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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Séptimo 

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 
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profesores pueden evaluar ciertos aspectos que resulten interesantes destacar. Al 

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:  

¿Qué es mejor para una empresa, trabajar en grupo, o en equipo? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Comprende y argumenta la importancia del trabajo en equipo en cualquier 

organización resolviendo ejercicios de conflictos en el trabajo en equipo, 

proponiendo alternativas de éxito, valorando las estrategias para enfrentar las 

dificultades en los equipos de trabajo que se presenten en una organización. 

 

 

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 

 

COMPRENDER CONOCIMIENTOS QUE TIENEN QUE VER CON EL TRABAJO EN 

GRUPO Y LOS EQUIPOS DE TRABAJO 

 El trabajo en grupo y 

el equipo de trabajo 

con sus dificultades: 

Se podría definir el trabajo en 

equipo como todo aquél en 

cuyo resultado ha participado 

más de una persona. Se 

pueden clasificar y definir 

distintos tipos de trabajo 

cooperativo, dependiendo de 

los indicadores que se 

seleccionen, también podemos 

deducir que el trabajo en grupo 

o en equipo es el conjunto de 

estrategias, procedimientos, metodologías, técnicas que utiliza un determinado grupo 

humano para lograr las metas propuestas entre cada uno de sus integrantes.  

El trabajo en grupo lo podemos encontrar en diferentes lugares como: Empresas, 

colegios, hospitales, etc.  

El trabajo en equipo, si no está bien gestionado puede también provocar algunos 

problemas que se indican a continuación: 

 

 Prevalencia de los objetivos personales sobre los del equipo. 

 

 Conflictos interpersonales e individualismos. 

 

 Toma de decisiones más arriesgadas. 
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 Menos esfuerzo de algunos componentes. 

 

 Presión hacia el conformismo y la uniformidad. 

 

 Incapacidad de llegar a acuerdos. 

 

 Mayor consumo de tiempo. 

 

 Formas de demostrar confianza: Lo 

primero que se necesita en el entorno grupal, 

es la confianza.  

 

La confianza nos dice "Yo confió que usted es 

competente para hacer el trabajo, que va a 

compartir información relevante, y que tiene 

buenas intenciones para el equipo". Es decir, 

estamos hablando de la comunicación, el 

compromiso, y la competencia. 

 

 

 

¿CÓMO AYUDAR A CREAR CONFIANZA DENTRO DE SUS EQUIPOS? 

 

 Tratar los temas directamente: 

Al trabajar juntos en un buen equipo ágil va a llevar a que existan diferencias 

personales y conflictos inevitables. Construir confianza depende en que los miembros 

del equipo tengan el coraje de hablarle directamente a la persona que los "molesta", en 

vez de ir a un jefe para comunicar sus preocupaciones, o incluso no sacar a la luz estos 

problemas. 
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 Compartir información relevante: 

En otras personas, hay que tener el coraje de decir lo que pensamos. Si estamos en 

desacuerdo, decir "no". Por supuesto, es necesario hacerlo de manera constructiva 

para que sea efectivo, por lo que es necesario primero saber cómo decirlo. 

 

 Cumplir los compromisos, o dar un aviso temprano de que no se 

puede: 

Muy simple, hay que hacer el mayor esfuerzo por ser transparentes y proactivos cuando 

las cosas no van como las planeamos. 

 

 Decir "No" cuando queremos decir no: 

Decir "Si" y después no cumplir lleva a que los demás duden de nuestra palabra. Si 

nunca podemos decir "No", nuestro "Si" pierde todo sentido. 

Puede resultar paradójico, pero construir competencia y confianza a veces significa 

admitir que no tenemos todas las respuestas. 

 

 Mostrar lo que sabemos y lo que no sabemos: 

Es decir, debemos ser generosos con la 

información que tenemos, y también 

estar conscientes y abiertos sobre las 

cosas que no sabemos. Hay que admitir 

cuando no conocemos las respuestas: 

no hay nada peor que alguien que cree 

saberlo todo y se equivoca. Pidamos 

ayuda. Esto nos permite vernos como 

personas, y a la mayoría de las personas 

les gusta brindar ayuda. 
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 Las actitudes frente al éxito y al fracaso: 

 Cuando seas una persona exitosa, Valora tu tiempo, Agrégale flexibilidad a tu vida, 

Apasiónate, realiza todo aquello que quieras para tu vida y no presumas tus logros, se 

humilde.  

 

Si quieres ser una persona exitosa toma nota de las siguientes actitudes que 

debes practicar: 

 

 El riesgo 

 La iniciativa 

 Ser progresista 

 La actualización permanente 

 La decisión 

 La tenacidad 

 El entusiasmo 

 La creatividad 

 La recuperación frente al fracaso  

 Ser positivo 

 El dinamismo 

 Autoconfianza 

 La inconformidad 

 La perseverancia 

 La flexibilidad 

 La independencia 

 Ser propositivo 

 

Estas son algunas de las formas como nosotros debemos actuar frente al fracaso para 

tratar de resolver nuestros errores: 

 Culpando: En vez de estar buscando a alguna otra persona quien culpar de 

ciertas cosas, es simplemente mejor y más rápido el optar por disculparnos. El 

examen de tu humildad, muchas veces, no será cuando tú estés equivocado. El 

examen de tu humildad será probado cuando tú estés en lo correcto. 
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 Excusas: Somos muy rápidos en hacer excusas, pero el antídoto es no seguir 

excusándote y simplemente confronta la situación. 

 

 

 Negamos: Somos muy buenos para negar que hemos hecho algo malo o 

incorrecto. Nosotros debemos aprender a enfrentar la realidad y trabajar para 

resolver las situaciones. 

 

 El ignorar: Tú tienes que tener mucho cuidado 

cuando ignoras una situación porque: Cuando tu 

ignoras las situaciones no puedes discernir problemas, 

tu nunca creces, tu nunca mejoras, te estancas, te 

quedas igual para el resto de tu vida. Tú vas a seguir 

envejeciendo, pero vas a parar de crecer. 

Es hora que enfrentemos nuestros errores, nosotros 

debemos escoger el no permitir que errores del 

pasado nos detengan.  

 

LAS CARACTERÍSTICAS DE UN LÍDER 

 No todos los jefes tienen las características de un líder. Para ser un buen líder se 

requiere una serie de cualidades y características, pero sobretodo mucho esfuerzo. 

 

 Deseo de cambio: “Los líderes tiene el profundo deseo de levantarse cada día con 

una visión diferente del mundo y creen que pueden provocar el cambio. 

 

 Compromiso: “si quieres ser un líder tienes que comprometerte y conseguir que la 

gente se comprometa con tu proyecto”. Lo más importante “es conseguir tu primer 

seguidor”. 

 

 Iniciativa: Esta cualidad es esencial para ser un buen líder. Tirar del carro y 

proponer cosas distintas marcan la diferencia. Hacerlo y que los demás se den 

cuenta de que se ha hecho, también. 
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 Perder el miedo: hay que romper la barrera 

del miedo al fracaso porque “antes de 

alcanzar el éxito uno ha de cometer todos 

los errores necesarios de los que pueda 

aprender”. 

 

 Comprender tu entorno: un líder debe 

saber descubrir las capacidades de cada 

uno de los miembros del equipo, entender 

que “todos los seres humanos son 

diferentes” y mostrar sensibilidad con los 

mismos. 

 

 Ser optimista: La mayoría de expertos del 

Congreso destacan que ser optimista es una 

de las características de un buen líder y 

emprendedor y un gran apoyo para lograr el 

éxito. 

 

 Esfuerzo: Uno tiene que ser lo suficientemente pasional como para seguir adelante 

y dedicar mucho esfuerzo al proyecto. Manejar las adversidades con cabeza y no 

dejarse llevar por el pesimismo. El esfuerzo debe estar por encima de todo lo 

demás. 

 

 Creatividad: Es importante ser creativo, pero hay que manejar esta cualidad con 

cuidado. Es peligroso ser muy creativo si ello te lleva a perder el enfoque sobre lo 

que quieres conseguir. 

 

 Objetivos: Todo buen líder debe marcarse una serie de retos en su camino y 

establecer un plazo para alcanzarlos. 

 

. Diferencias entre el jefe y el líder

Los líderes y los jefes pueden ser la misma cosa al mismo tiempo o dos cosas 

diferentes, dependiendo de las cualidades que tengan como persona. Un líder podría 
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ser un jefe y un jefe podría ser un líder, pero no todos los jefes son líderes. A 

continuación veremos las diferencias entre ambos. 

 

 Líder 

Un líder es una persona que inspira, 

guía y dirige a un grupo de personas 

para alcanzar un propósito o por una 

causa en común. Es alguien a quien se 

le asigna una autoridad moral y a quien 

se le sigue por cuenta propia. 

Aquél que es un líder no puede pensar únicamente en su beneficio, sino en el de 

todas las personas a las cuales guía. Es una persona que dirige a otras sin recurrir a 

la fuerza o a la violencia. 

 

 Jefe 

Un jefe es una persona que está a cargo de un 

lugar de trabajo. Podría ser directamente la 

cabeza de la empresa o bien podría ser un 

gerente. 

Los jefes trabajan con fines monetarios y no son 

los que están directamente encargados de velar 

por el bienestar de las personas a las cuales 
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dirigen. La autoridad de los jefes no es concedida por el gusto de las personas dirigidas, 

sino que estas personas deben someterse a las decisiones del jefe; aunque estas 

decisiones no sean totalmente de su agrado. Un jefe siempre tiene la última palabra. 

 

 Diferencia clave entre líderes y jefes 

 A los líderes, el poder  se lo da la gente (sus seguidores), mientras que los jefes 

imponen su autoridad; 

independientemente de las 

preferencias del grupo que dirige. 

 

 Los jefes dan órdenes, los 

líderes inspiran y dan ejemplos a 

seguir. 

 

 Un líder es más eficaz que un 

jefe. 

 

 Los jefes no son los encargados de velar por el bienestar de las personas, pero 

los líderes toman en cuenta el bienestar de sus seguidores. 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

En grupos de a 5 personas representaran varios Súper Héroes creando una liga 

que dará soluciones a problemas que se presenten en la comunidad. Primero 

que todo debes explicar cuál es la problemática y cuál será la solución, puedes 

utilizar un Súper Héroe que ya exista o lo puedes crear. 
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Nota: si quieres hacer esta actividad por medio de un video es válido, 

como también representado en clase, solo debes informar como 

presentarás el trabajo. 

 

5.4.2. Actividad N° 2 

Desarrolla la actividad que se dará en clase correspondiente al tema de la 

confianza y el liderazgo, llevar colores, marcadores, papel kraf. 

 

 

 

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=pf458D2xZEE, 

EL LIDERAZGO, ACTITUDES DEL TRABAJO EN EQUIPO y realiza una 

reseña en tu cuaderno y luego has un comentario en el blog. 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=pf458D2xZEE
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