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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Decimo 

1.2. PERIODO:  Tercero 

1.3. AREA:  Emprendimiento 

1.4. INT. HORARIA: 1 Hora semanal 

1.5. EDUCADOR: Carmen Flor Leyton Martínez 

                             

 

2. METODOLOGIA: 

La metodología que se utilizará, será la de Acción-Reflexión-Acción que conducirá 

al estudiante a la identificación de aciertos, a la rectificación de errores y al 

afianzamiento  de sus conocimientos que permitirán el avance hacia procesos 

más complejos. Se harán talleres individuales que luego serán debatidos en 

subgrupos o en plenaria, lo que facilitará la realización de un trabajo colectivo de 

discusión y un proceso continuo de retroalimentación que estimulará un saber-

hacer en contexto y generará la construcción de nuevos conocimientos, una 

metodología activa y participativa, propiciadora de debates y trabajos de 

investigación y descubrimiento, en la que el uso del material disponible es básico.  

 

Al inicio de cada uno de los cuatro periodos académicos los estudiantes tendrán 

conocimientos de los temas que se tratarán, con los cuales se busca que los 

estudiantes se enfoquen en un objetivo propio de creación de empresa, 

desarrollando las competencias asociadas a la productividad y la competitividad 

para que pueda desempeñar con éxito los quehaceres laborales y enfrentar con 

seguridad los desafíos de ser productivo. Se continua explicando cada uno de los 

temas de acuerdo a los tiempos establecidos y al avance del grupo, y se irán 

planteando actividades propias que le permitan al estudiante aplicar lo conceptos 
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aprendidos, contextualizándolos en la vida práctica y en la creación de ideas de 

negocios.  

 

A lo largo del desarrollo de todas las temáticas propuestas el estudiante podrá 

expresar sus dudas o inquietudes, sus diferentes puntos de vista en situaciones 

planteadas, debatir y argumentar opiniones.  

 

Al establecer el enfoque metodológico podemos enumerar seis beneficios 

específicos del mismo.  

1. El estudiante aprende más y disfruta el aprendizaje porque está más 

activamente involucrado en el mismo, en lugar de ser un ente pasivo.  

2. La educación trabaja mejor cuando se concentra en el pensamiento crítico y el 

entendimiento, en lugar de dedicarse a la memorización. El constructivismo se 

concentra en el aprendizaje de cómo pensar y entender.  

3. El aprendizaje constructivista es transferible. En aquellos salones donde se 

usa el enfoque constructivista, los estudiantes crean patrones de aprendizaje 

que pueden transferirlos a otros escenarios educativos.  

4. El constructivismo le da potestad al estudiante de su aprendizaje, debido a 

que el mismo está basado en la exploración y las preguntas hechas por el 

estudiante. Generalmente el estudiante tiene acceso al diseño y evaluación 

del proceso. 

 

 

DESEMPEÑOS COGNITIVOS, SOCIALES Y PERSONALES. 

Las habilidades empresariales y para el emprendimiento son las necesarias para 

que los jóvenes puedan crear, liderar y sostener unidades de negocio por cuenta 

propia. Esto se logra a través de la elaboración de planes de negocio, orientación 
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sobre la consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo 

de elementos de mercadeo y ventas.  

 

Todo lo anterior conforma el conjunto de desempeños cognitivos, sociales y 

personales que debe tener un estudiante al terminar su bachiller, esto se detalla 

en los indicadores de desempeño. 

 

 RECURSOS 

 Plastilinas, vinilos, láminas, revistas periódicos, tijeras. Biblioteca. 

 TV, VCR, DVD, Videos. 

 Trabajo de campo. 

 Visitas empresariales. 

 Material fotocopiado. 

 Carteles. 

 Texto guía. 

 Periódicos, revistas. 

 Tablero, marcadores. 

 Guías de auto – aprendizaje. 

 PPP mediante EEE Proyecto pedagógico productivo (emprendimiento 

empresarial estudiantil). 

 Ferias Microempresariales, Jornadas de Emprendimiento. 

 

 

3. EVALUACION: 

Para la evaluación a los alumnos se utilizarán:  

 

Observación  
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La observación de los alumnos cuando trabajan en grupo, el propio trabajo hecho 

por el grupo, la observación del trabajo individual, los trabajos individuales hechos 

en clase, los trabajos realizados, las presentaciones o exposiciones de su trabajos 

como pruebas orales.  

 

Evaluación Sumativa  

Que utilizará la modalidad de evaluación sumativa correspondiente a la nota 

numérica de cada trabajo o avance que presente el estudiante de acuerdo a las 

temáticas tratadas. Acorde al sistema de evaluación adoptado por la institución. 

 

Autoevaluación  

La autoevaluación en esta instancia de prácticas surge como un proyecto propio 

del alumno residente, donde cada uno decide las acciones que le permiten tomar 

distancia de la práctica para trabajar sobre ella, objetivarla y observar las propias 

posibilidades y limitaciones y desde allí poder ver lo que en la acción cotidiana es 

imperceptible.  

 

La autoevaluación así concebida debe tener - como mínimo - dos condiciones 

básicas: una relacionada con la capacidad de objetivar las acciones realizadas, y 

la otra ligada a la responsabilidad y al compromiso. En este sentido, la 

autoevaluación permite un proceso reflexivo útil para el análisis de las acciones 

realizadas, de acuerdo con el proyecto en el que se inscriben.  

 

La co - evaluación 

Es la evaluación realizada entre pares, de una actividad o trabajo realizado. Este 

tipo de evaluación puede darse en diversas circunstancias: Durante la puesta en 

marcha de una serie de actividades o al finalizar una unidad didáctica, alumnos y 

profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 
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finalizar un trabajo en equipo, cada integrante valora lo que le ha parecido más 

interesante de los otros. Luego de una ponencia, se valora conjuntamente el 

contenido de los trabajos, las competencias alcanzadas, los recursos empleados, 

las actuaciones destacadas, etc.  

 

La Heteroevaluación 

Es  la evaluación que realiza una persona sobre otra respecto de su trabajo, 

actuación, rendimiento, etc. A diferencia de la coevaluación, aquí las personas 

pertenecen a distintos niveles, es decir no cumplen la misma función. En el  

ámbito en el que nos desenvolvemos, se refiere a la evaluación que 

habitualmente lleva a cabo el profesor con respecto a los aprendizajes de sus 

alumnos; sin embargo también es importante que la Heteroevaluación pueda 

realizarse del alumno hacia el profesor ya que no debemos perder de vista que la 

evaluación es un proceso que compromete a todos los agentes del sistema 

educativo.  

 

La Heteroevaluación es un proceso importante dentro de la enseñanza, rico por 

los datos y posibilidades que ofrece y también complejo por las dificultades que 

supone enjuiciar las actuaciones de otras personas, más aún cuando éstas se 

encuentran en momentos evolutivos delicados en los que un juicio equívoco o 

"injusto" puede crear actitudes de rechazo (hacia el estudio y la sociedad) en el  

niño, adolescente o joven que se educa. 

 

 

 

4. PREGUNTA PROBLEMATIZADORA:  

¿Cómo influye la creatividad y la innovación en el progreso de una empresa y 

del país? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Relaciona la capacidad innovadora de las empresas colombianas con las 

extranjeras, utilizando mecanismos que me permitan desarrollar la capacidad 

innovadora, asumiendo la innovación como una oportunidad para mejorar mi 

calidad de vida y de los que me rodean. 

 

 

5.2. MOTIVACION: 

El emprendimiento es una filosofía de vida con 

sus códigos y mandamientos que seguir, y es 

un arte porque cobija la pasión y la razón para 

hacer realidad un sueño. El emprender es una 

actitud y el emprendedor el hacedor. En la 

búsqueda de hacer realidad su sueño, un 

emprendedor tiene que haberse equivocado, no 

una sino muchas veces. La gran diferencia con 

otras personas es que cuando cae una y mil 

veces, se levanta una y mil veces más. ¡Persevera! Así forja su talante, el valor de sus 

ideas se va moldeando y adquiere mayor potencial.  

 

El emprendimiento es una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las 

oportunidades que ofrece el entorno, planteada con visión global y llevada a cabo 

mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la 

creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad. 
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5.3. CONCEPTOS 

 

FORTALECER LA MENTALIDAD EMPRENDEDORA EN LOS 

ADOLESCENTES 

 

 Conceptualización de La creatividad e innovación. 

 

 CREATIVIDAD:  

La creatividad, denominada también inventiva, 

pensamiento original, imaginación constructiva, 

pensamiento divergente… pensamiento 

creativo, es la generación de nuevas ideas o 

conceptos, o de nuevas asociaciones en tres 

ideas y conceptos conocidos, que habitualmente 

producen soluciones originales. 

 

Los tres grandes sentidos del concepto: 

 Acto de inventar cualquier cosa nueva 

(Ingenio). 

 

 Capacidad de encontrar soluciones originales.  

 

 Voluntad de modificar o transformar el mundo 
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 INNOVACION:  

Innovación es la aplicación de nuevas 

ideas, conceptos, productos, servicios y 

prácticas, con la intención de ser útiles 

para el incremento de la productividad. Un 

elemento esencial de la innovación es su 

aplicación exitosa de forma comercial. No 

solo hay que inventar algo, sino, por 

ejemplo, introducirlo en el mercado para 

que la gente pueda disfrutar de ello. 

 

La innovación exige la conciencia y el 

equilibrio para transportar las ideas, del 

campo imaginario o ficticio, al campo de las realizaciones e implementaciones.  

 

 

 La innovación como herramienta para generar oportunidades de negocios. 

 

¿Qué es competitividad? 

La palabra competitividad puede definirse de muchas maneras, dependiendo del 

contexto en que se mencione, por ejemplo Ivancevich, lo define como: 

"La medida en que una nación, bajo condiciones de Mercado libre y leal, es 

capaz de producir bienes y servicios que puedan superar con éxito la 

prueba de los mercados internacionales, manteniendo y aun aumentando 

al mismo tiempo la renta real de sus ciudadanos". 
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Pero el mismo Ivancevich et al, menciona que en esta definición, puede sencillamente 

cambiarse la palabra nación por organización y ciudadanos por propietarios. 

Desde el contexto individual, puede decirse que el fin de la competitividad es hacer del 

hombre un mejor empresario, porque de nada sirve producir bienes y servicios, si estos 

no se pretenden insertar de una forma exitosa en un mercado. 

 

La competitividad es un reto que se establece para poder alcanzar objetivos tanto 

personales, grupales, organizacionales como nacionales. En la actualidad es necesario 

valerse de todas las armas necesarias para luchar en un campo de batalla donde las 

trincheras se componen de bienes y servicios parecidos o iguales a los que nuestras 

empresas ofrecen. 

 

 

 Competitividad empresarial:  

En un estado ideal, 

supongamos que una 

organización (empresa) 

tiene en su equipo 

individuos 

inconscientemente 

competentes. Esto quiere 

decir que todos estos 

individuos tienen 

competencias y habilidades definidas, y que son capaces de mejorar y crear en el 

marco de sus habilidades y competencias. Ahora, continuamos al siguiente nivel, todas 

las personas que conforman el equipo han superado el nivel de competitividad 

individual, en este momento el reto se encuentra en alcanzar el nivel de la 

competitividad empresarial, pero ¿cómo lograr alcanzar la competitividad empresarial? 
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Aquí entran en juego, no solo las personas, 

sino también los procesos de producción y los 

administrativos, que son los engranajes para 

mover la estructura organizativa. Si no se 

produce nada, una organización no tiene 

ningún sentido de existencia.  

 

Nadie crea una empresa para perder o para 

pasar el rato, las empresas tienen un objetivo 

económico claro y eso es totalmente lógico. 

 

Para alcanzar esta competitividad puede 

utilizarse diversas estrategias, cada empresa 

define la que más le conviene de acuerdo al 

escenario económico, social y cultural en el que se desarrolla. Quizá uno de los 

escenarios más difíciles es aquel donde las micro y pequeñas empresas se 

desenvuelven, ya que es muy difícil ser competitivo ante monstruos que a veces 

dominan completamente el mercado. 

 

Pero no hay que verlo como una debilidad sino como una fortaleza, la analogía más 

adecuada en este caso es la de David y Goliat, donde Goliat estaba tan confiado de su 

tamaño que David le pareció inofensivo y donde David sabía muy bien que podría 

pegarle porque Goliat era demasiado grande como para no atinar el golpe. 

 

 

 Casos de estudio de empresas innovadoras en Colombia 

El emprendimiento ha demostrado ser un motor de crecimiento económico, de 

innovación y creación de empleo robusto y constante durante las últimas décadas. Con 
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esto en mente nace Colombia Startups & Investor Summit (CSIS); un foro con el 

objetivo de  demostrar el alto potencial y calidad de las startups colombianas y de la 

región latinoamericana al igual que facilitar su desarrollo y proyección internacional. 

 

Los colombianos estamos 

empezando a innovar. Eso piensa  

Yaneth Giha Tovar, directora de 

Colciencias, entidad que tiene la 

meta de vincular a 7000 nuevas 

empresas nacionales a procesos 

de innovación que las lleven a 

mejorar su presencia en los 

mercados. 

La nueva estrategia del Gobierno 

es el desarrollo de pactos por la 

innovación que se firmarán en las 

regiones y los cuales buscan que 

las empresas se inscriban y arranquen  un proceso de transformación acompañado por 

las entidades del Gobierno que se han alineado en este mismo propósito. 

 

EJEMPLOS: 

 Creaciones Vanglo logró  aumentar 

la  línea de productos al mejorar el 

diseño de ropa interior femenina y 

masculina desechable que se 

usaba sobre todo para procedimient 

os médicos y estéticos. Pero 

pensando en que otros 
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consumidores como los viajeros frecuentes quieren comodidad al empacar sus 

maletas, la empresa diseñó ropa interior desechable con diseños atractivos y en 

colores de moda. 

 

 Alimentos Q’Sabor que  inició con un solo producto “Paliquesos” y después de 3 

años fabricándolo decidieron crear una estrategia de diversificación de producto e 

incursionan en otra línea de productos de panificación, ampliando su portafolio con 

pan en general, tortas, productos en hojaldres dulces  y una variedad de galletas. 

 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

Desarrolla con tu grupo de trabajo el proceso de creatividad e innovación para 

el producto que vas a presentar, teniendo en cuenta la oportunidad de negocio 

que se presenta para la empresa. 

 

 

5.4.2. Actividad N° 2 

Cada grupo expondrá su proyecto de modelo empresarial ante sus 

compañeros, utilizando todos los medios tecnológicos que necesiten, tendrán 

en cuenta que a cada grupo o personas asistentes deben entregar unas 

memorias (folleto) de su exposición. 

La presentación de los exponentes debe ser en traje formal (impecable). 

De ahí se definirá que grupos se presentarán en la feria comercial. 
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5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N° 1.  

Buscar una noticia referente a los temas que se tratarán durante el periodo, 

recórtala,  imprímela, fotocópiala o escríbela,  como quieras pero debes tenerla 

en tu cuaderno, luego de esto, vas hacer una opinión u aporte de la noticia, 

para que la noticia sea válida, debe ser dentro de la fecha y que trate del tema 

que se vio en el periodo, también traer escrito el enlace o el nombre del 

periódico de donde sacaste la noticia. 

 

5.5.2. Actividad N° 2 

Observa el siguiente video https://www.youtube.com/watch?v=-DHNhF4QHAM,  

CURSO CREATIVIDAD E INNOVACION, después realiza una reseña, en el 

blog según lo comprendido en el video, luego aplícalo al proyecto empresarial 

que vienen desarrollando en grupo. 
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