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Justificación del Servicio Social
El beneficio social que se obtendrá al término del proyecto, será muy significativo ya que

a través del seguimiento, la investigación y control del programa se podrá detallar el

material didáctico que servirá como base tanto para los alumnos tutores participantes y

los alumnos de las instituciones de nivel básico que desarrollen el proyecto, a través del

cual se podrá fomentar una cultura emprendedora que motive a los más pequeños a crear

capital a través de la generación de nuevas empresas, sobre todo. se desea abarcar a los

niños de edades más tempranas pertenecientes a los municipios del estado de Quintana

Roo en los cuales la Universidad tiene presencia.

La institución se verá beneficiada con el desarrollo de eventos, cursos y pláticas que
involucren a los diversos sectores gubernamentales, instituciones educativas y sociedad
en general, y finalmente con la presentación de un mariual práctico basado en actividades
ya desarrolladas y adecuadas según las necesidades de los niños que participan año con
año.
La institución se beneficia al formar estudiantes con experiencia en el ámbito del
emprendedurismo, los cuales adquieren conocimientos de forma práctica y real al
relacionarse con el sector productivo e identificar los diversos programas que existen para
fomentar el emprendedurismo.
Además les permitirán recabar la información para poder participar en diversos proyectos
y que ellos mismo tengan la capacidad de redactar y armar manuales o material didáctico.

Objetivos del Servicio Social
Que los estudiantes de la licenciatura de Sistemas Comerciales apliquen los
conocimientos obtenidos durante su trayectoria académica, en apoyo a la sociedad y con
relación al desarrollo de las asignaturas del plan de estudio obteniendo como producto
final la elaboración de manuales, instructivos y material de guía o apoyo.

Esta guía fue elaborada en conformidad al artículo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la
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Objetivo General:
Crear un manual y material didáctico donde se promueva el emprendiemiento entre los
niños de educación básica basándonos en el programa EMPRIM de la Universidad de
Quintana Roo

Objetivos Específicos:

• Proponer algunas estrategias para fomentar el espíritu emprendedor entre los niños de

educación básica.

• Dejar establecido material didáctico basado en la investigación como antecedente, para

realizar trabajos futuros del programa EMPRIM

• Realizar cursos y pláticas relacionadas con el tema del emprendedurismo entre los

estudiantes de nivel superior y básico.

Metas del Servicio Social

No Objetivos Beneficios Metas
1

Proponer algunas
estrategias para Aprenderá a identificar y Proponer estrategias para
fomentar el espíritu desarrollar estrategias que fomentar el
emprendedor entre beneficien a la sociedad emprendedurismo.
los niños de infantil emprendedora.

educación básica.
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2 establecido Aprender a elaborar Generar un manual práctico y
didáctico materiales didácticos y fácil de desarrollar entre los
en la manuales o instructivos que estudiantes universitarios y

guíen al participante en el los niños de nivel primaria.
investigación como desarrollo del proyecto o
antecedente, para programa.
realizar trabajos
futuros del programa
EMPRIM

Dejar
material
basado

3 Realizar cursos y El alumno desarrollara
pláticas relacionadas habilidades para conducirse
con el tema del con efectividad en el

desarrollo de propuestas
emprendedurismo escritas basadas en la
entre los estudiantes investigación de campo.
de nivel superior y
básico.

Crear un manual que fomente
el emprendedurismo infantil en
el Estado de Quintana Roo.

Metas
• Generar un conjunto de material didáctico basado en fomentar el

emprendedurismo entre los niños de educación básica.
• Clasificar y evaluar las actividades que se desarrollaran para alcanzar los

objetivos del programa EMPRIM
• Generar una base de datos, que nos permita llevar un control de los casos de

éxito en las diversas primarias en las cuales se desarrollaron ya el programa.

Esta guía fue elaborada en conformidad al artículo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la
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Metodología del Servicio Social

La metodología que se usara para la realización de las diversas actividades de este
servicio social, consiste antes que nada en la planeación y selección de las diversas
actividades que permitan como resultado final contar con una propuesta de material
didáctico que este respaldada por evidencia empírica.

Como primer punto se capacitara a los alumnos participantes, para que cuenten con las
herramientas necesarias en el proceso de investigación y redacción.

Como parte de la metodología para obtener la información requerida del proyecto, se
realizaran tres etapas.

La primera etapa que consiste en:

• Utilización de las tecnologías de información para la localización y la obtención de
información de fuentes secundarias.

• Posteriormente se realiza un levantamiento de información a través de entrevistas con
las diferentes primarias de la ciudad las cuales ya participaron en años anteriores con
dicho programa.

• Se utilizara el Excel para la creación de la base de datos.
• Se genera con la compilación de material didáctico para la integración de un manual ligero

y fácil de desarrollar entre los niños y tutores.

La segunda etapa consistirá en diseñar una guía de actividades lúdico-educativas.

• Generar un listado de las primarias participantes
• Generar un listado de las actividades que dieron mejores resultados.
• Presentar una propuesta del manual de EMPRIM.

Esta guía fue elaborada en conformidad al artículo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la
Universidad de Quintana Roo.
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Descripción de las Actividades a realizar

El alumno prestador de servicio social tendrá la función de recopilar información primaria
y secundaria de las primarias participantes y los materiales didácticos más efectivos.

Nº Descripción de las actividades Horas dedicadas
1 Capacitación para realizar entrevistas y base de 20 horas

datos
2 Utilización de las tecnologías de información para la 60 horas

localización y la obtención de información de fuentes
secundarias.

3 Imprimir y dividir el instrumento de la entrevista 5 horas
4 Realizar las entrevistas 225 horas
5 Captura de base de datos 45 horas
6 Elaboración de informes mensuales 30 horas
7 Diseño de la propuesta del material didáctico para 90 horas

integrar un manual
8 Informe final del servicio social 5 horas.

Cronograma de las Actividades a realizar
Fecha de inicio 16 de enero al 20 de Diciembre de 2018

3 Imprimir y dividir el
instrumento de la entrevista

No Actividades 3 4 5 6 9 10 11 12

1 Capacitación para realizar
entrevistas y base de datos

2 Utilización de las tecnologías
de información para la
localización y la obtención
de información de fuentes
secundarias.

Esta guía fue elaborada en conformidad al artículo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la
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4 Realizar las entrevistas

5 Captura de base de datos

6 Elaboración de informes
bimestrales

7 Diseño de la propuesta del
material didáctico para
integrar un manual

8 Informe final del servicio
social

Lugar de Prestación del Servicio Social
Universidad de Quintana Roo Dirección Boulevard Bahía S/N Esq. Ignacio Comonfort
Colonia Del Bosque C.P. 77019 teléfono: 9838350300 ext. 516
Se realizaran salidas a las primarias participantes del municipio de Othón P. Blanco.

Carreras (Licenciatura o Profesional Asociado) que comprende
Licenciatura en Sistemas Comerciales

Número y perfil de los Prestadores Involucrados
4
Ser alumno activo de la universidad de Quintana Roo.
Disponibilidad de horario
Contar con el 70 por ciento de sus créditos.
Facilidad de palabra.
Buena presentación

Recursos Necesarios a requerir
Disponibilidad para visitar las escuelas primarias.

Esta guía fue elaborada en conformidad al artículo 68 F del Reglamento de Estudios Técnicos y de Licenciatura de la
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Herramientas que se requieren
Equipo personal de cómputo.
Material proporcionado.
Papelería
Tiempo de Dedicación
El tiempo que se dedicara deberá ser distribuido de la siguiente manera: por semana
distribuyen 5 horas diarias de lunes a viernes, en el horario de 11 :OOam a 16:00 pm
estando sujeto a cambio de horario si se requiere y según convenga al proyecto, en caso
de días festivos o suspensión de labores deberán reponerse para que al termino de mes
contar con las horas completas.
Duración del programa de servicio social
El programa tendrá una duración de 12 meses.
Criterios de Evaluación
Los siguientes criterios a evaluar están marcados en función de las metas a alcanzar y
desempeño de los prestadores de servicio social.
Responsabilidad y trabajo colaborativo
Compromiso y asistencia.
Control y cumplimiento de reportes
Levantamiento de información básica para la elaboración del manual
Análisis y redacción de resultados.

Vo.Bo
Responsable del Prestador del

SS
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