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1.       IDENTIFICACION: 

1.1. GRADO:  Quinto 

1.2. PERIODO:  Primero 

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:  

¿Cómo reconocemos el desarrollo del éxito que obtienen las personas en su 

vida? 
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5. COMPETENCIA A DESARROLLAR: 

 

5.1. Categoriza el desarrollo  de ideas, mediante el  reconocimiento de destrezas y 

habilidades personales, con el fin de caracterizar a la persona como 

emprendedor, aprovechando los recursos disponibles que tiene para crear. 

 

 

 

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 

 

Ley 1014 del 2006 

 

(Enero 26) De Fomento a la Cultura del 

Emprendimiento. 

El Congreso de Colombia  DECRETA: 

 

Artículo 1°. Definiciones 

a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, 

costumbres que comparten los individuos en la 

organización y que surgen de la interrelación 

social, que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra 

organización. 

 

b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como 

la capacidad de generar bienes y servicios de una forma creativa. 

 

c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia un resultado 

de creación de valor que beneficia a la empresa, la economía y la sociedad, 

planteada con visión global y llevada a cabo mediante un liderazgo equilibrado y 

la gestión de un riesgo calculado. 

 

d) Empresarialidad: Es la capacidad que posee todo ser humano para percibir e 

interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 

empresariales. 
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e) Formación para el 

emprendimiento. Busca el 

desarrollo de la cultura del 

emprendimiento, formación en 

competencias básicas, 

competencias laborales, 

competencias ciudadanas y 

competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su 

articulación con el sector productivo. 

 

f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los 

objetivos de un negocio y describe los métodos que van a emplearse para 

alcanzar los objetivos. 

 

La educación debe incorporar, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que 

el estudiante esté en capacidad de crear su propia empresa, adaptarse a las nuevas 

tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como emprendedor 

desde su puesto de trabajo. 

 

 

¿QUE ES UN PROYECTO DE VIDA? 

El proyecto es como un camino para alcanzar la meta: es el plan que una persona se 

traza a fin de conseguir un objetivo. El proyecto da coherencia a la vida de una persona 

en sus diversas facetas y marca un determinado estilo, en el obrar, en las relaciones, 

en el modo de verla vida... 

 

El proyecto de vida es la dirección que el hombre se marca en su vida, a partir del 

conjunto de valores que ha integrado y jerarquizado vivencialmente, a la luz de la cual 
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se compromete en las múltiples situaciones de su existencia, sobre todo en aquellas en 

que decide su futuro, como son el estado de vida y la profesión. 

Es la carta de navegación para descubrir el sentido profundo de la vida a través de 

varias etapas 

 

OBJETIVOS DEL PROYECTO DE VIDA 

El objetivo es conocer las bases con que cuenta 

una persona para construir su proyecto de vida. 

Debe propiciar una sana aceptación de sí 

mismo y de las circunstancias que lo rodean, sin 

que ello quiera decir que deba contemporizar 

con todo lo que pueda ser superado. 

 

CARACTERISTICAS DEL PROYECTO DE 

VIDA 

El  proyecto personal de vida debe tener unos 

matices específicos que permitan identificar a cada persona  como un ser diferente, 

único e irrepetible, estos matices son las características del proyecto: 

  

Histórico: es decir citando las raíces familiares, sociales y culturales 

Progresivo: es un proceso que implica movimiento, gradualidad, opciones parciales,  

etapas consecutivas. 

Realizable: aunque se busca un ideal debe tener en cuenta las situaciones  

personales, las propias capacidades los recursos y las oportunidades. 

Coherente: debe ser consecuente entre lo que se busca y lo que se hace para lograrlo. 

Lo que se desea. 

Integral y  equilibrado: Se le debe dar la debida importancia a cada una de las areas  

o  dimensiones de la personalidad.  
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Original: porque cada persona tiene sus características propias, cada una tiene una 

manera y un ritmo  diferente de encarar el proyecto de vida teniendo en cuenta su 

personalidad y en la realidad cultural e histórica en la cual vive su propia opción de vida. 

 

 

LA AUTORREALIZACIÓN 

La psicología Humanista es una filosofía de vida, una nueva forma de concepción del 

hombre, no es puramente descriptiva o académica sino que induce a la acción e implica 

consecuencias. El hombre comienza a ser dueño de su propio destino y puede 

modificar su realidad, como modifica su interpretación de la misma. Contribuye a la 

realización de una determinada manera de vivir, no sólo como individuo, dentro del 

propio psiquismo, sino también en cuanto a ser social, como miembro de la sociedad. 

 

De esta psicología humanista y en ella surgen los tratados de Abraham Maslow sobre el 

hombre autorrealizado, del que extraigo teorías que me ayudarán a explicar y 

fundamentar la meta de la autorrealización. 

 

Esta fuerza psicológica allana el camino hacia una psicología todavía más elevada, una 

psicología transpersonal, transhumana, centrada en el cosmos más que en el bien y las 

necesidades del hombre, que trasciende la naturaleza del hombre, su identidad, 

autorrealización… 

 

Existen algunas personas que son constructores, fuertes, vencedores más que 

perdedores, padres más que hijos. Son menos de los que debería existir y muchas 

veces son tratados mal por los que les rodean. Por esta razón, es fundamental hacer un 

breve estudio del temor a la bondad y grandeza humanas, lo que provoca que no 

podamos ver el Ser que habita en nosotros, los filtros con los que vemos el mundo, lo 

que los hinduistas y budistas llaman el velo de Maya, los cristianos y cabalistas el 
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pecado, lo que en definitiva resulta de la proyección del inconsciente y la aplicación de 

los mecanismos de defensa para no sentir ese miedo ancestral a vernos separados de 

nuestra verdadera naturaleza. 

 

¿Qué es una persona autorrealizada? Y ¿qué impide que todos los individuos lo sean? 

Estas preguntas nos llevan a reformular la idea de la concepción de la vida y de la 

sociedad. 

 

En este punto, por tanto necesitamos aclarar qué hace que no podamos ver la realidad 

verdadera y trascender la propia existencia. Para ello hablaremos de los procesos 

inconscientes como se manifiesta en nuestras vidas como la auténtica falsa realidad (el 

mito de la caverna de Platón) a través de los mecanismos de defensa que 

paradójicamente defienden al ser del sufrimiento de no verse pleno en el individuo. 

 

También desarrollaremos el proceso de integración de los diferentes niveles del ser y 

del renacimiento de uno mismo sin todos los patrones aprendidos, apegos, neurosis, 

odio, ira, orgullo, que no son más que coberturas de la verdadera esencia humana, 

vividas como reales por solidificación, pero encubiertas por máscaras aparentes de 

bondad, sin darnos cuenta en la verdadera bondad está fuera de los límites impuestos 

por nuestra percepción cotidiana de la realidad. Y todo esto impide que los individuos 

sean autorrealizados, porque en definitiva no saben que lo son de hecho, sólo por 

existir. 

 

Así, el individuo se encuentra más cerca de su verdadero ser, de él mismo, sin las 

máscaras de represión que lo anulan, está más cerca del núcleo de su ser, es más 

plenamente humano. Se trata de un individuo que se siente guiado por sí mismo, por lo 

que la sintomatología de desconfianza y duda desaparecen porque confía en capacidad 
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innata de decisión y acción. Surge pues, una conciencia de claridad y discernimiento 

superior, la conciencia innata del Ser. 

 

En teoría, al menos, podemos investigar en cualquier curso vital en búsqueda de 

episodios de autorealización especialmente en los casos de artistas, intelectuales, y en 

personas señaladamente creativas, en las personas profundamente religiosas y en las 

que experimentan grandes intuiciones en psicoterapia o en otras importantes 

experiencias de desarrollo. 

 

Se trata de personas que confían en sí mismos, en la conciencia de su cuerpo para el 

funcionamiento óptimo, en la verdadera necesidad del propio ser de vivir, crecer y 

aprender, confían en lo les dicta en cada momento su esencia, se saben sanos, 

hermosos, creciendo, formando parte de un todo superior…confían en su Conciencia 

Innata de Crecimiento hacia la plenitud, la felicidad, la salud y el bienestar, con ellos 

como parte del mundo que les ayuda a Ser. 

 

Para lograr una autorrealización se debe 

1. Una elevada inteligencia humana da vida al ser humano y puede curar el cuerpo. 

2. Los pensamientos son reales; los pensamientos afectan directamente al cuerpo. 

3. Podemos ser lo que queramos ser. 

4. Somos capaces de concentrarnos tanto que perdemos el sentido del espacio y el 

tiempo. 

 

 

CARACTERISTICAS Y ESTRUCTURA DEL EMPRENDEDOR 

A continuación les presentamos una lista conformada por las principales características 

que se suelen encontrar en los emprendedores o empresarios de éxito y, por tanto, los 

requisitos que debemos cumplir si es que queremos llegar a ser uno de ellos. 
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Cabe señalar que para alcanzar el éxito en los negocios no es necesario contar con 

todas las características que mencionaremos; pero mientras más de ellas poseamos, 

mayores posibilidades tendremos de lograrlo. 

Asimismo, si pensemos que no tenemos algunas de estas características, o que 

algunas de ellas las tenemos poco desarrolladas, ello no significa que poco a poco 

podamos ir adquiriéndolas o desarrollándolas. 

 

EMPRENDEDOR EMPRESARIO DE ÉXITO 

Veamos a continuación cuáles son estas características, cualidades o atributos de un 

emprendedor o empresario de éxito: 

 

ENERGÍA Y ENTUSIASMO 

Un emprendedor empresario de éxito es una persona llena de energía y entusiasmo. 

Tiene suficiente energía como para cumplir con todas las diferentes funciones o tareas 

que conlleva ser un emprendedor o empresario, y tiene suficiente entusiasmo como 

para realizar dichas funciones o tareas con alegría y pasión. 

 

Para lograr dicha energía y 

entusiasmo ama, se 

divertirse y gusta mucho de 

lo que hace. Y, además, es 

consciente de los beneficios 

o recompensas que 

conlleva lograr el éxito en 

un negocio propio, se repite 

constantemente a sí mismo 

estos beneficios o 

recompensas, y los utiliza 
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para motivarse a seguir adelante. 

  

CONFIANZA EN SÍ MISMO 

Un emprendedor empresario de éxito es una persona con confianza en sí mismo. 

Es consciente de sus virtudes y capacidades, las cuales trata de mejorar y sacarles el 

máximo provecho, pero también es consciente de sus limitaciones y defectos, los 

cuales trata de corregir y superar. 

 

En cuanto empiezan a surgir los problemas o dificultades, sigue adelante pues confía 

en sí mismo, confía en que sus virtudes y capacidades les ayudarán a sortear y hacer 

frente a estos problemas o dificultades. 

 

PERSEVERANCIA 

Un emprendedor empresario de éxito tiene la suficiente tenacidad, determinación y 

perseverancia para hacer frente a los obstáculos, dificultades, imprevistos o caídas que 

pueda tener en su camino. 

 

Sabe que en el camino de un emprendedor empresario siempre surgirán estos 

inconvenientes, y cada vez que ello sucede, es persistente y sigue adelante. 

Por ejemplo, que las caídas son parte del camino hacia el éxito, y por ello, ante una 

caída no se detiene, y más bien, la utiliza como impulso y motivación para seguir 

adelante.  Y, en cuanto a los errores, sabe que por más preparado que esté, no es 

perfecto y siempre los cometerá; pero sabe que precisamente de ellos es cuando uno 

más aprende, por lo que cada error que comete lo valora y aprende de él para ser cada 

vez mejor. 
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PACIENCIA 

Un emprendedor empresario de éxito sabe que el éxito no llega de la noche a la 

mañana, sabe que para alcanzarlo se necesita tiempo, trabajo y dedicación. 

Sabe que el camino hacia el éxito es largo y lleno de dificultades, por lo que tiene la 

suficiente paciencia para buscarlo.  Para lograr paciencia, confía en sí mismo y en su 

capacidad. Sabe que por más esquivo que parezca o por más que demore más de lo 

previsto, el éxito tarde o temprano será suyo. 

 

CAPACIDAD PARA ADAPTARSE A LOS CAMBIOS 

Un emprendedor empresario de éxito está siempre atento a todo lo que suceda en el 

mercado.  Está consciente en todo momento de los cambios que puedan suceder y 

trata siempre de preverlos, por ejemplo, está atento a las nuevas preferencias o gustos 

de los consumidores, a las nuevas tendencias, a las nuevas modas, a los nuevos 

competidores, a sus nuevas estrategias, etc. 

 

Y, a la vez, tiene la capacidad para adaptarse rápidamente a estos cambios, es decir, 

tiene la suficiente flexibilidad como para guiar su negocio o empresa de tal modo que 

pueda aprovechar estos cambios o hacerles frente oportunamente. 

Por ejemplo, tiene suficiente flexibilidad para dejar de lado sus antiguos productos y 

diseñar otros que satisfagan las nuevas preferencias o gustos, para dejar de lado 

antiguas estrategias de marketing y diseñar nuevas que le permitan hacer frente a las 

de sus nuevos competidores, para aceptar que cuenta con tecnología obsoleta y que 

necesita adquirir nueva que le permita estar acorde con el momento actual. 

 

TOLERANCIA AL RIESGO 

Un emprendedor empresario de éxito busca minimizar los riesgos en sus 

emprendimientos o negocios. 
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Para ello se informa, se capacita, se prepara, planifica, prevé posibles percances, 

diseña estrategias de emergencia, etc. 

Sin embargo, es consciente de que por más planificación o preparación que realice, 

siempre existirá el riesgo de que las cosas no resulten como lo esperado, de que surjan 

dificultades, imprevistos o percances.  Un emprendedor empresario de éxito es 

consciente de ello, y por eso se prepara mentalmente, sabe que el riesgo es parte de la 

vida de un emprendedor empresario, y lo enfrenta y asume con total responsabilidad 

por lo podría pasar. 

 

CREATIVIDAD E INNOVACIÓN 

Un emprendedor empresario de éxito es una persona creativa e innovadora. 

Sabe que en el contexto actual, debido a la alta competencia y las exigencias de los 

consumidores, la clave del éxito empresarial está en ser creativo e innovador. 

Sabe que el ciclo de vida de un producto es cada vez más corto, y por ello, está 

constantemente siendo creativo e innovando, ya sea creando nuevos productos o 

servicios, o rediseñando o mejorando los que ya ofrece. 

 

VISIÓN DE NEGOCIOS 

Un emprendedor empresario de éxito tiene la habilidad para identificar oportunidades 

de negocio donde otros no las ven. 

Para ello, está constantemente analizando el mercado, analizando los nuevos gustos, 

las nuevas modas, estudiando tendencias, etc.; sabe igualmente proyectarse en el 

futuro y prever los cambios que se avecinan. 

Asimismo, está permanentemente en búsqueda y atento al surgimiento de nuevas 

oportunidades de negocio.  Y, en cuanto detecta una oportunidad atractiva, la estudia y 

analiza, y si descubre que es una buena oportunidad, no pierde el tiempo y consigue 

rápidamente todos los recursos necesarios que le permitan capitalizarla. 

 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

CAPACIDAD PARA RODEARSE CON LAS PERSONAS INDICADAS 

Un emprendedor empresario de éxito sabe identificar a las personas que les puedan 

ayudar a alcanzar el éxito en sus emprendimientos o negocios. 

No busca personas que sepan menos que él, sino que busca personas mejor 

capacitadas que él en determinados aspectos. Sabe que solo así puede crear un buen 

equipo que se complemente bien. 

Sabe identificar este tipo de personas no solo por su apariencia, sino también por sus 

palabras, sus gestos o su modo de expresarse.  Y luego, una vez identificada estas 

personas, las contrata o se asocia con ellas, y luego, al trabajar con ellas, sabe 

liderarlas. 

 

LIDERAZGO 

El emprendedor empresario de éxito ejerce la calidad de líder. 

Tiene la habilidad y capacidad para influir, inducir, animar y motivar a sus trabajadores, 

para que éstos lo sigan con entusiasmo, por voluntad propia y sin poner condiciones. 

Su carisma e inspiración hace que sus trabajadores o personas que lo rodean se 

identifiquen, no solo con él, sino también con sus ideas, proyectos, emprendimientos y 

negocios que decide realizar. 

 

CAPACIDAD PARA PLANIFICAR 

Un emprendedor empresario de éxito es consciente de la importancia de la 

planificación. 

Sabe que al planificar objetivos, recursos y estrategias, tendrá mayores posibilidades de 

alcanzar el éxito, pues logrará un manejo más eficiente de su negocio, además de que 

minimizará el riesgo.  Por lo que antes de cada emprendimiento o negocio que decide 

emprender, investiga bien, se informa, analiza y planifica todas las acciones, objetivos, 

recursos y estrategias que realizará. 
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CAPACIDAD DE DECISIÓN 

Un emprendedor empresario de éxito cuenta con el conocimiento, experiencia, 

capacidad y sentido común necesario para tomar buenas decisiones. 

Sabe que en el mundo de los negocios cada decisión es importante y, por tanto, antes 

de tomarlas, se toma su tiempo, las medita y analizar bien. 

 

Pero también sabe que en ocasiones debe tomar decisiones rápidamente. Sabe 

identificar estos momentos, y en ellos tomar rápidas decisiones confiando en su instinto 

de empresario, sin remordimientos y asumiendo su responsabilidad. 

 

CAPACITACIÓN CONSTANTE 

Un emprendedor empresario de éxito sabe que el aprendizaje nunca termina, sabe que 

siempre habrá algo nuevo para saber y aprender. 

Por ello, a pesar de lo que mucho que sepa o sea capaz, siempre busca la manera de 

seguir aprendiendo o capacitándose, ya sea por cuenta propia o asistiendo a cursos o 

seminarios.  Pero no solo busca seguir capacitándose para de ese modo ser más 

competente, sino también para estar a la par con los nuevos avances, las nuevas 

tecnologías y las nuevas técnicas o herramientas empresariales. 

Sabe que el cambio es vertiginoso, y procura siempre estar al día con los nuevos 

cambios o avances y, de ese modo, poder usarlos a su favor o poder hacerles frente 

oportunamente. 

 

 

AUTORREALIZACION Y MOTIVACION EMPRENDEDORA 

Si eres un emprendedor, entonces has escuchado un millón de razones por las que no 

iniciar tu negocio: es demasiado riesgoso, podrías endeudarte, no dormirás, te 

quedarás sin vida social, etcétera. Pero a pesar de todas estas incertidumbres, las 
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personas siguen sintiéndose atraídas al mundo empresarial. A continuación 

compartimos algunos de los motivos por los que comenzar tu startup:  

 

1. Tiempo libre. Al principio trabajarás más que nunca por menos dinero. Pero si lo 

haces bien aprenderás a dominar tu horario y pronto podrás disfrutar de la 

libertad de ser emprendedor.  

 

2. Una historia para contar. Cuando le 

digo a alguien que dirijo mi negocio, siempre 

quiere saber qué hago y cómo lo hago. 

Puedo contar la historia y la mejor parte es 

que yo decido los capítulos.  

 

3. Orgullo. Cuando construyes algo 

exitoso, tienes un gran sentimiento. Tuviste 

una visión, pudiste ejecutarla y recibes los 

beneficios de decir “yo lo hice”. 

 

4. Tu posteridad. Si eres dueño de un negocio puedes pasarlo a la siguiente 

generación. 

 

5. Seguridad laboral. ¿Alguna vez te han despedido? Si es así lo entiendes. Siendo 

emprendedor, tu seguridad radica en el hecho de que tú eres tu jefe.  

 

6. Networking. Los emprendedores somos criaturas de comunidad. Nos encanta 

conocernos, compartir historias y aprender de las experiencias de los demás.  

 



GUIA DIDACTICA DE ACTIVIDADES  

Código: PGA-02-R12 

Versión: 3 

Fecha: ENERO 2016 

 

 

COLEGIO NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO  
ESPINAL – TOLIMA 

 

7. Hacer el bien. Aunque esto no es exclusivo de los emprendedores, es un 

beneficio. Controlas a dónde va el dinero de tu empresa y puedes decidir si 

donar a una fundación. 

 

8. Novedad. Como seres humanos amamos las experiencias novedosas pero 

hacerlo no es fácil si siempre estás en un cubículo. Al emprender siempre 

enfrentarás un reto nuevo.  

 

9. Mentoría. Tener mentores y poder convertirme en uno ha sido de las mejores 

experiencias de mi vida. Aprender de los maestros y ayudar a los menos 

experimentados te da un gran sentido de satisfacción.  

 

10. Convertirte en experto. Esto va de la mano con la mentoría. Sin importar qué 

hagas como emprendedor, te harás bueno en ello y esto te servirá para 

compartir tu mensaje. 

 

11. Habilidades. Siempre me preguntan cómo aprendí de SEO, redes sociales, 

etcétera. Les digo que, como emprendedor, me vi forzado a aprenderlas para 

poder sobrevivir.  

 

12. Determinación. Todo lo que he hecho como emprendedor ha afectado mi vida 

personal. Ser emprendedor me ha forzado a ser más dedicado y determinado.  

 

13. Reconocimiento. A pesar de que ésta no debe ser la única razón para 

emprender, lo cierto es que es un sentimiento muy satisfactorio recibir 

reconocimiento de la comunidad.  
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14. Independencia financiera. Seamos sinceros: ésta es probablemente la principal 

razón para iniciar un negocio. 

 

15. Reinvención. He iniciado y vendido varias compañías. Y cada vez que vendo 

alguna es una oportunidad para reinventarme. Como emprendedor puedo ser lo 

que quiera.  

 

16. Cambiar el mundo. Echa un vistazo a Elon Musk, Bill Gates, Steve Jobs, Sergey 

Brin y a varios emprendedores que han cambiado el mundo de una forma 

pequeña o grande. 

 

17. Crear empleos. No hay nada más satisfactorio que saber que eres responsable 

del éxito de tus empleados. Tus ideas les ofrecen una oportunidad de aprender, 

mantener a sus familias y alcanzar sus sueños. 

 

18. Tú marca. Ser conocido por algo es muy disfrutable y además es increíble 

construir una marca exitosa y ganarte ese reconocimiento. 
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5.4. ACTIVIDADES EN CLASE: 

5.4.1. Actividad N°1 Realiza en clase la siguiente actividad, trae colores y mucha 

disposición. 
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5.4.2. Actividad N° 2 Realiza el siguiente Test 

 

TEST ¿SOY EMPRENDEDOR? 

  

Utilice la siguiente escala para definir el grado de veracidad de cada una delas 

siguientes frases y apunte la letra escogida en el espacio situado delante de cada 

frase: 

 A = SÍ. 

 B= BASTANTE / A MENUDO 

 C = ALGO / ALGUNA VEZ 

 D = NO 

1. ¿Te consideras una persona adaptable a los cambios? ___ 

2. ¿Tienes confianza en tus posibilidades y capacidades? ___ 

3. ¿Es importante para ti disponer de autonomía en el trabajo? ___ 

4. ¿Tienes facilidad de comunicación? ___ 

5. ¿Te consideras creativo? ___ 

6. ¿Afrontas los problemas con optimismo? ___ 

7. ¿Tomas la iniciativa ante situaciones complejas nuevas? ___ 

8. ¿Tienes predisposición para asumir riesgos? ___ 

9. ¿Tomas notas escritas sobre tus proyectos? ___ 

10. ¿Arriesgarías recursos propios si pusieras en marcha un proyecto? ___ 

11. ¿Te resultaría fácil asignar tareas a los demás? ___ 

12. ¿Sabes trabajar en equipo? ___ 

13. ¿Sabes administrar tus recursos económicos? ___ 

14. ¿Tienes facilidad para negociar con éxito? ___ 

15. ¿Planificas de forma rigurosa acciones concretas para el desarrollo de un proyecto 

o trabajo?___ 

16. ¿Te planteas los temas con visión de futuro? ___ 
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17. ¿Cumples los plazos que te fijas para realizar un trabajo? ___ 

18. ¿Sientes motivación por conseguir objetivos? ___ 

19. ¿Te consideras profesionalmente bueno en aquello que sabes hacer? ___ 

20. ¿Sacrificarías tu tiempo libre si el trabajo lo requiere?____ 

 

Instrucciones para el Diagnóstico 

Asigna a cada respuesta A=4 puntos, a cada respuesta B=3 puntos, a cada respuesta 

C=2 puntos y a cada respuesta D=1 punto. 

Menos de 30 puntos: Aunque en tu perfil hay alguno de los caracteres de un 

emprendedor, en la mayoría de aspectos o te asalta la duda o te sientes inseguro. 

Intenta analizar las razones de todo eso y procura adquirir hábitos emprendedores si 

realmente lo que quieres es llevar adelante tu propia empresa 

 

De 30 a 59 puntos: En principio, reúnes bastantes de las características adecuadas 

para ser un buen emprendedor. No obstante, hay ciertos puntos en los que distas un 

poco de serlo. Deberías analizar tus puntos débiles y marcarte una serie de acciones 

concretas para mejorarlos en un plazo determinado de tiempo. 

 

60 o más puntos: Sin duda, dispones de un gran potencial y tu perfil se asemeja 

bastante al del emprendedor que hemos estado viendo. Ello no quiere decir que ya 

tengas asegurado el éxito pero sin duda, a nivel personal partes de una buena base. 

 

 

5.5. ACTIVIDADES EXTRACLASE: 

 

5.5.1. Actividad N°1   

Lee con mucha atención   y resuelve  cada una de las preguntas  en el cuaderno: 
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Lo primero que se tiene que saber a la hora de emprender un negocio empresarial es 

qué se quiere hacer, es decir, qué proyecto de negocio tenemos. A ello se suele llegar 

por dos caminos distintos: 

- Se nos ocurre una idea de negocio nueva, original, que no existe en el mercado, 

que nos va a llevar a abrir nuevos mercados, nuevas necesidades, etc.; 

- Desarrollando un producto o servicio que ya existe y lo que hacemos es darle otro 

aire nuevo, otra forma de poder captar las necesidades que se habían creado pero 

que no han quedado satisfechas por alguna razón que nosotros hemos detectado 

y valorado como importante. 

1. ¿Qué es lo que se quiere hacer?_________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

  

En este punto es donde tenemos que definir cuáles son los integrantes del proyecto. 

El proyecto lo podemos desarrollar con diferentes individuos (socios trabajadores, 

socios capitalistas): 

2. ¿Quién va a formar parte del proyecto?____________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 

  

Es el momento de la planificación. 

En este momento el emprendedor ha de concienciarse del sacrificio que va a suponer 

poner en marcha un proyecto y por eso ha de reflexionar de manera importante cómo 

va a desarrollarlo. 

 

3. ¿Cómo se va a implementar la idea?______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

Cuando ya sabemos qué queremos hacer, con quién lo vamos a hacer y cómo lo 

vamos a hacer hay que decidir dónde vamos a desarrollar la idea empresarial. 
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Este es un punto importante porque puede afectar en gran manera el éxito de la 

empresa. Hay que situarse cerca del potencial cliente. 

 

4. ¿Dónde se va a establecer la empresa?___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

El momento en el que la empresa debe empezar la andadura es una decisión 

puramente estratégica. 

 

5. ¿Cuándo vamos a comenzar a trabajar?___________________________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

Es hora de ver con qué recursos cuentan los promotores para empezar a trabajar. Los 

recursos que hay que tener en cuenta son de distintos tipos: 

Fundamentales resultan los recursos económicos con los que podemos hacer frente al 

inicio de la actividad y con los que ya podamos contar. 

También interesante el conocer los recursos humanos necesarios para comenzar. En 

función del resultado que nos den los recursos del inicio variaremos o no nuestra 

planificación al respecto de los mismos. 

 

Una red de contactos resulta algo fundamental en la sociedad actual. Esta red de 

contactos nos va a permitir conseguir diferentes contactos con proveedores de mayor 

o menor calidad (en función de nuestras necesidades) y, lo más difícil para una 

empresa que empieza, los primeros clientes. Por eso hay que contar con esa red o 

con los contactos suficientes para poder empezar a crearla. 

  

6. ¿Con qué contamos para empezar?______________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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La fijación de unos objetivos empresariales es necesaria. Sin ellos no se puede llevar 

a cabo dos de los procesos fundamentales en la función estratégica de la empresa, a 

saber, la planificación y el control. 

Gracias a la fijación de unos objetivos a corto, medio y largo plazo podemos marcar 

las diferentes estrategias a seguir. La planificación trata sobre eso, es decir, ver el 

cómo actuará estratégica y económicamente la empresa en el futuro, ya sea más o 

menos lejano ese futuro. 

Por la otra parte el control hace saber si la empresa funciona como se ha planificado o 

no. La planificación viene marcada por unos objetivos que la fase de control tratará de 

vigilar para así poder actuar de forma correctora sobre las políticas estratégicas 

tomadas en la fase de planificación. 

  

7. ¿Para qué queremos realizar el proyecto empresarial?_______________________ 

_____________________________________________________________________ 

  

Hay que ver, una vez analizado el proyecto y nuestra capacitación para poder llevarlo 

a cabo, qué entorno legislativo afecta o puede afectar a la empresa. 

Así puede ser fundamental el llevar a cabo un estudio acerca de qué forma jurídica es 

la mejor para la actividad que realiza la empresa. Para ello hay que saber cuáles 

existen y cuales nos podemos acoger para decidir entre una u otra. 

Gracias a ello podemos optar a mejoras económicas que saneen la empresa como 

pueden ser: el pago de menos impuestos, el acceso a ayudas y subvenciones que se 

ofrecen a determinadas formas, acceso a financiación, etc. 

  

8. ¿De qué forma vamos a crear el negocio para aprovechar la legalidad vigente? 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________ 
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Nuestro futuro como empresa está en nuestros clientes. Por esa razón tenemos que 

tener muy claro cuáles son las personas o entidades a las que va dirigida nuestra 

actividad para poder saber qué es lo que realmente necesitan o qué es lo que pueden 

necesitar. 

A este respecto es conveniente CLASIFICAR el mercado. La CLASIFICACION 

consiste en agrupar a los clientes en conjuntos con características diferenciadoras 

importantes entre unos y otros. Los conjuntos se pueden hacer en función de variables 

objetivas (criterios geográficos, sociológicos, demográficos, etc.) o de variables 

subjetivas (calidad de vida, comportamiento, estilo de vida, etc.). 

  

9. ¿A quién le vamos a vender nuestro producto o servicio?_____________________ 

_____________________________________________________________________ 

 

Este es uno de los puntos que más dudas ofrecen en la realización de cualquier plan 

de empresa. 

Se trata de saber cuánto nos va a costar el llevar a cabo el proyecto para así poder ver 

si necesitamos ayudas para la financiación del proyecto o si, por el contrario podemos 

con nuestros propios recursos empezar con el mismo. 

En este punto hay que valorar necesidades como las siguientes: 

- De activos materiales e inmateriales, 

- De recursos humanos, 

- De caja, 

- De formación, etc. 

  

10. ¿Cuánto vamos a invertir en negocio y qué resultados vamos a obtener de él? 

 ____________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________ 
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5.5.2. Actividad N°2  

Observa el siguiente video, https://www.youtube.com/watch?v=dDH2hoi4bRg y 

explica en el cuaderno de que se trata. 
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