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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Noveno 

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 

 

DESARROLLAR EL DOMINIO PERSONAL, LA INTELIGENCIA EMOCIONAL Y LA 

ADAPTACIÓN AL CAMBIO. 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL EN LA ORGANIZACIÓN 

¿Por qué a algunas personas les va mejor en la vida que a otras? 

¿Por qué algunas, con alto coeficiente intelectual y que se destacan en su profesión, 

no pueden aplicar esta inteligencia en su vida privada, que va a la deriva, del 

sufrimiento al fracaso? 

¿Por qué algunas personas tienen más desarrollada que otras, una habilidad especial 

que les permite relacionarse bien con otros, aunque no sean las que más se destacan 

por su inteligencia?. 

¿Por qué unos son más capaces que otros de enfrentar contratiempos, o superar 

obstáculos y ver las dificultades de la vida de manera diferente?. 

El nuevo concepto que da respuesta a ésta y otras interrogantes es la inteligencia 

emocional, una parte a menudo negada y desdeñada, opacada por el brillo de la 

razón, del coeficiente intelectual (CI) más fácil de definir y medir, la misma que viene a 

ser una destreza que nos permite conocer y manejar nuestros propios sentimientos, 

interpretar o enfrentar los sentimientos de los demás, sentirse satisfechos y ser 

eficaces en la vida a la vez que crear hábitos mentales que favorezcan nuestra propia 

productividad. 

La inteligencia emocional es una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en 

cuenta los sentimientos, y engloba habilidades tales como el control de los impulsos, 

la autoconciencia, la motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la empatía, la 

agilidad mental, etc. Ellas configuran rasgos de carácter como la autodisciplina, la 

compasión o el altruismo, que resultan indispensables para una buena y creativa 

adaptación social. 
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Aprovechar la inteligencia emocional no implica estar siempre contento o evitar las 

perturbaciones, sino mantener el equilibrio: saber atravesar los malos momentos que 

nos depara la vida, reconocer y aceptar los propios sentimientos y salir airoso de esas 

situaciones sin dañarse ni dañar a los demás. La difusión de este “alfabetismo 

emocional”, pocas veces valorado en su justa medida, haría del mundo (y por ende de 

las organizaciones) un lugar más agradable, menos agresivo y más estimulante. No se 

trata de borrar las pasiones, sino de administrarlas con inteligencia. 

 

LA INTELIGENCIA EMOCIONAL 

El mapa cerebral de la emoción 

 

Este sistema emocional de reacción instantánea, casi reflejo, que parece imponerse a 

nuestra voluntad consciente, está bien guardado en las capas más profundas del 

cerebro. Su base de operaciones se encuentra en lo que los neurólogos conocen 

como sistema límbico, compuesto a su vez por la amígdala, que se podría definir 

como el asiento de toda pasión, y el hipocampo. Allí surgen las emociones de placer, 

disgusto, ira, miedo, y se guardan los “recuerdos emocionales” asociados con ellos. 
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Este núcleo primitivo está rodeado por el neocórtex, el asiento del pensamiento, 

responsable del razonamiento, la reflexión, la capacidad de prever y de imaginar. Allí 

también se procesan las informaciones que llegan desde los órganos de los sentidos y 

se producen las percepciones conscientes. Simplificando un poco las cosas, se podría 

decir, por ejemplo, que el impulso sexual corresponde al sistema límbico y el amor al 

neocórtex. 

Normalmente el neocórtex puede prever las reacciones emocionales, elaborarlas, 

controlarlas y hasta reflexionar sobre ellas. Pero existen ciertos circuitos cerebrales 

que van directamente de los órganos de los sentidos a la amígdala, “puenteando” la 

supervisión racional. Cuando estos recorridos neuronales se encienden, se produce 

un estallido emocional: en otras palabras, actuamos sin pensar. Otras veces las 

emociones nos perturban, sabotean el funcionamiento del neocórtex y no nos permiten 

pensar correctamente. 

Algunos pacientes neurológicos que carecen de conexión entre la amígdala y el 

neocórtex muestran una inteligencia normal y razonan como la gente sana. Sin 

embargo, su vida es una sucesión de elecciones desafortunadas que los lleva de un 

fracaso a otro. Para ellos los hechos son grises y neutros, no están teñidos por las 

emociones del pasado. En consecuencia carecen de la guía del aprendizaje 

emocional, componente indispensable para evaluar las circunstancias y tomar las 

decisiones apropiadas. 

 

 

¿QUÉ SON LAS 

COMPETENCIAS? 

El concepto de competencia es 

multidimensional e incluye distintos niveles 

como saber (datos, conceptos, 

conocimientos), saber hacer (habilidades, 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

destrezas, métodos de actuación), saber ser (actitudes y valores que guían el 

comportamiento) y saber estar (capacidades relacionada con la comunicación 

interpersonal y el trabajo cooperativo). En otras palabras, la competencia es la 

capacidad de un buen desempeño en contextos complejos y auténticos. Se basa en la 

integración y activación de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores. 

 

 

¿QUE SON LAS COMPETENCIAS BASICAS? 

La competencia clave o básica, como una combinación de destrezas, conocimientos y 

actitudes adaptadas a los diferentes contextos. Las competencias clave o básicas son 

las que todas las personas precisan para su desarrollo personal, así como para ser 

ciudadanos activos e integrados en la sociedad. 

 

Las competencias básicas deben haber sido alcanzadas al final de la etapa obligatoria 

de enseñanza de forma que la persona esté preparada para su vida adulta pero 
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también deben seguir perfeccionándose a través de las nuevas experiencias. Por ello, 

la vida se entiende como un proceso de aprendizaje continuo. 

 

Debemos trabajar las competencias básicas para conseguir que las personas 

desarrollen  procedimientos y actitudes y a la vez desarrollen la capacidad de adaptarse 

y afrontar de forma positiva  nuevas situaciones. 

La capacidad de asociación y generalización de los aprendizajes y la adecuación de los 

mismos a diferentes contextos es un objetivo fundamental del proceso educativo, las 

competencias básicas no son lo mismo que los objetivos mínimos. 

 

 

¿COMPETENCIAS CIUDADANAS? 

Las competencias ciudadanas son el conjunto de conocimientos y de habilidades 

cognitivas, emocionales y comunicativas que, articulados entre sí, hacen posible que el 

ciudadano actúe de manera constructiva en la sociedad democrática. 

 

Retomando el concepto de competencia como 

saber hacer, se trata de ofrecer a los niños y 

niñas las herramientas necesarias para 

relacionarse con otros de una manera cada vez 

más comprensiva y justa y para que sean 

capaces de resolver problemas cotidianos. Las 

competencias ciudadanas permiten que cada 

persona contribuya a la convivencia pacífica, 

participe responsable y constructivamente en los procesos democráticos y respete y 

valore la pluralidad y las diferencias, tanto en su entorno cercano, como en su 

comunidad, en su país o en otros países. 
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En ese sentido, los estándares de competencias ciudadanas establecen, gradualmente, 

lo que los estudiantes deben saber y saber hacer, según su nivel de desarrollo, para ir 

ejercitando esas habilidades en su hogar, en su vida escolar y en otros contextos 

 

¿QUE SON LAS COMPETENCIAS LABORALES? 

Las Competencias Laborales Generales (CLG) son el conjunto de conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores que una persona debe desarrollar para desempeñarse 

de manera apropiada en cualquier entorno productivo, sin importar el sector económico 

de la actividad, el nivel del cargo, la complejidad de la tarea o el grado de 

responsabilidad requerido. Con ellas, una 

persona actúa asertivamente, sabe 

trabajar en equipo, tiene sentido ético, 

maneja de forma acertada los recursos, 

puede solucionar problemas y aprende 

de las experiencias de los otros. Así 

mismo, adquiere las bases para crear, 

liderar y sostener negocios por cuenta 

propia. Puede afirmarse que con el 

aprendizaje de estas competencias, un 

estudiante, al culminar su educación 

media, habrá desarrollado capacidades y 

habilidades que le permiten tener una inteligencia práctica y una mentalidad 

emprendedora para la vida productiva, e incluso para actuar en otros ámbitos. 

 

Vistas así, las Competencias Laborales Generales se constituyen en recursos 

permanentes que las personas no sólo pueden utilizar en su vida laboral, sino que les 

permiten desempeñarse de manera adecuada en diferentes espacios y, lo que es muy 

importante, seguir aprendiendo 
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Se refieren a los comportamientos y actitudes esperados en los ambientes productivos, 

como la orientación ética, dominio personal, inteligencia emocional y adaptación al 

cambio. 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1  

Realiza el siguiente taller en él cuaderno, de acuerdo al tema. (Ver en la 

siguiente hoja). 

 

5.4.2.  Actividad N°2 

Realiza el siguiente taller en él cuaderno, 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 

De acuerdo a tus competencias personales, coge un huevo (Crudo), decóralo 

(creativamente) de acuerdo a tus, emociones, virtudes, desempeño, características 

que tengas como persona emprendedora y luego lo expones frente a tus compañeros. 

Nota: ten presente que el huevo no se puede romper, ni estropear, ni jugar. Si 

algún huevo se rompe pierde la nota y se le baja nota a todo el grupo. 
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Actividad En Clase N°1 
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Actividad En Clase N°2  
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