
1.- DATOS DE LA ASIGNATURA 

Nombre de la Asignatura: 
Clave de la asignatura: 
 
Horas teoría-practica-créditos: 

Carrera: 

Productividad y Emprendedurismo 
ISQ-1505 
 
1-2-3 

Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

2.- PRESENTACIÓN 

 

Caracterización de la asignatura. 

Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Sistemas Computacionales, la habilidad de 
promover y fomentar la cultura del Emprendedurismo, a través de la educación, 
capacitación y orientación para que sean capaces de concretar sus ideas de negocios en 
empresas creativas, innovadoras, competitivas y sustentables, conducir la organización 
hacia la consecución de sus objetivos mediante un esfuerzo coordinado y espíritu 
emprendedor, desarrollando las habilidades directivas y de vinculación basadas en la ética 
y la responsabilidad social, que le permitan integrar y coordinar   equipos   interdisciplinarios,   
para   favorecer   el   crecimiento   de   la organización y su entorno global, el desarrollo del 
pensamiento crítico y creativo para la generación de oportunidades y la solución de 
problemas. 

La asignatura es práctica y se vincula con las del área de administración, desarrollo humano,  
mercadotecnia,  derecho,  contabilidad  y  finanzas,  para  contribuir  a desarrollar las 
habilidades para asumir el liderazgo, así como la toma de decisiones aplicadas a la entidad 
económica. 

 

Intención didáctica. 

Incentivar al alumno en la conformación de valores y aplicación de los mismos para creer 
que puede formar un negocio real, Fomentando en él la seguridad en sí mismo y en su idea, 
para que el mediante el conocimiento adquirido estructure el posible proyecto debidamente 
fundamentado. 

Propiciar la relación continua con empresarios y gente de éxito, a efecto de favorecer la 
formación de las competencias necesarias para la solución de problemas, toma  de 
decisiones,  manejo  de  conflictos,  el  trabajo  en  equipo  así  como  la creatividad e 
innovación. Todo lo anterior alrededor de un proyecto empresarial, que podrá  ser cualquier  
idea     y  el  cual  se  busca  aterrizar  de  manera  práctica. 

Consta de cuatro unidades, en la primera se buscara diferenciar los conceptos de 
empresarialidad, emprendedurismo, emprendedor y empresario, determinando sus 
diferencias, en la segunda unidad Identifican las características y valores del emprendedor 
asi como su entorno, la tercera unidad identifica, describe y clasifica los valores del 
emprendedurismo social. 

 

La cuarta unidad sirve para aplicar una metodología para generar un proyecto emprendedor, 
identificar dentro de sus experiencias de trabajar en equipo, si practicó y desarrolló la 
habilidad para tomar decisiones, para superar los conflictos generados, si fue capaz de 
solucionar problemas generados en su área de responsabilidad así como para evaluar el 
logro de los objetivos propuestos y su capacidad de crear e innovar. 



3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR 

Competencias específicas: 

• Fortalecer el potencial creativo y 
emprendedor    a    través    del 
desarrollo de   las   habilidades 
directivas  y  de vinculación  para 
concebir,   planear, organizar   y simular  
un  proyecto empresarial  innovador. 

• Desarrollar   la   habilidad   para definir 
objetivos  y  estrategias, para la 
búsqueda de información que    propicie    
la    toma    de decisiones en
 equipos interdisciplinarios para el 
logro de resultados,   asumiendo   que   
el primer capital y el más importante es 
uno mismo. 

• Aceptar retos y asumir riesgos. 

• Evaluar el logro de los objetivos y  de las 
competencias desarrolladas 
estableciendo     el análisis  y 
argumentación  a  lo largo de la 
simulación, aceptando y asumiendo 
riesgos durante todo el proceso. 

Competencias genéricas: 

Competencias instrumentales: 

 Capacidad  para  resolver  problemas 
de manera efectiva 

 Habilidad para comunicarse 
eficientemente   de   manera   oral   y 
escrita. 

 Capacidad de análisis y síntesis. 

 Capacidad de organizar y planificar. 

 Habilidad   básica en el manejo de las 
Tecnologías   de   la   Información   y 
Comunicación (TIC’S).. 

 Habilidad   para   buscar   y   analizar 
información  proveniente  de  fuentes 
diversas. 

 Habilidad para la toma de decisiones. 

Competencias Interpersonales: 

 Trabajo en equipo. 

 Capacidad de trabajar en equipo 
interdisciplinario.  

 Compromiso ético. 

 Capacidad de comunicarse con 
profesionales de otras áreas. 

 Capacidad crítica y autocrítica. 
Competencias Sistémicas: 

 Capacidad de aplicar los conocimientos 
en la práctica. 

 Capacidad de adaptarse a nuevas 
situaciones.  

 Liderazgo. 

 Iniciativa y espíritu emprendedor 

 Búsqueda del logro. 

 Preocupación por la calidad. 

 Capacidad para generar nuevas ideas 
(creatividad). 

 

 

 

 

 

 

4.- HISTORIA DEL PROGRAMA 

 

Lugar y fecha de 

elaboración o revisión 

Participantes Observaciones 

( cambios y justificación ) 



Instituto Tecnológico 

Superior de Huichapan 

Octubre de 2012 

Academia de Ingeniería 

en Sistemas 

Computacionales 

Diseño curricular basado en 

competencias de la especialidad 

de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

Instituto Tecnológico 

Superior de Huichapan 

Octubre de 2014 

Academia de Ingeniería 

en Sistemas 

Computacionales 

Diseño curricular basado en 

competencias de la especialidad 

de la carrera de Ingeniería en 

Sistemas Computacionales 

 

5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (Competencias específicas a desarrollar 

en el curso) 

• Introducir a los participantes al desafiante mundo de emprendedurismo y 
empresarialidad, para la gestación de un proyecto emprendedor. 

• Fortalecer el potencial creativo y emprendedor a través del desarrollo de las habilidades 
directivas  y de vinculación para concebir, planear, organizar  y simular  un 
proyecto empresarial innovador. 

• Desarrollar la habilidad para definir objetivos y estrategias, para la búsqueda de 
información   que   propicie   la   toma   de   decisiones   en   equipos interdisciplinarios 
para el logro de resultados, asumiendo que el primer capital y el más importante es uno 
mismo. 

• Aceptar retos y asumir riesgos. 

• Evaluar  el  logro  de  los  objetivos  y  de  las  competencias  desarrolladas 
estableciendo el  análisis y  argumentación  a  lo  largo  de  la  simulación, aceptando y 
asumiendo riesgos durante todo el proceso. 

 

6.- COMPETENCIAS PREVIAS 

 

• Aplicar   diferentes estilos de liderazgo 

• Trabajar en equipo 

• Conocer aspectos básicos de empresa 

• Conocer aspectos básicos contables, financieros y económicos 

• Usar las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC’S) 

• Aplicar el proceso administrativo 

• Aplicar el proceso creativo 

• Ejercer un compromiso ético 
 
 
 
 
 
 

7.- TEMARIO 

Unidad Temas Subtemas 



1.  Introducción al emprededurismo 1.1. Empresarialidad VS 
emprendedurismo 

1.2. Emprendedor VS empresario 

2.  El contexto actual, del 

emprendedor 

2.1. El emprendedor y su Entorno 
2.2. Características y valores del 

emprendedor (liderazgo, libertad, 
educación, personalidad, 
adaptabilidad, trabajo en equipo, 
entre otros) 

2.3. Tipos de emprendedor  

3.  Valores y compromiso social de 

proyectos 

3.1. Tipos de valores 

3.2. La sociedad actual y sus valores 

3.3. La responsabilidad social con mi 

comunidad 

3.4. Emprendedurismo social  

4.  Gestación de un proyecto 4.1. La creatividad (proceso creativo) y la 
innovación 

4.2. Técnicas para generar ideas 
4.3. Metodología para la selección de una 

idea 
4.4. Modelo CANVAS 

 

8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (desarrollo de competencias genéricas) 

 

El docente debe crear las condiciones para que las actividades de esta asignatura se 
desarrollen en tiempo y espacio real, el desarrollo deberá ser   a través de equipos de trabajo   
formados preferentemente   al azar   y   en   lo   posible   de   carácter interdisciplinario. 
Mostrar flexibilidad durante el proceso formativo del estudiante y propiciar la comunicación e 
interacción entre los diferentes equipos. El docente deberá generar: 

 

• Los lineamientos generales para la toma de decisiones de los equipos con respecto a: 
producto  y/o  servicio,  áreas  específicas  de  trabajo  con  sus respectivas asignaciones 
y tareas, muestras y exposiciones. 

• La oportunidad de escuchar   testimonios empresariales… 

• Escenarios en donde los equipos puedan mostrar los avances, defender la idea de 
negocio, demostrando la factibilidad de su comercialización   en un mercado real. 

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN 

 

La evaluación debe ser a través de las evidencias generadas en cada etapa de desarrollo del 
proyecto empresarial. 
Portafolio de evidencias para cada una de las áreas de responsabilidad, de acuerdo a la 
asignación y tareas realizadas. 

Evaluar la fase de planeación y organización del proyecto en su contexto global de equipo. 
Evaluar la fase de operatividad del proyecto en su comportamiento en el mercado. Evaluar la 
fase del cierre en cuanto al resultado obtenidos. 



Es importante que el maestro rescate la autoevaluación y la coevaluación en los equipos de 
trabajo 
 
10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

Unidad 1: Enfoques  y  técnicas  para  desarrollar  habilidades  creativas  y 

emprendedoras 

 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Diferenciar los conceptos de 

empresarialidad, emprendedurismo, 

emprendedor y empresario, determinando 

los diferentes, así como sus diferentes 

actitudes. 

1.- Identificar las diferencias entre los 

conceptos de emprendedor y empresario. 

2.- Distinguir la connotación que tienen 

ambos conceptos en nuestro país. 

 

Unidad 2: El Plan de negocios 

 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Identificar las características y valores del 
emprendedor así como su entorno, 
determinando el tipo de emprendedor. 

 

1. Analizar las ventajas de emprender un 
negocio. 

2. Analizar su perfil para conocer que 
hace falta para ser un emprendedor 

 

Unidad 3: Emprendiendo un negocio 

 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Identificar, describir y clasificar los 

valores del emprendedurismo social. 

1. Resaltar la importancia de la 

sustentabilidad en los proyectos 

emprendedores. 

 

Unidad 4: Evaluación y presentación ejecutiva del proyecto 

 

Competencia específica a desarrollar Actividades de Aprendizaje 

Aplicar una metodología para generar un 

proyecto emprendedor  

1. Aplicar una metodología para obtener 

como resultado la gestación de una 

idea de proyecto emprendedor. 
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS 

 

1.- Investigar acerca de las diferencias entre los conceptos de empresarialidad vs 
emprendedurismo y emprendedor vs empresario. 
2.-  Conocer a los empresarios de la región para apoyar en la apertura y clausura del curso, 
sensibilizando  a  los  estudiantes  a  aprovechar  la  experiencia  y  evaluando  el desarrollo 
de  competencias  de  acuerdo  a  la  atención  y  cumplimiento  de  sus responsabilidades 
realizadas. 
3.- Evaluar el   perfil emprendedor de los estudiantes a través de test, su análisis y su 
interpretación. 

4.- Investigar acerca de la importancia de los valores y la responsabilidad social que tiene un 
emprendedor.  
5.- Propiciar la creación de un proyecto empresarial, en equipos sugeridos de  5 miembros, 
cada uno con tareas específicas que realizar. 
6.- Crear el ambiente que favorezca la producción y venta real del producto. 
7.- Crear un plan de negocios a través del uso del modelo CANVAS 
 

Proyecto Integrador  

 

NOMBRE DEL PROYECTO: 



 

OBJETIVO :  

Aplicará el modelo CANVAS para el desarrollo de un proyecto. 

DESARROLLO : 

 A través de un proceso creativo y técnicas para generar ideas se desarrollara un 

proyecto de una empresa en equipos. 

 Utilizando metodologías se seleccionara la idea más viable y creativa. 

 Posteriormente se desarrollara un documento donde se utilice el modelo CANVAS 

para el desarrollo de la empresa. 

 Al finalizar se deberá presentar cada uno de los equipos defendiendo su proyecto. 

APORTACION AL PERFIL DEL EGRESADO  

 

 Desarrollar proyectos e ideas.  

 Desarrollo de habilidades de liderazgo y creatividad.  

 Detectar áreas de oportunidad. 

 Desarrollo del emprendedurismo social 

 Compromiso social 

 Gestión de redes de apoyo  
 

COMPETENCIAS GENERICAS  

 

 Capacidad de análisis y síntesis 

 Capacidad de organizar y planificar 

 Comunicación oral y escrita 

 Aplicar los conocimientos adquiridos 

 Habilidad para buscar y analizar información proveniente de fuentes diversas 

 Solución de problemas 

 Toma de decisiones 

 Habilidad de gestión de información 

 Adaptarse a nuevas situaciones 

 Identificar riesgos 

 Resolver problemas 

 Capacidad de aplicar los conocimientos en la práctica. 

 Habilidades de investigación. 

 Capacidad de aprender. 

 Capacidad de generar nuevas ideas. 

 Habilidad para trabajar en forma autónoma. 

  Búsqueda del logro. 

 Independencia y autoconfianza 

 Capacidad para diseñar y gestionar proyectos. 
 

COMPETENCIAS ESPECIFICAS   

 

 Detectar las áreas de oportunidad que permitirán generar una idea de negocio 



 Planificar y darle un seguimiento sistemático a los proyectos 

 Gestión de redes de apoyo 

 Visión de sustentabilidad  

 Compromiso social 

 Desarrollo del emprendedurismo social 

 


