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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Octavo 

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 superan los problemas financieros las empresas y proponen alternativas 

de solución? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Comprende los diferentes pasos y requisitos del que hacer administrativo, por 

medio de su aplicabilidad en las circunstancias específicas para identificar 

oportunidades de negocio y asumir así riesgos calculados. 

 

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. 

 

 

5.3. CONCEPTOS 
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 MANEJO DE DEUDAS

 

LA DEUDA Y EL PRÉSTAMO. 

La deuda es la obligación que contrae quien 

pide algo de reintegrar lo pedido con acuerdo a 

unas condiciones pactadas previamente. El 

que ha pedido es el deudor, el que ha 

entregado o prestado es el acreedor; lo 

entregado puede ser cualquier tipo de bien, 

tangible o intangible.  

La deuda no es la cantidad prestada, ni la 

cantidad adeudada, esos son conceptos 

diferentes aunque es común que deuda y 

cantidad adeudada se usen indistintamente para hablar de lo segundo. A través de la 

deuda se puede disponer casi de manera inmediata de algo que no se tiene, 

contrayendo la obligación de devolverlo en unas determinadas condiciones.  

Esto permite por ejemplo, hacer frente a gastos o inversiones de cuantía elevada a 

cambio de devolver una cantidad mayor de la recibida de una manera fraccionada y 

diferida en el tiempo. 

 

Un préstamo es una operación por la cual una 

entidad financiera pone a nuestra disposición una 

cantidad determinada de dinero mediante un 

contrato. En un préstamo nosotros adquirimos la 

obligación de devolver ese dinero en un plazo de 

tiempo establecido y de pagar unas comisiones e 

intereses acordados. 

Podemos devolver el dinero en uno o varios 

pagos, aunque, habitualmente, la cantidad se 

devuelve en cuotas mensuales que incluyen las comisiones y los intereses. 
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Al hablar de préstamo, la cantidad de dinero que pedimos prestada se llama el 

‘principal’, mientras que el ‘interés’ es el precio que pagamos por poder disponer de ese 

dinero. El periodo de tiempo para pagar el préstamo se conoce como el ‘plazo’. 

El ‘prestamista’ es la persona o entidad financiera que presta el dinero o el   en 

concepto de préstamo. El ‘prestatario’ es la persona que recibe el dinero o el bien en 

concepto de préstamo. 

 

LAS FUENTES DE FINANCIACIÓN EMPRESARIAL. 

 

Créditos empresariales y préstamos bancarios: Las entidades financieras son una 

gran opción, siempre y cuando estés dispuesto a conocer algunos conceptos básicos 

sobre finanzas. Es  muy importante saber sobre tasas de 

interés, ROI y otros indicadores que te servirán de referente 

para evaluar las opciones que los bancos ofrecen.  

 

Recuerda no ir a un solo banco, fíjate en el costo del capital 

y en los beneficios que te ofrezcan varias entidades y 

compara. Ah, y siempre lee muy bien el documento de 

préstamo y si es posible asesórate de un experto en 

finanzas porque la letra menuda y los términos técnicos suelen ser confusos. 

 

 

FONDOS DE FOMENTO Y CAPITAL DE RIESGO 

 

El capital riesgo es una fuente de financiación empresarial, que está dirigida 

principalmente a pequeñas y medianas empresas. Consiste en la aportación de 

capitales permanentes, por parte de una sociedad inversora especializada o no a una 

pequeña o mediana empresa, llamada comúnmente en este proceso, sociedad 

receptora o participada. Mediante esta aportación, la sociedad inversora toma una 
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posición minoritaria en la sociedad receptora, de medio a largo plazo, sin la intención de 

perdurar indefinidamente dentro de su grupo de accionistas. Con el objetivo de obtener 

participación en las utilidades de la empresa, si la sociedad inver sora es privada, o con 

el propósito de contribuir a la creación de tejido empresarial, si la sociedad inversora es 

de carácter público. 

 

Las sociedades receptoras son 

valoradas como empresas con 

considerables niveles de riesgo. Por 

esto, tienen dificultades para conseguir 

capital mediante instrumentos de 

financiación más comunes.  

Debido a su participación accionaria, la 

sociedad inversora tiene un interés en el 

éxito de la empresa receptora, definido 

en términos de un rápido aumento en el 

valor de la empresa, por lo cual, la 

sociedad inversora ofrece un valor añadido integrándose al consejo de administración 

de la empresa receptora, asesorando en las principales decisiones estratégicas, 

asistiéndola en la contratación de personal clave, proporcionando contactos en las 

esferas jurídicas, bancas de inversión y otros negocios al servicio del respectivo sector. 

 

Adicionalmente, la inversión a través de una prestigiosa empresa de capital riesgo crea 

la percepción de que la pequeña empresa será un éxito, originándose un importante 

activo para convencer a los clientes y proveedores de que la puesta en marcha es 

viable y digna de confianza.  

Una dimensión más amplia del capital riesgo puede configurarse como la conformación 

de una cartera de inversión en empresas, cuyas acciones no cotizan en mercados de 

valores oficiales, manteniendo la filosofía inicial de participar del accionario de las 

sociedades receptoras de manera temporal y aportando valor añadido en la gestión de 

las mismas.  
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Comúnmente los fondos o capitales se recogen de inversionistas particulares o 

institucionales y se distribuyen entre varias 

empresas receptoras, a través de un intermediario 

financiero encargado de la gestión de estos fondos. 

 

El capital riesgo es básicamente un instrumento de 

financiación por medio del cual una sociedad 

obtiene los recursos de capital necesarios para el 

desarrollo de sus proyectos de inicio o crecimiento. 

La sociedad inversora realiza su aporte 

participando del capital social de la empresa, ya 

sea con la compra de acciones o la adquisición de 

otros instrumentos de patrimonio. 

Este instrumento está dirigido normalmente a la PYME, pues inherentes a sus 

proyectos hay un alto riesgo y esto hace que se dificulte el acceso a instrumentos más 

comunes, al estar dirigido principalmente a la PYME, se convierte en un canal eficiente 

para dirigir el exceso de ahorro de los inversionistas hacia la financiación de este tipo 

de empresa. 

Por lo anterior, se puede concluir que las sociedades inversoras están dispuestas 

asumir un mayor riesgo que las demás entidades crediticias. 

Estos capitales de las sociedades inversoras, se destinan principalmente a 

emprendimientos en primeras fases o proyectos de crecimiento.  El concepto del capital 

riesgo se encuentra asociado a empresas con proyectos, que implican innovación 

tecnológica, más esto aunque es frecuente no es imperativo. 

 

INCENTIVOS PARA EMPRENDEDORES 

 

Garantías al Crédito 

El Fondo Nacional de Garantías S.A o FNG tiene como objeto facilitar que las micro, 

pequeñas y medianas empresas puedan acceder a la financiación de recursos que 
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mejoren su competitividad. Este instrumento busca respaldar las obligaciones 

contraídas por las Mipymes a través de los Intermediarios Financieros como bancos, 

corporaciones financieras, compañías de financiamiento comercial, cooperativas 

financieras, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas, fondos de 

empleados, cajas de compensación entre otras entidades especializadas en el 

otorgamiento de crédito a las Empresas. 
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Líneas de Crédito 

(En alianza con Bancoldex y FNG). Para facilitar el acceso al crédito empresarial, el 

Gobierno Nacional, a través de Bancoldex y FNG, facilita mediante líneas especiales de 

crédito que los empresarios de Colombia (Principalmente las Mipymes) accedan a 

créditos con mejores tasas de interés, mayores plazos y períodos de gracia. Los 

créditos son ofrecidos directamente por los intermediarios financieros como Bancos, 

Cooperativas, entre otros. Para profundizar éste trabajo, se realizan convenios 

especiales entre Bancoldex y FNG con Alcaldías y Gobernaciones. 

 

Fondo Emprender 

Es un Fondo de Capital Semilla, creado por el Gobierno Nacional y opera como una 

cuenta independiente y especial adscrita al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 

para financiar iniciativas empresariales que provengan de emprendedores que cumplan 

con el perfil de beneficiarios. 

 

INNpulsa 

INNpulsa Colombia es la unidad del Gobierno Nacional creada para promover la 

innovación empresarial y el emprendimiento dinámico como motores para la 

competitividad y el desarrollo regional. 

 

Con el fin de promover la innovación en Colombia, INNpulsa  en alianza con Bancóldex  

crea el cupo especial de crédito enfocado a financiar las actividades identificadas para 

lograr los objetivos de innovación, que son: 

 

 Adquisición de conocimientos externos a la empresa. 

 Adquisición de máquinas, equipos y otros bienes de capital. 

 Comercialización. 

 Capacitación. 
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 Innovaciones de organizaciones. 

 Diseño de maquinaria nueva, ingeniería industrial y puesta en marcha de 

producción. 

 

Redes de Ángeles inversionistas 

El Ángel Inversionista es generalmente una persona natural sin relación cercana con el 

emprendedor, que actúa en su propio nombre o en representación de un grupo de 

interés (Family Office, sociedades en comandita, etc.). Y que siendo empresario, 

ejecutivo o profesional exitoso invierte su propio capital (patrimonio) en una oportunidad 

de negocio o empresa que se encuentra en la etapa temprana de existencia y que a su 

criterio, posee un gran potencial de crecimiento e innovación (también conocidos como 

emprendimientos dinámicos) 

 

Capital Semilla 

El capital semilla,  conocido como financiación semilla, es un tipo de oferta de compra y 

venta de acciones, el cual el inversor adquiere una parte de un negocio o una empresa.  

Este capital puede incluir opciones como la financiación familiar y por amigos. 

 

Fondos de Capital 

Un fondo de capital es un instrumento de financiación de largo plazo, el cual provee 

recursos de capital a las empresas, con el objetivo de potencializar su gestión y por 

tanto su valor. Los recursos del fondo son invertidos temporalmente en empresas que 

consideren atractivas, recibiendo a cambio generalmente un porcentaje de participación 

accionaria. 

 

El programa Bancóldex Capital es una iniciativa diseñada para promover el desarrollo 

de la industria de fondos de capital privado y capital de riesgo en Colombia. 
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El programa tiene dos componentes: 

 Apoyo financiero: inversión en Fondos de Capital Privado y Fondos de Capital 

Emprendedor. Bancóldex no invierte directamente en empresas. 

 

 Apoyo no financiero: a través de la promoción de buenas prácticas entre 

inversionistas, gestores, empresas y otros actores de la industria, Bancóldex 

contribuye a la construcción del ecosistema de la industria de Fondos de Capital. 

 

Objetivos del programa: 

 Poner a disposición de las empresas colombianas nuevas fuentes de 

financiamiento de largo plazo, a través del capital fresco de los fondos de capital. 

 Promover la industria de fondos capital privado y emprendedor en el país. 

 Atraer nuevos inversionistas, locales y extranjeros, para que participen en la 

industria de fondos de capital en el país. 

 

 

  

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

De manera individual desarrolla la actividad del préstamo y la deuda en el 

cuaderno, para luego ser debatida en clase con tus compañeros.  

 

5.4.2. Actividad N°2 

En Grupos de a 4 estudiantes, realiza un proyecto para exponerlo con tus 

compañeros, se realizará un sorteo para ver qué tema le corresponde a cada 

grupo y las fecha correspondiente, el cual investigará en casa y en clase 

elaborará un bosquejo para ser revisado y lo puedan presentar. 
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El tema principal de exposición es exaltar como cada empresa utiliza todos los 

mecanismos para vender su producto. 

Nota: Para la exposición cada grupo decora como a su gusto y puede 

utilizar todas las ayudas educativas que necesite. Todos los estudiantes 

deben tener una síntesis de cada exposición para ello el grupo que 

expone entrega una memoria (folleto) a los demás grupos. 

 

 

 

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 los siguientes videos y realiza una reseña en tu cuaderno y en el blog 

explica cuál fue el que más te gusto, sustentando la respuesta. 

 https://www.youtube.com/watch?v=2__qWuOd5nY&index=4&list=PLvriq

DYjLHgzKXKjFHnvKow9UqtDcw79y 

 https://www.youtube.com/watch?v=60nZQuf_gjA&index=6&list=PLvriqDY

jLHgzKXKjFHnvKow9UqtDcw79y 

 https://www.youtube.com/watch?v=N-

XCKRCCAC4&index=10&list=PLvriqDYjLHgzKXKjFHnvKow9UqtDcw79y  

 

https://www.youtube.com/watch?v=2__qWuOd5nY&index=4&list=PLvriqDYjLHgzKXKjFHnvKow9UqtDcw79y
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https://www.youtube.com/watch?v=60nZQuf_gjA&index=6&list=PLvriqDYjLHgzKXKjFHnvKow9UqtDcw79y
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https://www.youtube.com/watch?v=N-XCKRCCAC4&index=10&list=PLvriqDYjLHgzKXKjFHnvKow9UqtDcw79y
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