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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Cuarto 

1.2. PERIODO:  Segundo 

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:  

¿Cuáles son las herramientas adecuadas para desarrollar la mente 

emprendedora? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Resuelve ejercicios de creatividad que retan la  forma de pensar y actuar a 

partir de las habilidades para desempeñarse como un líder por medio de un 

grupo u 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. 

 

 

5.3. CONCEPTOS 

 

INNOVEMOS NUESTRO MUNDO 
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Inyectar el espíritu emprendedor a los niños es uno de los mayores desafíos al que nos 

enfrentamos hoy, por ello nos enfocamos en cuatro temas fundamentales que influyen 

en la formación de emprendedores en edades tempranas: 

 Competencias y habilidades: Antes de desarrollar competencias técnicas, 

como las administrativas o gerenciales, enfoquémonos en desarrollar las 

competencias y habilidades que están ligadas al espíritu emprendedor, las 

cuales se centran en desarrollar el ser de excelencia.  

 Finanzas: Involucrar a los niños en el mundo de las finanzas 

personales, enseñarles a manejar el dinero. Ahorrar e invertir es fundamental en 

la formación integral de emprendedores. 

 Entorno: La variable más influyente pero menos manejable en la formación de 

emprendedores es su entorno: familiar, escolar y social. 

 Creatividad: como motor esencial en todo el proceso de formación. 

Para fomentar el espíritu emprendedor deberían integrarse al entorno y a la formación 

integral de niños y jóvenes: 

1. Todos los días deben ser una motivación constante. Hacerles sentir que ellos 

tienen todo para lograr lo que quieran sin importar lo que sea. 

2. Procuren estar en entornos temáticos e inspiradores. 

3. Diseñar métodos y herramientas que sean divertidas, pero altamente efectivas. 

No olvidemos que el juego, con un propósito claro y bien definido, es el mejor 

aliado para el aprendizaje. 

4. Conquistar a los niños. Que los niños vean el emprendimiento como una opción 

de vida. 

5. Guiar a los niños y jóvenes a descubrir la verdadera pasión en su vida. La 

mayoría de las personas nunca logran encontrar qué es lo que realmente les 

apasiona y esto es fundamental. 

6. Identificar la forma de aprender de los niños y jóvenes. 
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7. Alinear las metodologías de formación con la forma de aprender de los niños y 

jóvenes del siglo XXI (Redes Sociales, Videos y Video juegos, entre otros). 

8. Enseñarles a aprender haciendo (Learning-by-doing). 

9. Aplicar un entrenamiento vivencial, con fundamentos en la construcción de la 

sabiduría humana para el SER, el HACER y el SABER, desde la excelencia y 

con un enfoque humanístico. 

10. Enfocar a los niños a pensar y vivir diferente; a encontrar su propia forma de 

hacer las cosas y llevar adelante su vida. 

 

 

LA INNOVACIÓN CREATIVA EN LA EDUCACION 

 

 

 

Nueva idea + valor agregado = Innovación 

 

La educación de los niños cada día se va enfocando al razonamiento y desarrollar la 

creatividad de los alumnos. En el pasado había métodos de estudios que daban buen 

resultado y las personas se incorporaban en este sistema y el que servías seguía y si 

no dabas la talla salías de ésta, pero hoy en día se intenta personalizar el sistema a 

cada individuo, los puntos en común son: 
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Autonomía 

En estos colegios más innovadores, se hace hincapié en la libertad de sus alumnos, 

tienen libertad para desarrollar sus propios puntos fuertes y que cada niño sepa sus 

cualidades y competencias dentro de esta libertad. Esta autonomía respeta el ser del 

niño y acepta sus habilidades heredadas. 

 

Personalización 

Mediante el asesoramiento de los profesores y padres, el niño escoge los temas que 

desea profundizar en los temas de su interés, con lo cual potencian las habilidades de 

cada alumno. El alumno desde pequeño les da la libertad de escoger su camino y vivir 

las consecuencias de su decisión.  

 

Tecnología 

La tecnología está presente en el sistema educativo, ya que en la educación del siglo 

XXI es muy importante las herramientas de TIC. Mediante la tecnología a los alumnos 

les transmite una visión de futuro para enfocar sus trabajos a estas evoluciones. Ya no 

existen los libros de texto, sino el profesor da un tema y los alumnos en el tiempo que 

marca el profesor, encuentran la máxima información posible para compartir con sus 

compañeros y el profesor selecciona en el momento la información para complementar 

la lección. 

 

I+D 

Ya no existen los libros de texto, sino el profesor da un tema y los alumnos en el tiempo 

que marca el profesor, encuentran la máxima información posible para compartir con 

sus compañeros y el profesor selecciona en el momento la información para 

complementar la lección. 

 

Cooperación 
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En estos colegios innovadores le dan importancia en la cooperación, el trabajo en 

equipo, pasamos de una educación individual a un educación en equipo. Y lo que es 

más importante que es saber cooperar con otras personas. Es muy difícil que todos 

pensemos igual, pero unir los diferentes pensamientos para dar uno en común donde 

todos hayan colaborado. También fomentan los equipos ágiles, para que utilizando la 

herramienta adecuada puedan realizar el trabajo de una forma ágil. 

 

Toma de decisión 

Desde pequeño con la ayuda de los adultos, dejan que decidan lo que quieren estudiar, 

aprender a decidir, a valorar, a enfocar su carrera y si hay una toma de decisión 

errónea les ayuda a analizar y enderezar un nuevo rumbo. 

 

Equilibrio con el entorno 

El Green School de Indonesia, está situado en un ambiente de jungla, se fomenta 

desde pequeño a respetar el entorno y adaptarse a esta. Los otros colegios, el enfoque 

arquitectónico es un planteamiento de espacios abiertos y adaptables, para hacer una 

entorno ágil donde los grupos puedan unirse fácilmente. Lo que eran las celdas de los 

colegios desaparece para dar paso a espacios abiertos. 

 

Divertirse 

La máxima de aprender jugando es lo que implementan estos colegios. No es una 

obligación estudiar, sino aprender es divertido, lo que hace que los conceptos y el 

conocimiento se retiene más que otros métodos. 

 

Hay espacios lúdicos para que los alumnos se relacione en el ámbito de la escuela, 

porque jugando entre ellos se fomenta la relación personal y la interacción de los 

alumnos. La educación se va enfocando cada vez más a la innovación creativa, a dejar 

que las personas puedan desarrollar y mostrar todas sus ideas, basándose en la 
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constante búsqueda de la información con el uso de todas las herramientas que hay en 

estos momentos. 

 

Aplicándolo al mundo empresarial, sería bueno que esta innovación creativa diera 

nuevas formas de analizar el entorno empresarial.  

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

 

5.4.1. Actividad N° 2   

Pintura con Sal  

Las actividades para niños pueden ser muy coloridas y divertidas como una 

maravillosa obra de arte, con esta actividad que hoy aprenderás hacer, mientras su 

creatividad se dispara están a la vez aprendiendo sobre la manera en que la sal 

absorbe el agua, ya que esta tiene la propiedad para absorber el agua, ya que es 

un compuesto higroscópico que atrae la humedad. 

 

Cuando utilizamos la sal como un medio para crear es sorprendente el resultado, 

divertido y a la vez muy didáctico.  En este caso el agua que vamos a usar será de 

colores, utilizando tempera líquida para demostrar con mayor facilidad el efecto 

que querernos. 

 

Necesitas: 

 Cartulina 

 Pegamento Blanco 

 Sal 

 Temperas 

 Pincel, Goteros 
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 Periódico 

 

 

Paso N° 1 

Con el pegamento blanco crea dibujos, 

trazos o marcas sobre la cartulina, es más 

fácil si dejas caer el pegamento 

directamente desde el tarro, aunque 

puedes hacerlo con la ayuda de un pincel si 

es necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

Paso N° 2  

Luego espolvorea suficiente sal para cubrir el 

pegamento por completo y sacude. 

Ahora tu dibujo está listo para comenzar, toma 

los goteros o un pincel y gota a gota deja caer 

sobre la sal  
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Paso N° 3 

Podemos ver como la sal absorbe la pintura y 

recorre el dibujo que realizamos.  Al cambiarle 

de color este se mezcla y forma maravillosos 

efectos y tonalidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso N° 4 

La pintura recorre el camino de la sal que hemos formado sin salirse del trazado 

 

  

 

 

 

 

 

 

Paso N° 5 
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Después de mucha paciencia, concentración y destreza, para utilizar el gotero, hemos 

aprendido como la sal absorbe el agua con la pintura. 

 

 

 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N°1  Realiza el siguiente taller. 

Iniciamos la actividad en clase donde se reunirán de a dos estudiantes, y realizarán 

los pasos para crear un producto nuevo al mercado, necesitaras un pliego de papel 

kraft, marcadores, colores y mucha creatividad para desarrollar tu idea. 

En la clase se realizará el revisado y en la próxima clase, cada grupo realizará su 

exposición teniendo en cuenta su proceso.  
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