitividad) y, el principal de todos, el SER (fomento de los 
valores, vislumbramiento de la realidad social y económica del contexto). Dichos saberes dan 
cumplimiento a las cualidades y propósitos de la educación por competencias: “Educación para 
la vida”.  
 
Esto sólo es posible cuando se da una nueva forma de ver y pensar la realidad educativa y en él 
podemos comprobar la necesidad de repensar nuestra labor docente, dando prioridad a la 
formación más que a la información, lo que implica que el rol del docente se ha transformado, 
convirtiéndose en un acompañante del estudiante a través del proceso de su formación 
integral. Lo señalado posibilita la construcción de un horizonte de bienestar y de dignidad 
humana para todos los que conformamos el Sistema Educativo y para la sociedad. 
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Conclusiones  
 
Si revisáramos el marco internacional veríamos como ambos marcos (internacional y nacional) 
coinciden en la necesidad de modificar el paradigma educativo actual por aquel en el que la 
formación de los estudiantes sea integral, es decir, que desarrolle sus competencias. Para ello, 
se hace necesario que el rol que ha desempeñado el docente de educación superior se 
transforme, de simple transmisor del conocimiento, en facilitador, orientador, tutor o asesor 
del estudiante, a fin de que alcance una formación que le prepare para un desenvolvimiento 
acorde con su proyecto de vida. A la luz de lo anterior, el presente trabajo da cumplimiento a 
dichas demandas a través del diseño de estrategias didácticas que logran desarrollar la 
formación integral de los alumnos de nuevo ingreso de la DISC del TESE y posibles 
problemáticas identificadas en su comunidad. Refiriéndonos al término posible porque tal vez 
no suceda en este momento pero sí hemos dejado la semilla para que algún día no muy lejano 
dé frutos. 
 
Cabe señalar que el reto es grande ya que dicha transformación (en los principales responsables 
de la educación: el docente) no es fácil e implica más trabajo pero tratándose del bienestar de 
los hijos de nuestros hijos vale la pena esforzarse y reconocer que la solución de los problemas 
es a menudo increíblemente simple (desde nuestras aulas). Aunque los problemas y sus 
consecuencias pueden llegar a ser complejos y complicados, derivados de múltiples factores, 
sus causas suelen ser sencillas y simples.  
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ANEXOS 

Diseño de estrategia didáctica 
No. de estudiantes: 80                                                                     Grupos:  5101 y 5102 
Nivel Educativo: Licenciatura                                    Asignatura: Taller de Administración 
Semestre: Primero                                                         Carrera: Ingeniería en Sistemas Computacionales (ISC)               

Nombre de la estrategia: “ Detección de problemáticas en mi comunidad” Duración:  
2 hrs. por grupo 

Contexto: 
Debido a que la mayor parte de la población estudiantil proviene del municipio de Ecatepec se señala su posición. 
Su ubicación geográfica: al noreste de la Ciudad de México, perteneciente a la Región III-Texcoco del Estado de 
México; colinda al norte con los municipios de Tecámac y Coacalco de Berriozábal; al sur con el municipio de 
Nezahualcóyotl; al este con los municipios de Acolman, Atenco y Tezoyuca; al oeste con los municipios de 
Tlalnepantla y Tultitlán, y colinda al sur con la Delegación Gustavo A. Madero. Ecatepec es un núcleo habitacional 
e industrial de gran importancia, en consecuencia, con problemáticas de inseguridad, salud y servicios. 
Localidades: 1 ciudad, 6 pueblos, 2 rancherías, 6 ejidos, 12 barrios, 102 fraccionamientos y 209 colonias. 

Tema: 
3. Toma de decisiones 

Objetivo: 
Desarrollar habilidades para la toma de decisiones al identificar las principales 
problemáticas de su comunidad, para realizar un buen trabajo en equipo y dar 
propuestas de solución. 

Contenidos 

Conceptuales: 
3.1 Corriente del pensamiento 
sobre toma de decisiones. 
3.2 Niveles de toma de 
decisiones en una 
organización. 
3.3 Estilo de toma de 
decisiones. 
3.4 Toma de decisiones en 
diferentes condiciones. 
3.5 Pasos en el proceso de 
toma de decisiones. 
 

Procedimentales: 
-Identificar y aplicar los pasos del proceso 
de toma de decisiones al reconocer y elegir 
de manera individual la principal 
problemática de su comunidad. 
-Formar equipos de trabajo (de 6 a 8 
integrantes) que pertenezcan a la misma 
comunidad o cercana a la misma. 
-Discutir en equipo las problemáticas 
observadas y elegir la más representativa 
para dar propuestas de solución. 
 

Actitudinales: 
-Interés por identificar y dar 
propuestas de solución a las 
problemáticas de su comunidad. 
-Disposición para trabajar en 
equipo y aportar de manera 
respetuosa sus opiniones. 
-Forma de proceder en relación a 
ciertas problemáticas, personas, 
ideas o situaciones. 

Secuencia Didáctica 

Inicio:  
-Sensibilizar a los 
estudiantes sobre las 
problemáticas de su 
comunidad, de manera 
individual, para que tomen 
la decisión de hacer algo al 
respecto. 
-Activar la atención en 
dichas problemáticas y 
decidir en equipo por la 
más representativa. 

Desarrollo: 
-Explicación del objetivo. 
-Definir la forma de entrega de 
las evidencias (considerando 
los pasos del proceso de toma 
de decisiones) de la actividad 
individual y en equipo (los 
equipos se formarán con base 
en las comunidades a las que 
pertenezcan). 
-Presentar en equipo, de 5 a 8 
alumnos, su problemática y la 

Cierre: 
Realizar preguntas a los 
equipos para: 
Revisar y resumir el 
aprendizaje. 
Los alumnos explican la 
forma en que 
relacionaron un campo 
de conocimiento con 
otro. 
Felicitar a los alumnos. 
Tiempo: 30 min. 

Evaluación: 
Lista de cotejo para 
evaluar el desarrollo 
de los indicadores 
de trabajo en 
equipo. 
Tiempo: 
15 min.  
Producto: Lista de 
cotejo. 
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-Entregar fotocopias de 
lista de cotejo y criterios de 
evaluación.  
Tiempo: 15 min. 
 

posible propuesta de solución. 
Tiempo: 60 min. 
Producto: Tema, problemática 
y el desarrollo de la posible 
solución para la problemática 
elegida, de acuerdo al proceso 
de toma de decisiones. 

Recursos: 
Tarea individual de la problemática en su comunidad, apuntes 
del tema de la Unidad 3, fotocopias de las listas de cotejo y 
criterios de evaluación. 

Efectos obtenidos/esperados: 
Obtener diferentes propuestas de solución para 
las problemáticas identificadas en su comunidad. 
Posteriormente, será la base para realizar la 
actividad: Proyecto de Vida II.  

Observaciones: 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Formatos similares se diseñaron para las actividades de Proyecto de Vida I y II. A continuación 
se presenta el formato que se les proporciona a los alumnos. 
 

TECNOLÓGICO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE ECATEPEC (TESE) 
DIVISIÓN  ACADÉMICA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 
SEMESTRE 2012-2 

 
La realización de un PROYECTO DE VIDA es de suma importancia ya que en un futuro le 

permitirá tomar decisiones correctas, además de que propiciará el buen autoconocimiento y desarrollo 
de sus capacidades de elección y decisión, lo anterior lo logrará mediante una buena reflexión sobre el 
compromiso que adquirirá al realizar dicho proyecto de manera continua, a lo largo de su vida, para 
estar bien orientado ante sus acciones, en el ámbito personal, académico, profesional y en las 
actividades productivas.  

 
Para ello es necesario que reflexione acerca de la importancia de trazarse metas y objetivos 

personales al corto, mediano y largo plazo ya que las decisiones que tome ahora, así como las acciones 
que realice, se verán reflejadas en un futuro. 

 
Así pues y dado que las personas de “ÉXITO” son aquéllas que cuando terminan una meta u 

objetivos ya están trazándose otros más, es necesario presentar su PROYECTO DE VIDA por escrito, 
cuidando su redacción y la ortografía por ser un documento de carácter formal. Se inicia con una 
pequeña autobiografía (donde se mencionará cual es o son sus estilos de aprendizaje, sus inteligencias 
múltiples y el resultado del test mental realizado en clase), posteriormente, mencionará su filosofía, 
valores, credo, misión, visión y objetivos (personales, familiares, profesionales y sociales) al corto, 
mediano y largo plazo. Finalizará con las estrategias que utilizará para cumplir satisfactoriamente sus 

objetivos, presentando el análisis FODA (Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas) con la 
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finalidad de convertir las debilidades en fortalezas y las amenazas en oportunidades, y un diagrama de 
Gantt para el cumplimiento de sus objetivos a corto plazo. 

 
EL ÉXITO ES HACER LO CORRECTO, Y EL CAMINO AL ÉXITO ES SER CONSTANTE. 

 
Aprender a pensar te da criterios para tomar decisiones y tener éxito, el poder saber es sinónimo de 
éxito. Para ello se requieren de tres pasos: 1. Tener derecho a la vida y a la seguridad,  2. Derecho a 
la salud (con una buena nutrición) y 3. Derecho a la Educación. 
 
Los trabajos se entregarán (engargolados, en procesador de textos, justificados, con letra arial 

no. 12 y a espacio sencillo) el día 05 de noviembre del año en curso, los cuales cubrirán el indicador de 
evaluación correspondiente al RENDIMIENTO INDIVIDUAL, cuyo porcentaje es del 30%. Sólo se 
recibirán trabajos en las fechas establecidas y con las características mencionadas. Para cualquier duda 
o aclaración los días de asesoría son los martes de 10:00 am a 1 pm, así como los miércoles y jueves en 
el mismo horario, en el cubículo 05.  

 
ATENTAMENTE: MAESTRA LETICIA VERA PÉREZ 

 
PROYECTO DE VIDA II 

Felicidades por entregar tu proyecto de vida, estamos a un paso por culminar. Gracias a tu 
esfuerzo y dedicación, la División de Ingeniería en Sistemas Computacionales (DISC) otorga estrategias 
para entregar mejoras en el trabajo estudiantil día a día. Por lo tanto, el siguiente proyecto pretende 
propiciar liderazgo y conocimientos esenciales para iniciar una perspectiva profesional, con un perfil de 
egreso de empresario y con la inquietud de dirigir y de generar su propio empleo. Este proyecto tiene 
como objetivo principal el trabajo en equipo y que dentro del mismo te visualices como empresario, por 
lo cual es importante se genere un ambiente y entorno donde se pueda concebir una empresa propia 
en colaboración con los integrantes del equipo, visualizándote como líder a un largo plazo y teniendo 
impacto inmediato en tu vida diaria y laboral. De acuerdo a este planteamiento, debes colocarte dentro 
de un panorama general y real de un proyecto en donde se construirá, desde el inicio, una empresa, y 
teniendo la perspectiva de dueño de la empresa. 
Objetivos 

 Promover y generar liderazgo en los alumnos del TESE de la DISC en la materia denominada 
Taller de Administración, reconociendo sus actitudes y resaltando su potencialidad, así como 
la puesta en práctica de los conocimientos adquiridos durante el curso de la misma. 

 Por medio de esta experiencia, transferir y desarrollar en los alumnos una visión diferente hacia 
su vida futura. Tener una actividad productiva de manera personal y para la sociedad. 

 Proponer a los alumnos asertividad, dominio de emociones y valores, ya que como líder éstas 
serán su herramienta principal. 

 Considerar que las aspiraciones que los alumnos tengan siempre podrán ser alcanzadas a corto, 
mediano y largo plazo. Hacer del estudiante un ser productivo, propositivo, innovador, 
generador de empleos y poseedor de una cultura empresarial para desarrollarse en una 
sociedad competitiva. 

Lineamientos 
1. Realizar una portada con todos los datos generales de la empresa (logo, nombre/marca y 

lema). 
2. Como datos generales y al armar la estructura de la empresa es importante definir, detallar y 

organizar los siguientes aspectos:  
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HISTORIA: Narrar la historia de la empresa desde sus inicios (con base en la problemática 
identificada en su comunidad), el cómo se formó y los avances que ha tenido hasta el día de 
hoy. 
MECÁNICA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO: Los elementos de la planeación estratégica: 
La misión, la visión, los valores y el diagnóstico estratégico (Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas –FODA-). 
ORGANIGRAMA: Nos refleja de forma gráfica la estructura de la empresa y muestra el cargo 
de cada uno de los que la conforman. 
DINÁMICA DEL PROCESO ADMINISTRATIVO: En este apartado deberá explicar cómo se 
llevará la dirección y el control del proceso administrativo. 
PLAN DE NEGOCIOS: Elementos, áreas y anexos de un plan de negocios.  

3. Realizar una entrevista de 15 preguntas como mínimo a un empresario y grabarla. 
4. Por último, describir un día laboral en tu empresa (mínimo una cuartilla y de manera individual). 

Entrega 
El trabajo escrito se entregará engargolado y se realizará una presentación en multimedia para exponer 
el Proyecto de Vida II en la cual se deberá incluir el video de la entrevista. El trabajo, así como la 
exposición contarán como calificación de Proyecto (40%) y calificación de examen (sólo un 20%). Se 
calificará redacción y ortografía.  

 
Como podemos apreciar, estas estrategias didácticas resaltan el potencial individual y el 
trabajo en equipo que los estudiantes deben realizar para acreditar satisfactoriamente la 
asignatura pero, sobre todo, la parte formativa e integral que las sustenta.  
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