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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Cuarto 

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 aprendidos, contextualizándolos en la 

vida práctica y en la creación de ideas de negocios.  
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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 sobre la 

consecución de recursos, la capacidad para asumir el riesgo y el manejo de elementos 

de mercadeo y ventas.  
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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  

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.  



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

 

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 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 
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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 beneficios recibo de mi entorno familiar, educativo y social? 

 

5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Comprende la importancia del entorno familiar, educativo y social para la 

adquisición de conocimientos de emprendimiento, expresando ante los demás 

los conocimientos, ideas e inquietudes acerca de los temas de clase, aplicado 

en los diferentes momentos demostrando una actitud positiva como persona.    
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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 

 

EL EMPRENDEDOR Y SU ENTORNO. 

 

 

¿Qué es ser emprendedor y sus características de emprendedor? 

 

Muchos de nosotros hemos escuchado hablar sobre los emprendedores del país, 

hemos escuchado sobre los "grandes e innovadores emprendedores", pero quizá no 

tengamos tan en claro que es ser verdaderamente un Emprendedor. 
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Ser un emprendedor no solo significa ser aquella persona que inicia su negocio y vende 

su producto (eso es ser un comerciante), si piensas eso estas relativamente 

equivocado, pues ser un emprendedor también significa ser una persona con: 

 iniciativa, 

 muy innovadora, 

 con capacidad de manejar, 

 dirigir 

 liderar 

 y controlar su propio negocio 

Ser un persona emprendedora es ser una persona dispuesta a enfrentar retos, 

solucionar sus problemas y manejar su empresa hacia el exito, por lo tanto ser 
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emprendedor también es sinónimo de asumir riesgos, pero con actitud positiva y 

precavida. 

 

El emprendedor no es aquel que disfruta de las ganancias del día, sino es el que 

disfruta sabiendo que los proyecto iniciados por él, van creciendo, progresando y 

desarrollándose cada día, el emprendedor disfruta cuando es reconocido por la labor 

que hace; un verdadero emprendedor día a día encuentra nuevas ideas, nuevos 

negocios, es capaz de innovar, crear, es decir, ver negocios donde otros y muchos no 

ven casi nada, ese es ser un verdadero emprendedor. ¿Te gustaría ser uno de ellos? 

 

 

Características del Emprendedor:  

 

Se pueden destacar ciertas características que poseen los emprendedores, quizá 

tengas mucho de ellos. 

 Creatividad: Imagina ideas y proyectos nuevos con facilidad, propone soluciones 

originales, sabe analizar e investigar. 

 

 Autonomía: Funciona sin necesidad de supervisión, elige tomando criterios. 

 

 Confianza en uno mismo: Se percibe en forma positiva, apuesta por sus propias 

aptitudes, capacidades, recursos y posibilidades. 

 

 Tenacidad: Cumple a tiempo las propuestas propias y las del grupo, 

predisposición a actuar con decisión ante situaciones que requieren cierto arrojo 

por la dificultad que entrañan. 
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 Espíritu de equipo: Sabe trabajar con otros, respeta las responsabilidades de 

cada uno, distribuir tareas en aras de la eficacia y la eficiencia. 

 

 Liderazgo: Trata de implicar a los demás en la realización de proyectos, tiene 

influencia en otros y cuenta con cualidades personales, conocimientos y 

habilidades. 

 

 Solidaridad: Saber compartir tareas, éxitos y fracasos, ofrecer ayuda 

desinteresada a los compañeros que lo necesitan, reconoce los valores de otros. 

 

 Emancipación: Buscan emprender para poder ser libre y lograr su 

independencia. 

 

 Moderación con la ambición del dinero: Ellos consideran que el dinero es algo 

inevitable que viene con el mismo éxito, pero que no emprenden por el mismo 

dinero. 
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 Pasión: Se dedica en cuerpo, alma y mente en el proyecto que se realiza. 

 

 Resultados: Siempre buscan resultados concretos. 

 

 

Tipos de emprendedores. 

1. El visionario 

Ventaja Desventaja 

Son muy versátiles y se atreven con 
cualquier entorno. Son vocacionales y 
pasionales, lo que les vuelve más 
comunicativos y persuasivos. Tienen 
poca aversión al riesgo. 

Está permanentemente abriendo 
puertas, pero no cierra ninguna. El 
resultado es que puede ser percibido 
como inconstante, porque cambia de 
objetivo continuamente. 

 

2. El que emprende por necesidad 

Ventaja Desventaja 

No están satisfechos con su situación 
profesional o económica y deciden 
indagar nuevos  rumbos. Son 
constantes y tenaces, por lo que 
acaban descubriendo la mejor manera 
de “obtener el pan de cada día”. 

A menudo les cuesta encontrar el 
rumbo, la actividad emprendedora les 
elige a ellos y no al revés, por lo que 
necesitan desarrollar un poco la 
personalidad empresarial. También 
tienden a dejarse llevar fácilmente 
por el desaliento ante el primer bache 
económico, pero suelen repetir la 
experiencia. 

 

3. El inversionista 

Ventaja Desventaja 

Tiene una visión excepcional para salir 
indemne de todas las crisis. Sería el 
que tiene el capital y decide crear una 
compañía. Busca la rentabilidad por 
encima de todo. 
 
 

Su búsqueda constante de la 
rentabilidad les agudiza su aversión 
al riesgo, lo que puede paralizar 
grandes proyectos. El hacer dinero, 
sin más, rara vez estimula lo 
suficiente como para seguir creyendo 
en el proyecto una vez que se 
produce un bache. Se implican poco 
en el día a día. 
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5. El emprendedor por azar 

Ventaja Desventaja 

Es un ejemplo extremo de lo que es un 
emprendedor por casualidad o por 
accidente, pero es cierto que son 
muchos los grandes empresarios que 
reconocen el papel del azar en sus 
inicios. Tienen una gran capacidad de 
adaptarse a los cambios, saben 
aprovechar los contratiempos. 

La fortuna les ha sonreído y por ello 
muchas veces les falta implicación en 
el proyecto. Les conviene racionalizar 
un poco el proceso empresarial. 

 

6. El especialista 

Ventaja Desventaja 

Tienen un punto de agudeza visual 
para detectar dónde se están 
cometiendo errores y encontrar la 
forma de hacer algo diferente.  A 
menudo son individualistas y corren el 
riesgo del protagonista de la película: 
enfrentarse a gigantes sin apoyos. Su 
éxito pasa por la cooperación. 

Rara vez se ocupan de coordinar los 
diferentes departamentos. SI es 
especialista de producción, olvida los 
departamentos de RRHH o 
Marketing. Otro punto débil es que el 
mercado es más limitado y en épocas 
de crisis económica pueden 
encontrarse sin clientes 

 

7. El persuasivo 

Ventaja Desventaja 

Se han ganado un prestigioso sólido 
en su sector que les avala para 
lanzarse a emprender. Suelen ser 
empresas pequeñas muy 

La gente sigue más al individuo que 
al norte, es decir que al objetivo de la 
empresa. Esto tiene un riesgo claro y 
es que cualquier muesca en la 

4. El caza oportunidades 

Ventaja Desventaja 

Tiene una mente muy racional y 
analítica, que le permite detectar 
donde se hacen las cosas de una 
forma poco práctica. Percibe los 
detalles más mínimos y saca 
conclusiones insospechadas. Suelen 
ser muy versátiles y descubren los 
“océanos azules”. 

Su exceso de análisis puede hacer 
de ellos empresarios muy fríos y poco 
implicados, a los que les falta un 
punto de comunicación y don de 
gentes. 
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personalizadas, tipo boutiques. Tienen 
una fe inquebrantable en sí mismos y 
sus proyectos. Son perseverantes e 
inasequibles a su desaliento, lo que a 
veces puede ser interpretado como 
una negación de la realidad. 

imagen del directivo puede hacer 
zozobrar el barco, pero además 
suelen tener la limitación en el 
crecimiento. 

 

8. El intuitivo 

Ventaja Desventaja 

Tienen gran personalidad y son 
capaces de seguir su primer impulso 
contra viento y marea. Poseen una 
gran empatía y capacidad de escucha. 
Desbordan pasión en lo que 
emprenden. Tienen una gran 
capacidad de asumir riesgos y saben 
escuchar. 

En su virtud encuentran su pecado. 
Efectivamente, la excesiva pasión del 
emprendedor intuitivo que les impulsa 
a seguir un camino que difícilmente 
saben explicar puede ser interpretado 
por sus colaboradores como falta de 
claridad y puede generar sensación 
de vértigo en los demás. 

 

 

 

La economía familiar. 

 

Toda familia tiene la responsabilidad de proveer de lo necesario para sus propias 

necesidades hasta donde le sea posible. La responsabilidad de administrar la economía 

familiar debe compartirse entre el esposo y la esposa con una actitud de confianza y 

franqueza. 

Administrar sabiamente las finanzas puede proporcionar seguridad y promover el 

bienestar de la familia. Los miembros pueden experimentar problemas financieros 

debido al desempleo, al gastar en exceso, en emergencias inesperadas o al mal 

manejo de las finanzas.  

Vivir dentro de las posibilidades, ahorrar para gastos imprevistos y evitar las deudas 

son partes esenciales de la estabilidad económica. 
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¿Cómo puede mi familia administrar la economía? 

Lleven un registro de sus gastos. Anoten y 

evalúen sus ingresos y gastos mensuales. 

Determinen la manera de reducir lo que 

gasten en cosas que no sean esenciales. 

 

Utilicen esta información para establecer 

un presupuesto familiar. Planifiquen la 

cantidad que contribuirán como donativos a la Iglesia, cuánto ahorrarán y lo que 

gastarán en alimentos, vivienda, servicios públicos, transporte y ropa. 

 

 

“El gastar menos de lo que se gana es esencial para tener 

seguridad económica.” 

“Dondequiera que vivan en el mundo, les instamos a evaluar 

su situación económica para prepararse para la adversidad. 

Les instamos a ser moderados en sus gastos y a ejercer la 

disciplina en sus compras a fin de evitar las deudas… Si ya 

han pagado sus deudas y cuentan con una reserva 

económica, por pequeña que sea, ustedes y su familia se 

sentirán más seguros y disfrutarán de mayor paz en su 

corazón” (Preparad todo lo que fuere necesario: La economía 

familiar). 
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¿Cómo puede mi familia evitar las deudas? 

El gastar menos de lo que se gana es esencial 

para tener seguridad económica. Eviten las 

deudas, con la excepción de la compra de una 

casa modesta o el pago de una educación 

académica u otras necesidades vitales. Si tienen 

deudas, páguenlas lo más pronto posible. 

  

  ¿Cómo puedo enseñar a mi familia sobre las buenas prácticas financieras? 

Enseñar a los integrantes de la familia los 

principios de la administración financiera. 

Permitan que participen en la creación de un 

presupuesto y en el establecimiento de metas 

económicas familiares. Enséñenles los principios 

del trabajo arduo, de la frugalidad y del ahorro. 

Recalquen la importancia de adquirir toda la 

educación académica posible. 

 

 

5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

 

5.4.1. Actividad N° 1 

Oficios o Profesiones en mi familia y sus rasgos triunfadores, teniendo en 

cuenta que es un emprendedor y sus características, realizo una historia 

representando a la persona que más admiro en mi hogar y que características 

del emprendedor cumple. Luego personifico a ese personaje en el salón de 

clase y lo expongo ante mis compañeros. 
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5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

5.5.1. Actividad N°1  Observa el siguiente video 

https://www.youtube.com/watch?v=olhI6BInUmc  y explica en tu cuaderno lo 

que entendiste y a que tema hace referencia 

 

 

6.  BIBLIOGRAFIA Y/O WEBGRAFIA 

 http://blog.conducetuempresa.com/2011/05/que-es-ser-un-emprendedor.html 

 http://www.institutoece.com/tipos-de-emprendedores/ 

 http://www.crearcoop.com/userfiles//martin(1).pdf 

 https://www.youtube.com/watch?v=J0GR8qpnYp8 

 https://www.youtube.com/watch?v=olhI6BInUmc 

 Educación Para el Emprendimiento, Editorial Norma. 

 Cátedra de Emprendimiento, Editorial Santillana. 

 La Cima, Text One.Com 

https://www.youtube.com/watch?v=olhI6BInUmc
http://blog.conducetuempresa.com/2011/05/que-es-ser-un-emprendedor.html
http://www.institutoece.com/tipos-de-emprendedores/
http://www.crearcoop.com/userfiles/martin(1).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=J0GR8qpnYp8
https://www.youtube.com/watch?v=olhI6BInUmc

