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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Decimo 

1.2. PERIODO:  Cuarto 

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:  

¿Qué ventajas tiene para tu vida el conocer y poner en práctica las 

competencias laborales? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Reconoce la importancia que tiene el fortalecimiento del saber hacer en los 

jóvenes de hoy, desarrollo habilidades cognitivas, emocionales y comunicativa, 

realizando un análisis sobre las competencias laborales necesarias para 

acceder al mercado laboral actual. 

 

 

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 

EL EMPRENDIMIENTO COMO UNA OPCIÓN DE EMPLEO Y/O PROYECTO DE 

VIDA. 

 

Cultura Emprendedora 

Como consecuencia del elevado desempleo y reducción del empleo público, esta 

visión y las formas de trabajo están cambiando, aparecen soluciones nuevas como el 

desempeño simultáneo de varias actividades profesionales o la actividad profesional 

independiente. 

Así pues, a pesar de que la inquietud emprendedora todavía representa un 

movimiento reducido en la enseñanza media, en la universidad y en la sociedad en 

general, el interés por el fenómeno del emprendimiento y de la creación de empresas 

va creciendo. Cada vez se valoran más las iniciativas empresariales, entre ellas el 

autoempleo, como un factor clave en la creación de empleo, en la mejora de la 

competitividad y del crecimiento económico del país. 

Para que crezca el número de iniciativas de este tipo, hay que fomentar la inquietud 

emprendedora en nuestra sociedad. Hay que procurar que se cree una cultura 

emprendedora desde los más jóvenes, para que aprendan a desarrollar capacidades 

de responsabilidad y cambio y de esta manera puedan reaccionar con mayor apertura 

y flexibilidad, lo cual les va a ser de utilidad en la vida cotidiana y en el desempeño de 

cualquier actividad profesional. 

 

¿Qué es la cultura emprendedora? 

La cultura emprendedora es el conjunto de cualidades, conocimientos y habilidades 

necesarias que posee una persona, para gestionar un proyecto concreto o su rumbo 

profesional. 

La cultura emprendedora está ligada a la iniciativa y acción. 
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El tenerla, ayuda: 

 

 Por un lado, a saber lanzar nuevos proyectos propios con autonomía, con 

capacidad de asumir riesgo, con responsabilidad, con intuición, con capacidad 

de proyección al exterior y con capacidad de reaccionar y resolver los 

problemas; 

 Por otro lado, a saber llevar a cabo proyectos de otros con el mismo espíritu de 

innovación, responsabilidad y autonomía. 

 

La falta de educación emprendedora es una de las causas de que no exista cultura 

emprendedora. Por lo que para promover el espíritu emprendedor, y de esta manera 

las actitudes, habilidades y, por lo tanto, dicha cultura emprendedora, debemos, desde 

la educación primaria, enseñar a emprender. 

 

La creación de una empresa propia no repercute sólo en quien la emprende, creando 

su propio puesto de trabajo, sino que además influye en el crecimiento económico de 

la zona, generando un tejido empresarial, y por lo tanto en la creación de nuevos 

puestos de trabajo y bienestar social. 

 

Un emprendedor puede “nacer” pero también “se puede hacer”. Hay personas que 

nacen con una capacidad emprendedora, pues desde temprana edad muestran su 

capacidad de innovar y de asumir el riesgo probando cosas nuevas o de manera 

diferente. Pero si no se tiene esa aptitud de forma innata, se puede llegar a formar y 

fomentar una actitud empresarial entre aquellas personas predispuestas a ello. 

 

Se pueden fomentar determinadas competencias como: la capacidad de resolver 

problemas, de analizar, planificar, evaluar y tomar decisiones, de asumir 

responsabilidades, de cooperar, de trabajar en equipo, de comprometerse en nuevos 
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papeles, de desarrollar la confianza en uno mismo, de aprender a pensar de modo 

crítico e independiente, de ser más creativo e innovador y con más iniciativa personal, 

de preparase para asumir el riesgo. 

 

La educación emprendedora debe trabajar en el desarrollo del talento emprendedor, 

porque a pesar de que las personas presentan una predisposición innata, el 

emprendedor y/o intraemprendedor, en cierta medida, “se hace”. 

 

Con la capacitación adecuada y un entorno propicio las personas pueden adquirir el 

sentido del riesgo y de la responsabilidad, así como la iniciativa que se requiere para 

comenzar una aventura empresarial dentro o fuera de la empresa. 

La educación emprendedora debe convertirse en un elemento transversal en la 

formación profesional para el empleo. Ya que puede ayudar a sensibilizar a los 

estudiantes a que consideren que el trabajo por cuenta propia puede ser otra opción 

profesional, además de ser empleado o funcionario, se puede ser empresario. 
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ESTUDIO DE MERCADO 

El estudio de mercado como un tipo de investigación descriptiva (tipo de investigación 

concluyente que tiene como objetivo principal la descripción de algo, generalmente las 

características o funciones del mercado), así como lo son también: los estudios de 

participación, los estudios de análisis de ventas, los estudios de imagen, entre otros. 

 

Por otro lado, cabe señalar que 

los términos estudio de mercado 

y estudio de marketing suelen ser 

utilizados de forma indistinta 

(como plantea el autor Geoffrey 

Randall). Sin embargo, en 

algunos libros se intenta 

distinguirlos por separado; según 

esta teoría, los estudios de 

mercado estudian propiamente 

los mercados y son un tipo de estudio de marketing, así como lo son los estudios de 

publicidad, de consumo 

 

Sin embargo, e independientemente de la corriente acerca de su clasificación y 

sinónimos, es importante que el mercadólogo tenga en cuenta lo siguiente: Un estudio 

de mercado es una actividad de mercadotecnia que tiene la finalidad de ayudarle a 

tomar decisiones en situaciones de mercado específicas. Por ejemplo, para elaborar 

un pronóstico de ventas (para 1 año, 1 semestre o una temporada específica) el 

mercadólogo necesita conocer el tamaño actual del mercado meta, y para ello, 

necesita realizar un estudio de mercado que le permita obtener ese importante dato 
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Teniendo en cuenta lo anterior, resulta lógico afirmar que los mercadólogos deben 

tener buen conocimiento acerca de lo que es un estudio de mercado y cómo realizarlo. 

Pero, considerando que ese es un tema amplio, en el presente artículo se brinda 

respuestas concisas (a modo de referencia o punto de partida) a tres preguntas 

básicas pero fundamentales:  

1) ¿Qué es el estudio de mercado o cuál es su definición? 

2) ¿Qué tipos de estudios de mercado existen?  

3) ¿Cuál es el proceso de un estudio de mercado? 

 

 

¿Qué es el Estudio de Mercado? 

A continuación, veamos algunas propuestas de reconocidos expertos: 

Para Kotler, Bloom y Hayes, el estudio de mercado "consiste en reunir, planificar, 

analizar y comunicar de manera sistemática los datos relevantes para la situación de 

mercado específica que afronta una organización". 

Randall, define el estudio de mercado de la siguiente manera: "La recopilación, el 

análisis y la presentación de información para ayudar a tomar decisiones y a controlar 

las acciones de marketing". 
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Según Malhotra, los estudios de mercado "describen el tamaño, el poder de compra 

de los consumidores, la disponibilidad de los distribuidores y perfiles del consumidor". 

En este punto, y teniendo en cuenta las anteriores definiciones, planteo la siguiente 

definición de estudio de mercado: 

"Proceso de planificar, recopilar, analizar y comunicar datos relevantes acerca del 

tamaño, poder de compra de los consumidores, disponibilidad de los distribuidores y 

perfiles del consumidor, con la finalidad de ayudar a los responsables de marketing a 

tomar decisiones y a controlar las acciones de marketing en una situación de mercado 

específica" 

 

Tipos de Estudios de Mercado: 
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Los estudios de mercado pueden ser cualitativos o cuantitativos: 

 Estudios cualitativos: Se suelen usar al principio del proyecto, cuando se sabe 

muy poco sobre el tema. Se utilizan entrevistas individuales y detalladas o 

debates con grupos pequeños para analizar los puntos de vista y la actitud de la 

gente de forma un tanto desestructurada, permitiendo que los encuestados 

hablen por sí mismos con sus propias palabras. Los datos resultantes de los 

métodos cualitativos pueden ser muy ricos y fascinantes, y deben servir como 

hipótesis para iniciar nuevas investigaciones.  

Son de naturaleza exploratoria y no se puede proyectar a una población más amplia 

(los grupos objetivos). 

 

 Estudios cuantitativos: Intentan medir, numerar. Gran parte de los estudios son 

de este tipo: cuánta gente compra esta marca, con qué frecuencia, dónde, 

etcétera. Incluso los estudios sobre la actitud y la motivación alcanzan una fase 

cuantitativa cuando se investiga cuánta gente asume cierta actitud. 

Se basan generalmente en una muestra al azar y se puede proyectar a una población 

más amplia (las encuestas). 

  

 

El Proceso del Estudio de Mercado: 

Según Kotler, Bloom y Hayes, un proyecto eficaz de estudio de mercado tiene cuatro 

etapas básicas: 

1. Establecimiento de los objetivos del estudio y definición del problema que se 

intenta abordar: El primer paso en el estudio es establecer sus objetivos y definir 

el problema que se intenta abordar. 

2. Realización de investigación exploratoria: Antes de llevar a cabo un estudio 

formal, los investigadores a menudo analizan los datos secundarios, observan 
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las conductas y entrevistan informalmente a los grupos para comprender mejor la 

situación actual. 

 

3. Búsqueda de información primaria: Se suele realizar de las siguientes maneras: 

 Investigación basada en la observación 

 Entrevistas cualitativas 

 Entrevista grupal 

 Investigación basada en encuestas 

 Investigación experimental 
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4. Análisis de los datos y presentación del informe: La etapa final en el proceso de 

estudio de mercado es desarrollar una información y conclusión significativas 

para presentar al responsable de las decisiones que solicitó el estudio  

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

 

5.4.1. Actividad N°1  

Lee y realiza una síntesis del siguiente texto en el cuaderno, después realiza el 

siguiente taller de acuerdo al tema. (Ver en la siguiente hoja) 

 

 

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 

Lee y realiza una síntesis del siguiente texto en el cuaderno, después realiza el 

siguiente taller de acuerdo al tema. (Ver en la siguiente hoja) 
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Actividad En Clase N°1 
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Actividad Extraclase N°2  
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