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2.- PRESENTACIÓN
Caracterización de la asignatura.
Esta asignatura aporta al perfil del Ingeniero en Administración el uso de las tecnologías de
la información y comunicación en ejercicio de su práctica profesional, además de la
capacidad para Comprender, administrar e implementar bases de datos, así como, conocer
las aplicaciones que utilizan las MIPYMES en sus procesos sustantivos. Comprender y usar
las herramientas de administración de proyectos que le permitirán al ingeniero en
Administración dar el seguimiento adecuado a los proyectos que se le presenten en las
distintas empresas del sector productivo. Comprender el uso de las herramientas para la
creación de diagramas y utilizarlas en el mapeo de procesos o en la creación de diagramas
organizacionales dentro de las MIPYMES.

Intención didáctica.
Sumando los conocimientos de la asignatura anterior, el temario se organiza, en cinco
unidades, en cada una de ellas se abordan los contenidos conceptuales de la asignatura,
así mismo en cada unidad se ponen en práctica los conceptos abordados y el conocimiento
adquirido.
Se abordan los conceptos básicos del diseño e implementación de las Bases de Datos,
adquiriendo una visión del campo de acción, brindando soluciones a las organizaciones.
Se adquiere el conocimiento sobre distintas aplicaciones que facilitan el manejo de datos
estadísticos, y se complementa con ejercicios prácticos y casos reales que permitirán
obtener una mejor visón sobre el campo de aplicación para estas herramientas y técnicas.
Se identifican distintas Aplicaciones Empresariales para MIPYMES, tales como manejo de
nómina, control de inventarios, contabilidad, manejo de impuestos, control de cajas, control
de producción, así como otros conceptos de percepciones y deducciones asociados con el
sector productivo actual.
Se emplea el manejo e implementación de distintas herramientas para la administración de
proyectos y recursos asociados. Se dan a conocer múltiples casos de éxito derivados de
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una adecuada planeación de un proyecto utilizando las herramientas antes mencionadas.
Se ejercita la visión sobre los beneficios que van de la mano con una planeación adecuada
dentro de una organización en todos sus niveles.
Se utilizan múltiples herramientas que nos permiten el diseño y la creación de diagramas
organizacionales, de interacción de procesos, de interacción de procedimientos, etc. Utiliza
herramientas de generación de diagramas que sirven para demostrar una proposición,
resolver un problema o representar de manera gráfica la ley de variación de un fenómeno
determinado, lo que nos permite, detectar y corregir las áreas de oportunidad dentro de las
organizaciones.
Se sugiere la elaboración de un proyecto integrador, mismo que se definirá desde el inicio
del curso que se irá desarrollando a lo largo del mismo. Esto permite dar un cierre a la
materia mostrándola como útil por sí misma en el desempeño profesional,
independientemente de la utilidad que representa en el tratamiento de temas en materias
posteriores, generando con ello una ventaja competitiva orientada al sector productivo.
El enfoque sugerido para la materia requiere que las actividades prácticas promuevan el
desarrollo de habilidades para la experimentación, tales como: identificación, manejo y
control de variables y datos relevantes; planteamiento de hipótesis; trabajo en equipo;
asimismo, propicien procesos intelectuales como inducción-deducción y análisis-síntesis
con la intención de generar una actividad intelectual compleja; por esta razón varias de las
actividades prácticas se han descrito teóricamente en varios de los temas, de manera que
no sean una mera corroboración de lo visto previamente en clase. En las actividades
prácticas sugeridas, es conveniente que el profesor busque sólo guiar a sus estudiantes
para que ellos hagan la elección de las variables a controlar y registrar. Para que aprendan
a planificar, que no planifique el profesor todo por ellos, sino involucrarlos en el proceso de
planeación.
La lista de actividades de aprendizaje no es exhaustiva, se sugieren sobre todo las
necesarias para hacer más significativo y efectivo el aprendizaje. Algunas de las actividades
sugeridas pueden hacerse como actividad extra clase y comenzar el tratamiento en clase a
partir de la discusión de los resultados de las observaciones. Se busca partir de
experiencias concretas, cotidianas, para que el estudiante se acostumbre a reconocer los
fenómenos físicos en su alrededor y no sólo se hable de ellos en el aula. Es importante
ofrecer escenarios distintos y plantear nuevos retos de manera constante.
En las actividades de aprendizaje sugeridas, se propone la formalización de los conceptos a
partir de experiencias concretas; se busca que el estudiante tenga el primer contacto con el
concepto en forma concreta y sea a través de la observación, la reflexión y la discusión que
se dé la formalización; la resolución de problemas se hará después de este proceso. Esta
resolución de problemas no se especifica en la descripción de actividades, por ser más
familiar en el desarrollo de cualquier curso. Se sugiere que se diseñen problemas con datos
faltantes o sobrantes de manera que el alumno se ejercite en la identificación de datos
relevantes y elaboración de supuestos.
En el transcurso de las actividades programadas es muy importante que el estudiante
aprenda a valorar las actividades que lleva a cabo y entienda que está construyendo su
hacer futuro y en consecuencia actúe de una manera profesional; de igual manera, 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 y la

autonomía.

3.- COMPETENCIAS A DESARROLLAR
Competencias específicas:

Competencias genéricas:

Manipular las bases de datos y usar las Competencias instrumentales
herramientas para creación de proyectos;
Además, aplicar programas estadísticos,  Capacidad de análisis y síntesis
crear diagramas organizacionales y utilizar el  Capacidad de organizar y planificar
mapeo de procesos.
 Conocimientos básicos de la carrera
 Comunicación oral y escrita
 Habilidades avanzadas de manejo de la
computadora
 Habilidad para buscar y analizar
información proveniente de fuentes
diversas
 Solución de problemas
 Toma de decisiones.
Competencias interpersonales
 Capacidad crítica y autocrítica
 Trabajo en equipo
 Habilidades interpersonales
Competencias sistémicas
 Capacidad de aplicar los conocimientos
en la práctica
 Habilidades de investigación
 Capacidad de aprender
 Capacidad de generar nuevas ideas
(creatividad)
 Habilidad para trabajar en forma
autónoma
 Búsqueda del logro

4.- HISTORIA DEL PROGRAMA
Lugar
y
fecha
de
elaboración o revisión
5 de octubre de 2009 al 15
de enero de 2010.
25 de enero de 2010 al 14
de mayo de 2010

Participantes
Academias de los Instituto
Tecnológico del Llano,
Ags. Minatitlán, Cerro
Azul, Boca del Río, Ver.
Tijuana.

Observaciones
(cambios y justificación)
De la reunión de colima, se
complementó el enfoque y
temas propuestos.

5.- OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DEL CURSO (competencias específicas a desarrollar
en el curso)
Manipular las bases de datos y usar las herramientas para creación de proyectos; Además,
aplicar programas estadísticos, crear diagramas organizacionales y utilizar el mapeo de
procesos.
6.- COMPETENCIAS PREVIAS
-

Habilidades básicas en el manejo de la computadora.
Identificar los componentes básicos de una red de computadoras.
Conocer los elementos que se integran en la administración de un proyecto.
Conocimiento elemental de base de datos.
Manejo básico del internet.
Identificar La empresa y sus componentes
Manejo de las características de un proyecto

7.- TEMARIO
Unidad
1

Temas
Diseño, manejo y
explotación de Bases de
Datos

Subtemas
1.1 Modelos de Bases de Datos
1.2 Consideraciones de diseño
1.3 Normalizaciones
1.4 Integridad referencial
1.5 Restricciones
1.6 Seguridad en bases de datos
1.7 Reportes en bases de datos
1.8 Gestores de Bases de datos
1.8.1 Bajo Licencia.
1.8.2 Libre.
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Aplicaciones estadísticas

2.1 Programa estadístico.
2.1.1 Introducción y clasificación.
2.1.2 Comandos para aplicaciones de
estadística descriptiva.
2.1.3 Comandos para aplicaciones de
estadística inferencial.
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Aplicaciones
Empresariales para
MIPYMES

3.1 Conceptos y elementos de las aplicaciones
empresariales
3.2 Tipos de software en aplicaciones
empresariales.
3.2.1 De Nomina.

3.2.2 Para contabilidad
3.2.3 Puntos de venta
3.2.4 De administración
3.2.5 Para pagos.
4

Herramientas para la
4.1 La administración y colaboración de un
administración de recursos proyecto
y proyectos
4.2 El manejo de portafolios de proyectos.
4.3 La administración de recursos.
4.3.1 Humanos.
4.3.2 Materiales.
4.3.3 Tiempo.
4.4 La administración del proyecto.

5

Herramientas para la
creación de diagramas.

5.1 Diagramas Organizacionales
5.1.1 Objetivos.
5.1.2 Elementos.
5.1.3 Creación y diseño.
5.2 Diagramas de procesos.
5.2.1 Objetivos.
5.2.2 Elementos.
5.2.3 Creación y diseño.

8.- SUGERENCIAS DIDÁCTICAS (desarrollo de competencias genéricas)
El profesor debe:
Ser conocedor de la disciplina que está bajo su responsabilidad, saber diseñar, definir y
administrar bases de datos, así como, saber manejar las distintas herramientas de software
que hay en el mercado enfocadas a las MIPYMES.








Propiciar actividades de búsqueda, selección y análisis de información en libros e
internet.
Propiciar el uso de internet en el desarrollo de los contenidos de la asignatura.
Fomentar actividades grupales que propicien la comunicación, el intercambio
argumentado de ideas, la reflexión, la integración y la colaboración de y entre los
estudiantes.
Desarrollar actividades de aprendizaje que propicien la aplicación de los conceptos,
modelos y metodologías en los sistemas computacionales que se van aprendiendo en
el desarrollo de la asignatura.
Propiciar el uso adecuado de conceptos, y de terminología científico-tecnológica
Proponer problemas estadísticos y de bases de datos que permitan al estudiante la
integración de contenidos de la asignatura y entre distintas asignaturas, para su
análisis y solución.
Observar y analizar sistemas computacionales actuales propios del campo
ocupacional.



Relacionar los contenidos de esta asignatura con las demás del plan de estudios para
desarrollar una visión interdisciplinaria en el estudiante.

9.- SUGERENCIAS DE EVALUACIÓN


La evaluación debe ser continua y formativa por lo que se debe considerar el
desempeño en cada una de las actividades de aprendizaje, haciendo especial énfasis
en:
o
o
o
o
o
o

Reportes escritos de las observaciones hechas durante las actividades, así como
de las conclusiones obtenidas de dichas observaciones.
Información obtenida durante las investigaciones solicitadas plasmada en
documentos escritos.
Descripción de otras experiencias concretas que podrían realizarse
adicionalmente.
Exámenes teórico - práctico para comprobar el manejo de aspectos teóricos y
declarativos.
Integración del portafolio de evidencias que contenga: Todas las Tareas,
Ejercicios y proyecto Integrador.
Elaboración de un proyecto que se vaya desarrollando durante el transcurso del
curso, integrando todas las unidades.

10.- UNIDADES DE APRENDIZAJE
Unidad 1: Diseño, manejo y explotación de Bases de Datos

Competencia específica a
Actividades de Aprendizaje
desarrollar
Conocer y comprender que es una - Investigar que es una base de datos y buscar
base de datos en los sistemas
en libros o en internet cuales son las
enfocados a las MIPYMES para
características deseables en el diseño.
realizar un diseño a nivel básico y - Analizar en revistas o en internet algún
aprende
las
posibilidades
de
artículo que hable de la seguridad de las
explotación de una base de datos.
bases de datos.
- Diseñar una base de datos para un negocio y
realizar consultas de la información
capturada.

Unidad 2: Aplicaciones estadísticas
Competencia específica a
desarrollar
Aprender a utilizar programas
estadísticos e interpretar los
resultados.

Actividades de Aprendizaje
-

Investigar algunas fórmulas estadísticas que se
utilizan para encontrar tendencias.
Relacionar los resultados de las formulas
estadísticas con tendencias del mercado.

-

-

Aplicar las formulas estadísticas encontradas
en algún software introduciendo diversos
valores y después comparar los resultados.
Realizar ejercicios para obtener las ganancias
de un negocio.
Obtener el análisis estadístico en una
investigación.

Unidad 3: Aplicaciones Empresariales para MIPYMES
Competencia específica a
Actividades de Aprendizaje
desarrollar
Conocer las diversas herramientas de - Investigar en internet cuales son los
software que son útiles a las
productos existentes en el mercado, tanto de
empresas, analizar los objetivos de
software libre como de software con licencia.
cada una de ellas y aprender a - Buscar ejemplos sobre que software utilizan
utilizarlas.
diversas empresas a nivel nacional e
internacional.
- Visitar algunas empresas e investigar cuales
son las herramientas de software que se
utilizan.
- Hacer un análisis de la tendencia en
aplicación de software administrativo.

Unidad 4: Herramientas para la administración de recursos y proyectos
Competencia específica a
Actividades de Aprendizaje
desarrollar
Conocer las diversas herramientas de - Investigar en internet cuales son los
software que son útiles para la
productos existentes en el mercado, tanto de
administración
de
proyectos
y
software libre como de software con licencia
administración de recursos, aprende a
aplicado a proyectos.
utilizarlas y enfocarlas hacia los - Proponer un proyecto donde se puedan
proyectos productivos.
utilizar herramientas de administración.

Unidad 5: Herramientas para la creación de diagramas.
Competencia específica a
Actividades de Aprendizaje
desarrollar
Aprender a utilizar las herramientas - Investigar en internet

cuales

son

los

que se usan en la creación y diseño
de diagramas organizacionales y de
procesos.
-

-

productos existentes en el mercado, tanto de
software libre como de software con licencia
para el diseño de diagramas
Proponer
la
creación
de
diagramas
organizacionales mediante el uso de la
herramienta indicada.
Hacer el diagrama del mapeo de un proceso
de alguna empresa, mediante el uso de la
herramienta indicada. (este ejercicio puede
relacionarse con las demás asignaturas)
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12.- PRÁCTICAS PROPUESTAS
1. Diseñar una base de datos orientada a un tema del mundo real, por ejemplo: un
punto de venta, un sistema de contabilidad.
2. Ejercicios de estadística para interpretar los resultados.
3. Uso de los diferentes sistemas administrativos que hay en el mercado. De nómina ,
punto de venta, contabilidad , inventario
4. Usar las herramientas de administración de proyectos en una aplicación real
5. Diseñar diagramas con las herramientas de creación de diagramas.
6. Crear una Base de Datos simple.
7. Formar y modificar datos en las tablas.
8. Crear una Base datos Multitabla, asignando las relaciones entre las tablas.
9. Llenar base de datos Multitabla creada.
10. Consultar unitabla y multitabla.
11. Exporta archivos de datos a diferentes formatos.
12. Realizar proyectos con aplicaciones administrativas en organizaciones.
13. Visitar empresas para observar el manejo y aplicación de los Software
14. Realizar el Seguimiento y Control del Proyecto
15. Programación y Asignación de Recursos
16. Configuración Inicial de MS-Project
17. Ajustes en Plan de Proyecto
18. Organizando y Aplicando Formato al Proyecto en Detalle
19. Ajustar los Detalles de una Tareas
20. Métodos de muestreo y teorema del límite central
21. Estimación de intervalos de confianza
22. Prueba de hipótesis para una muestra
23. Prueba de hipótesis para dos muestras
24. Aplicaciones de la prueba Chi Cuadrado

