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ESTANDAR BÁSICO DE COMPETENCIA o DBA:   Reconoce las características de clases o tipos de 

emprendimiento: científico/o tecnológico, ambiental, deportivo, cultural y/o artístico, social, 
empresarial y su importancia en su proceso formativo. 

 

NÚCLEO PROBLÉMICO: 
¿Qué Clases o tipos de emprendimiento se pueden identificar de acuerdo con las 
necesidades e intereses? 
 

 
OBJETIVO DE LA ACTIVIDAD:  
Reconocer las características y la importancia de las distintas clases 
de emprendimiento. 

 
HABILIDADES ESPECÍFICAS QUE VA A DESARROLLAR EL ESTUDIANTE: 

Identifica las características de clases o tipos de emprendimiento: 
científico/o tecnológico, ambiental, deportivo, cultural y/o artístico, 
social, empresarial y su importancia para mi formación integral. 

 

 
INTEGRALIDAD, ACORDE AL MODELO PEDAGÓGICO 
INTEGRADOR CON ENFOQUE SOCIO CRÍTICO 
 
Artística: Manifiesta a través de su creatividad expresiones 

artísticas que vinculan aspectos emprendedores en favor de su 

educación. 

 

Lengua Castellana: Realiza las lecturas propuestas en las 

temáticas abordadas. 

NÚCLEO TEMÁTICO 
 

RUTA METODOLÓGICA RECURSOS 
NIVELES DE 

DESEMPEÑO 

I.E.D. ESCUELA NORMAL SUPERIOR 
 

GUÍA TERCER PERIODO ACADÉMICO 2020 



Clases o tipos 
de 
emprendimiento:  

 Científico/o 
tecnológico, 

 Ambiental 

 Deportivo 

 Cultural y/o 
artístico,  

 Social 

 Empresarial. 

1. DIALOGO DE SABERES. Previos del estudiante grupo familiar 
 

ACTIVIDAD 1 
Elaborar una lista con 10 personas que tu admires y al frente de cada una escribe que aspectos lo(a) hacen 
destacarse como un(a) emprendedor(a) en lo que hace. Tener en cuenta las características del emprendedor 
vistas en el II período 

 
2. PROCESOS DE DECONSTRUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE CONCEPTOS.  

 
ACTIVIDAD 2 

Resolver la sopa de letras, con las palabras encontradas, elaborar dos frases teniendo en cuenta lo leído en el 
siguiente texto:  

 
 

 
 
Guía de trabajo 
 
Útiles escolares 
 
 
 
 
 
 

SUPERIOR: 4,6-

5,0): Reconoce los 

tipos de 

emprendimiento y sus 

características, 

participando de forma 

activa y frecuente de 

las clases. 

 

ALTO: (4,0-4,5): 

Identifica algunos 

tipos de 

emprendimiento y 

logra relacionarlas 

con ciertas 

situaciones actuales. 

Participa de las clases. 

 

BÁSICO: (3,5-3,9): 

En ocasiones logra 

identificar los tipos de 

emprendimiento. 

Falta constancia y 

participación de las 

clases. 

 

BAJO: (1,0-3,4): 

Presenta dificultad 

para reconocer las 

características de los 

tipos de 

emprendimiento. 

Debe participar de las 



 

CLASES O TIPOS DE EMPRENDIMIENTO 

EMPRENDIMIENTO CIENTIFICO – TECNOLOGICO 

La Ciencia (del latín scientia = conocimiento) proceso sistemático de adquisición de conocimientos sobre un sistema 

organizado de Aprendizajes obtenidos mediante ese proceso. El conocimiento es producto de una práctica humana con 

reglas establecidas, y su finalidad es obtener un conjunto de principios o leyes universales que expresen y puedan predecir 

el comportamiento de un sistema, en determinadas condiciones. Las ciencias naturales tienen por objeto el estudio de la 

naturaleza. No afirman cómo es la naturaleza; sólo explican lo que observamos en la ella. En ellas se incluyen: Astronomía: 

el estudio de los objetos celestes y fenómenos que suceden fuera de la atmósfera terrestre.  Biología: el estudio de la vida: 

Botánica (estudia la estructura, las características, las propiedades y las relaciones de los vegetales y sus procesos vitales), 

Ecología (estudia la relación entre los organismos y su medio ambiente fisico y biológico), y Zoología (Estudio científico de 

los animales). Ciencias de la Tierra: Geología, Geografía y Ciencia del suelo. Física: estudia el comportamiento y las 

relaciones entre la materia, la energía, el espacio y el tiempo, podemos decir que la física investiga los fenómenos que 

ocurren en la naturaleza y en el universo con el objeto de establecer leyes matemáticas que puedan predecir su 

comportamiento.  Química: que estudia la composición, propiedades y transformaciones de la materia 

La ciencia experimental se ocupa del estudio del universo natural, aplicando el método científico como proceso eficaz para 

la adquisición del conocimiento empírico. • La ciencia a su vez diferencia la ciencia básica de la aplicada, siendo ésta última 

la aplicación del conocimiento científico. Entre ellas está:  La Ingeniería: actividad específica de aplicar o desarrollar 

Tecnología. La ingeniería aplica los conocimientos de las matemáticas y las ciencias naturales obtenidos a través del estudio, 

la experiencia y la práctica. 

El método científico (Francis Bacon 1561-1626)  

La observación del fenómeno u objeto para estudiarlo tal como se presenta en la realidad. Aplicación de la inducción para 
extraer el principio general que está implícito, a partir de las observaciones y experiencias particulares.  Planteamiento de 
la Hipótesis o supuesto que se busca comprobar o refutar siguiendo las normas del método científico.  Probar la 
hipótesis por experimentación.  Demostración o refutación de la hipótesis. – Conclusiones. 
La aplicación de la metodología científica de investigación en su ejecución cuantitativa y cualitativa le permite al empresario 
gestionar emprendimientos con mayores probabilidades de éxito por varias razones, entre las cuales están las siguientes: 
1. El método científico dota al emprendedor de una estructura que le permite identificar relaciones causales o 
correlacionales entre dos o más factores a la luz de observaciones que, a su vez, dan origen a una serie de hipótesis 
experimentables. 
2. Los experimentos llevados a cabo con rigor científico producen información confiable que le permite al emprendedor 
minimizar riesgos y maximizar utilidades. 

clases de forma 

frecuente. 
 



3. Con dicha información cristalizada y presentada en un plan de negocios el emprendimiento cobra mayor atracción 
ante inversionistas potenciales. 
En síntesis, el estudio sistematizado de las experiencias, investigaciones y teorías que se han postulado sobre el campo 
donde se busca realizar un emprendimiento le permite al emprendedor pararse sobre los hombros de gigantes y hacer lo 
que nunca antes se ha hecho. Emprendimientos carentes de ciencia abarcan mucho, generan poco y quieren hacerlo todo. 
Los emprendimientos iluminados por la ciencia e impulsados por la pasión y la diligencia buscan hacer una cosa y hacerla 
excelentemente bien agregando valor substancial a la sociedad y generando buenos retornos pecuniarios en el corto, 
mediano y largo plazo. 

 
Tecnología 

Es un  conjunto ordenado de conocimientos basados en la producción, distribución y uso de bienes y servicios. La Tecnología 
surge al incorporar nuevas ideas científicas a las actividades prácticas de la producción, a la técnica.  La técnica sólo alude 
al “como se hacen” hacer las cosas.  
La dependencia tecnológica ha empobrecido la economía del país y hace obsoletas las fuerzas productivas dejándonos al 
margen de los procesos globales de innovación, perdiéndose la competitividad nacional. 
Tecnologías fundamentales: La Informática. Nace en 1948 gracias a la invención del transistor pero tarda 50 años en 

explotar. Igual ocurrió con el automóvil.  La Biotecnología. Surge gracias al microscopio electrónico a la ultra-centrifugadora 
y al espectrómetro de masas. Colombia posee biodiversidad.  Los Nuevos materiales: se logran combinando conocimiento 
con procesos en ambientes de bajas temperaturas de ingravidez y bajo intensos campos magnéticos.  Las Nuevas fuentes 
energéticas: La energía solar y la de fusión, los biocombustibles y el uso del hidrógeno. Los Nuevos espacios: son ellos el 
espacio exterior y los fondos oceánicos con sus nódulos polimetálicos, ambos: órbita geoestacionaria y mares, importantes 
para Colombia. 
 
EL EMPRENDIMIENTO CIENTÍFICO – TECNOLÓGICO  

 
Se refiere a capacidad para la creación de empresas de base científico-tecnológica, desde el ámbito de la investigación al 
mundo empresarial. Crear empresas de base científico-tecnológica es uno de los mecanismos más eficientes de 
transferencia de conocimiento, con el beneficio añadido de que contribuye a la generación de un tejido empresarial 
productivo, siempre en beneficio de la Sociedad. Apostar por la investigación, la innovación y la tecnología, significa generar 
empleo, riqueza productiva y promover el talento de personas altamente cualificadas en un panorama social y económico 
favorecedor. La ciencia y la tecnología se mueven a gran velocidad y son pilares claves del futuro más próximo. Por eso, 
estamos convencidos de que los inversores, los gobiernos y la Sociedad tienen en el emprendimiento científico-tecnológico 
una salida fructífera y segura para el futuro económico, cultural y de bienestar social de un país. 
La creación de empresas, en general, es muy importante  para la producción de empleo y de riqueza y por tanto para el 
desarrollo económico y social. Más todavía en este caso, al tratarse de empresas innovadoras basadas en el conocimiento, 
que pueden ser importantes en la renovación del sistema productivo. 
Es fundamental reconocer la labor de los emprendedores científicos, puesto que la clave para el desarrollo económico y 
social de un país está en que la investigación y el conocimiento pase de un ámbito exclusivamente público al mundo 
empresarial. 
Por esta razón se hace imprescindible fomentar el emprendimiento científico y apoyar a todos aquellos que quieren crear 
una empresa de base científica. 
 



Perfil de los líderes innovadores:    Liderazgo,  conocimiento, talento,  innovación,  emprendimiento, internacionalización 
 
EMPRENDIMIENTO AMBIENTAL 
 

El emprendimiento escolar ambiental o verde es la forma de pensar, de sentir y de actuar desde una conciencia ambiental, 
a través de la generación de iniciativas e ideas que favorezcan el desarrollo de la creatividad y la innovación para hacer buen 
uso de los recursos del medio y generar desarrollo sostenible con una visión sistémica. 
El emprendimiento escolar ambiental o verde, favorece el desarrollo de actitudes emprendedoras en los niños, niñas y 
jóvenes, por cuanto estimula la conciencia ambiental, independientemente de cómo o en qué se fundamente el 
emprendimiento. El emprendimiento ambiental o verde tiene cabida en todos los espacios y escenarios institucionales del 
establecimiento educativo; su objetivo es generar desarrollo sostenible y la utilización creativa y práctica de los recursos. Es 
importante resaltar que incluso puede desarrollarse de manera articulada con otros emprendimientos como el artístico, el 
cultural, el tecnológico y social y contribuir así con el desarrollo de las iniciativas productivas que propendan por la solución 
de problemáticas analizadas desde miradas más holísticas. Desde esta perspectiva el concepto de emprendimiento 
ambiental o verde ha ido tomado fuerza como una de las iniciativas de productividad y empresarialidad. Esto se ha observado 
con mayor énfasis en la proliferación de ideas relacionadas con la producción de energías alternativas, a partir del uso de 
recursos renovables y sobre la experimentación de nuevos materiales que reemplacen la utilización de recursos no 
renovables en los procesos productivos. Estos son dos temas específicos que están acaparando la atención, no solo de la 
ciencia a nivel mundial, sino que se está consolidando como iniciativa de emprendimiento escolar. 
En este marco, al hablar de desarrollo sostenible para fomentar la cultura del emprendimiento ambiental o verde, hace 
referencia a tres aspectos importantes a tener en cuenta como base fundamental en los procesos de la escuela: la sociedad, 
la economía y el medio ambiente. Es por ello que el informe de Brundtland, define como desarrollo sostenible: “La satisfacción 
de necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las del futuro para atender sus propias 
necesidades”. 
En este sentido, se llama desarrollo sostenible a aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin 
comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Intuitivamente una actividad sostenible es aquella que 
se puede mantener, por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Por 
contra, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear 
petróleo a partir de la biomasa. Hoy sabemos que una buena parte de las actividades humanas no son sostenibles a medio 
y largo plazo tal y como hoy están planteadas.  
¿Qué es un emprendedor ambiental o verde? 

El emprendedor verde se caracteriza por integrar el eje ambiental, económico y social en el propio modelo de negocio en la 
forma de actuar diaria; aportar soluciones innovadoras en las formas de producción y consumo de los bienes y servicios. El 
futuro emprendedor verde o ambiental debe tener claras algunas lecciones:  
1. Dar valor agregado a algo que aparentemente no lo tiene: los desperdicios, residuos y objetos del medio.  
2. todo lo que proyecte y materialice en la cultura del ahorro es una ganancia importante y la suma de pequeños esfuerzos 

dan resultados significativos, productivos y rentables.  
3. la integración de las nuevas tecnologías con la sustentabilidad es algo que llegó para quedarse, es así como estos nuevos 

emprendedores nos están enseñando que en un mundo cada vez más interconectado es justamente el potencial de esta 
conectividad lo que puede ayudar al medio ambiente. 
Para que los estudiantes sean emprendedores ambientales deben: 



 Crear en los niños y jóvenes ideas innovadoras, por cuanto la mayoría de las veces el éxito tiene que ver más, con 
el cómo se materializa una idea y cómo se mejoran servicios ya creados. 

 Generar proyectos que aporten valor con un elemento diferenciador y que inviten a pensar que hay otras formas de 
hacer las cosas. 

 Proponer iniciativas e ideas verdes a los directivos, los docentes, padres de familia con el fin de poder materializar 
estas ideas verdes en proyectos que permitan generar un valor importante y un aporte al contexto. 

 Proponer acciones y proyectos para reducir el consumo de energía, materias primas y agua mediante diferentes 
estrategias; evitar o minimizar la generación de contaminación y fomentar la reducción, reutilización o reciclaje de 
residuos; elaborar productos diseñados con recursos biodegradables para minimizar el impacto ecológico a lo largo 
de su ciclo de vida (ecodiseño); darle valor a los recursos naturales fomentando su aprovechamiento sostenible, y 
algunas iniciativas que se encaminen a conservar y restablecer la biodiversidad (especies, espacios y ecosistemas). 

 Autoreconocer y reconocer el talento verde en los estudiantes. 
 
EMPRENDIMIENTO DEPORTIVO 
 
Entendemos el emprendimiento deportivo como una forma de pensar, razonar y actuar centrada en las oportunidades que 
brinda el contexto para la realización de todo tipo de actividades físicas, juegos y actividades, programas o eventos deportivos 
y recreativos, planteados con visión global y llevados a cabo mediante un liderazgo equilibrado y la gestión de un riesgo 
calculado. 
 
El acceso al deporte y a las actividades recreativas está reconocido como un derecho fundamental. “En particular, el derecho 
de los niños a participar en actividades deportivas, lúdicas, de educación física y recreativas hace parte del marco 
internacional de los derechos humanos” (Grupo de Trabajo Interinstitucional para las Naciones Unidas sobre el Deporte para 
el Desarrollo y la Paz,  
La institución educativa en todos sus niveles puede movilizar a todos sus miembros aprovechando el gran potencial que tiene 
el deporte. Estudiantes, docentes, padres de familia y otros miembros de la comunidad educativa han participado en algún 
momento de su vida en eventos deportivos, bien sea como espectadores, participantes u organizadores y han tenido la 
oportunidad de vivir los beneficios que les ofrece el deporte. Dada esta condición de cercanía frecuente con el deporte y 
reconocidos sus beneficios, surgen algunos interrogantes: ¿quién es la persona que promueve y organiza estos eventos en 
la comunidad?, ¿qué sabe o qué sabe hacer esa persona para poder llevarlos a cabo? La respuesta puede ser que se trata 
de “una persona que ve oportunidades y pone manos a la obra para aprovecharlas”. (Sarmiento, 2012:23). Tenemos que 
reconocer en esa persona a un emprendedor(a) deportivos, quien descubre las oportunidades que le brinda su comunidad y 
su entorno y las aprovecha para el desarrollo de acciones de emprendimiento. Vemos entonces que el deporte tiene un gran 
potencial de desarrollo, luego este debe entenderse como “todo tipo de actividad física que contribuya con una buena forma 
física al bienestar mental y a la interacción social como el juego, las actividades recreativas, el deporte organizado o 
competitivo, así como los deportes y juegos autóctonos” (Grupo de trabajo Interinstitucional para las Naciones Unidas sobre 
el Deporte para el Desarrollo y la Paz, 2006:7). 
El emprendimiento deportivo, por lo tanto, se desarrolla en el campo de las manifestaciones corporales, motrices y sociales. 
Hay que recordar que “son innumerables las invenciones de juegos, deportes, danzas o múltiples modalidades de expresión 
motriz propias de cada cultura en cada sociedad en un momento histórico determinado” (MEN, 2010: 30). En ese contexto, 
la institución educativa, dadas sus funciones, propende a la formación en competencias básicas, ciudadanas y actitudes de 
emprendimiento deportivo de estudiantes que les permitan emprender acciones que impacten positivamente en su 



comunidad y en el país. Por ello, “las dinámicas cotidianas de la vida escolar son excelentes ocasiones para el desarrollo y 
la práctica de competencias ciudadanas. Cualquier decisión que se deba tomar puede contribuir a desarrollar y practicar 
competencias de participación democrática” (MEN, 2010:116). Y en esa misma línea, se debe tener en cuenta que para 
fortalecer el emprendimiento deportivo en la institución educativa “se necesita de un enfoque no directivo según el cual el 
alumno sea el protagonista y constructor de su propio aprendizaje. Tal enfoque se evidencia cuando el estudiante puede 
relacionar las actividades propuestas con su vida cotidiana e interpretarlas en el contexto en el que son programadas” (MEN, 
2010:51). En las acciones de emprendimiento deportivo se busca fortalecer el rol protagónico de los estudiantes, el desarrollo 
de las competencias básicas y ciudadanas y la vinculación de la comunidad educativa. Para esto se requiere llevar a cabo 
acciones que fortalezcan competencias tales como planear, ejecutar, evaluar y aplicar acciones de mejoramiento a los 
programas o eventos deportivos, recreativos o de actividad física. 
Con respecto al emprendimiento deportivo se encuentra un soporte claro en el documento Orientaciones Pedagógicas para 
la Educación Física, Recreación y Deporte del Ministerio de Educación. (2010), donde se plantean “conceptos y prácticas 
que se expresan en la realización de actividades culturales, deportivas y recreativas. Así mismo, ayuda a comprender el 
fenómeno deportivo y recreativo contemporáneo y orienta al sujeto para desenvolverse de manera competente como 
espectador, participante, 
director, juez u organizador de tales eventos, en los que se desempeña además, como miembro de la comunidad colombiana, 
es decir, como conocedor y practicante de las expresiones culturales que reflejan su identidad” (MEN, 2010:14). 
 
EMPRENDIMIENTO CULTURAL / ARTISTICO 

El Emprendimiento Escolar Cultural y Artístico (EECA) es un proceso educativo intencionalmente orientado a la creación, 
participación y liderazgo de actividades y proyectos artísticos y culturales, a partir del desarrollo de competencias básicas y 
ciudadanas en los estudiantes y de sus capacidades creativas e innovadoras. 
“La educación artística es el campo de conocimiento, prácticas y emprendimiento que busca potenciar y desarrollar la 
sensibilidad, la experiencia estética, el pensamiento creativo y la expresión simbólica, a partir de manifestaciones materiales 
e inmateriales en contextos interculturales que se expresan desde lo sonoro, lo visual, lo corporal y lo literario, teniendo 
presentes nuestros modos de 
relacionarnos con el arte, la cultura y el patrimonio”.  Esta concepción hoy se enriquece y complementa con otros 
planteamientos y desarrollos, particularmente correspondientes a la preponderancia que ha ganado a nivel nacional e 
internacional la expresión artística y cultural y a la importancia que tiene para nuestros jóvenes el fomento de la cultura del 
emprendimiento. En términos del Ministerio de Cultura: “Hacemos parte de una aldea global cuya economía ha migrado hacia 
la producción intelectual. Esto sin duda, ha obligado a los gobiernos del mundo a poner sus ojos en las industrias basadas 
en contenidos intangibles (…) En nuestros días, la región encuentra que fomentar y fortalecer las Industrias Culturales y 
Creativas, basadas en la valoración y valorización de los activos culturales locales, caracterizados por la pluralidad en las 
manifestaciones, es una oportunidad para alcanzar el desarrollo sostenible de la población de cada país. Más aún, en tiempos 
de crisis como el actual, la cultura se convierte en uno de los mayores soportes, no solo para superar la crisis financiera a 
través de la generación de empleo y el desarrollo económico, sino también la exclusión, la pobreza y la desigualdad social, 
que devienen en comportamientos antisociales y violencia. 
Las industrias culturales incluyen la edición impresa y multimedia, la producción cinematográfica y audiovisual, la industria 
fonográfica, la artesanía y el diseño. Ciertos países extienden este concepto a la arquitectura, las artes plásticas, las artes 
del espectáculo, los deportes, la manufactura de instrumentos musicales, la publicidad y el turismo cultural 
Los estudiantes son los verdaderos protagonistas de los EECA al ganar progresivamente autonomía en su desarrollo y 
vivenciar experiencias para la realización de su proyecto de vida. Ellos exploran su realidad, se apropian de sus 



manifestaciones culturales y artísticas, reconocen las de otros entornos espaciales y temporales, las difunden y crean 
expresiones propias que pueden convertirse también en emprendimientos empresariales. 
 
EMPRENDIMIENTO SOCIAL: 

 
Se puede afirmar que es el conjunto de proyectos y acciones que se implementan para mitigar las causas de los problemas 
sociales, invertir en el desarrollo social y en mejorar las condiciones del contexto, en sinergia y articulación con los fines y 
propósitos de otras entidades; sean estas de carácter gubernamental o privado y cuya finalidad es el bien común o la atención 
de grupos específicos de población que requieren satisfacer algunas de sus necesidades básicas. Es un ejercicio planificado, 
con seguimiento y sostenibilidad que parte del reconocimiento de la realidad, de la identificación de sus necesidades pero 
también de los recursos y oportunidades que se pueden optimizar para superar las dificultades que obstaculizan la calidad 
de vida de las personas y su entorno. En este sentido, es importante considerar que, desde los primeros años de formación, 
las instituciones educativas acercan a sus estudiantes a ese laboratorio de aprendizaje social, en donde los espacios y 
prácticas de la cotidianidad se constituyen en ambientes propicios para la formación y desarrollo de capacidades y 
habilidades de emprendimiento social. 
 
Para comprender con más precisión el concepto de emprendimiento social es importante tener en cuenta los siguientes 
referentes de análisis que justifican y direccionan este tipo de procesos: 

 El primero tiene que ver con la diferenciación de un emprendimiento social con acciones aisladas y sin trascendencia; 
es decir, para que un trabajo desarrolle este tipo de emprendimiento es importante que haga parte de un proyecto 
planificado, visionario y con perspectiva sostenible, de igual manera debe ser una estrategia concebida desde el mismo 
direccionamiento estratégico de la institución educativa y que responda de manera adecuada a necesidades, intereses 
o problemáticas evidentes en el contexto social de los grupos humanos que participan en la dinámica escolar. 

 Un segundo elemento de reflexión es que no son acciones aisladas que pretenden responder a problemáticas que quizás 
al Estado y a sus entidades se les salió de las manos, sino que, por el contrario, se deben concebir como acciones que 
se complementan con la labor que otras entidades gubernamentales o no gubernamentales que se realizan en beneficio 
de promover al ser humano, prevenir o mitigar las causas de los problemas sociales, convirtiéndose de esta forma en 
acciones sinérgicas que unen esfuerzos y voluntades. 

 Un tercer elemento es que las acciones relacionadas con emprendimientos sociales se deben orientar y desarrollar con 
“la visión, la creatividad y la extraordinaria determinación propias del emprendedor de negocios, pero que destinan estas 
cualidades a generar soluciones innovadoras para problemas sociales” (Ashoka, 2012), lo cual las hace particularmente 
innovadoras y creativas. 

 
EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL 

 
El Emprendimiento Empresarial Escolar (EEE) es un proceso educativo intencionalmente orientado a la creación, liderazgo 
y fortalecimiento de actividades, procesos o proyectos pedagógicos, económicamente productivos. 
Este tipo de emprendimiento se promueve fundamentalmente en la educación media e implica experiencias de aprendizaje 
conducentes al desarrollo, promoción y comercialización de productos y servicios que satisfagan expectativas y necesidades 
de las personas. El EEE se fundamenta en el desarrollo de las actitudes emprendedoras que se han venido fomentando en 
los estudiantes desde el preescolar y durante la educación básica, y se complementa en la educación media con la formación 
de actitudes para la empresarialidad, en este caso, con fines económicamente productivos. Las actitudes emprendedoras y 



para la empresarialidad se promueven progresivamente desde los diferentes niveles educativos y grados escolares en una 
dinámica transversal que involucra a todas las áreas curriculares y proyectos pedagógicos y disciplinas escolares, al tiempo 
que fomenta el desarrollo de competencias básicas, ciudadanas y laborales específicas. 
La aplicación de la Ley 1014 de 2006, de Fomento a la Cultura del Emprendimiento, contribuye al objetivo de “crear un vínculo 
entre sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación en competencias básicas, competencias 
laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales a través de una cátedra transversal de emprendimiento; 
entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada en la totalidad de los programas de una institución educativa en los 
niveles de educación preescolar, educación básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación 
media”. 
Para lograr dicho objetivo se promueve la cultura del emprendimiento en los establecimientos educativos mediante la 
formación de actitudes emprendedoras en todos los estudiantes y la promoción de la empresarialidad en quienes cursan 

la educación media. 
La actitud emprendedora es “la disposición personal a actuar de forma proactiva frente a cualquier situación de la vida. Esta 
actitud genera ideas innovadoras que pueden materializarse en proyectos o alternativas para la satisfacción de necesidades 
y solución de problemáticas. Así mismo, propicia el crecimiento y la mejora permanente del proyecto de vida”. 
La empresarialidad es el despliegue del potencial creativo de una persona frente a la realidad de su entorno. Es la capacidad 
de identificar oportunidades y gestionar planes de emprendimiento para la generación de bienes y servicios o para la creación 
de riqueza cultural, deportiva o artística, entre otras. Dichas actitudes emprendedoras y de empresarialidad se fomentan en 
los diferentes contextos donde se promueven las competencias básicas, ciudadanas y laborales específicas en los 
estudiantes. Esto se hace a partir de la acción: 
• Investigativa, porque les permite identificar necesidades, problemas o expectativas que puedan convertirse en 
oportunidades empresariales. 
• Científica y tecnológica, porque conduce de manera creativa e innovadora al desarrollo, apropiación o adecuación de los 

productos o servicios que satisfagan las necesidades identificadas. 
• Ambiental y ética, porque les permite dimensionar, valorar y orientar decisiones sobre los productos y servicios a ofrecer, 
en consideración de su capacidad para satisfacer necesidades y expectativas de los clientes potenciales y de los impactos 
sobre el entorno social, cultural y natural. 

 Empresarial o productiva, para que satisfagan las necesidades de la comunidad y obtengan los beneficios esperados 

por sus gestores. 
 
Actitudes para la empresarialidad 
 

Son aquellas actitudes que predisponen a la persona hacia la actividad empresarial. En el contexto escolar se promueven 
desde la formación de competencias básicas y ciudadanas hasta las competencias laborales específicas para la 
empresarialidad o las que puedan requerir la creación de un emprendimiento, una empresa o una unidad productiva 
particular. 

1. Valoración de la actividad empresarial para el desarrollo personal, económico y social 
2. Identificación de condiciones personales y oportunidades del entorno para crear empresas o unidades 

productivas 
3. Elaboración de planes de emprendimiento para crear actividades o proyectos productivos, negocios o empresas 

4. Capacidad de realización: capacidad para evaluar las diferentes alternativas de solución identificadas para la 
solución de un problema o satisfacción de una necesidad. 



5. Diseño, adaptación, apropiación, transferencia o desarrollo de productos y servicios: aplicación de la 
creatividad, la innovación y la capacidad de materializar ideas para diseñar, adaptar, apropiar, transferir, probar y 
viabilizar productos o servicios que satisfagan necesidades y oportunidades 

6. Evaluación y mejoramiento: capacidad para hacer seguimiento continuo al plan de emprendimiento 

 
Actividades institucionales para promover el emprendimiento empresarial:  

Pueden involucrar a estudiantes, egresados y familias. Entre otras tenemos: 
• Simulación didáctica de empresa. 
• Iniciativas de negocio. 
• Ferias empresariales. 
• Ruedas de negocio, clubes, grupos de participación. 
• Estrategias de vinculación entre sector educativo y productivo.  

 Proyectos Pedagógicos Productivos 

 
3. ESTRUCTURACIÓN DEL NUEVO CONOCIMIENTO: 

 
ACTIVIDAD 3 

De acuerdo con la lectura sobre los tipos de emprendimiento explica cada tipo de una forma creativa y 
diferente para cada uno (ejemplo el emprendimiento científico lo puedes explicar con un mapa mental, el 
ambiental con una historieta, el deportivo con un juego, etc.) 
 

  
4. APLICACIÓN DE SABERES.  

ACTIVIDAD 4 

De acuerdo con tus potencialidades escoge un tipo de emprendimiento y realiza una actividad en la cual 

demuestre tus habilidades en el mismo. Puede ser escrito, en audio o video. 

Dentro del proceso de la ruta metodológica se tendrá en cuenta la evaluación formativa por procesos, como lo indica 
el SIE,  incluyendo los Criterios de Autoevaluación, Coevaluación y Heteroevaluación. 
 

 
AJUSTES RAZONABLES PARA ESTUDIANTES ATENDIDOS POR INCLUSIÓN: NO APLICA 
 

OTROS RECURSOS QUE SE PUEDEN UTILIZAR: Lecturas sobre tipos de emprendimiento, útiles escolares. 

 
FORMAS DE PRESENTACIÓN Y ENTREGA DE TRABAJOS: Las actividades deben presentarse por escrito, escanear y enviar por correo o al whatsapp del docente que le corresponda.  
 



 

AUTOEVALUACION     COEVALUACION   

NOMBRE:                                                                             GRADO: _______    

Califique de 1.0 a 5.0 cada uno de los siguientes aspectos  luego sume y divida por 5 y esa es la nota de 

Autoevaluación   

 

NOTA 

Reúnase con sus padres de familia y pídale el favor de evaluarlo de 1.0 a 5.0 

los siguientes aspectos 

 

NOTA 

1. Desarrolla las habilidades propuestas en el área mediante la participación en clase virtual y elaboración de 
las actividades   

 1. Su hijo es constante en el cumplimiento de las labores académicas del 
área de matemáticas (buenos hábitos de estudio, cumplimiento de 
horario, elaboración de actividades) 

 

2.Responsabilidad, compromiso, honestidad, puntualidad, esfuerzo en la elaboración y entrega de las 

actividades propuestas en el área 

 2 .Contribuye de manera constructiva a la convivencia en clase  virtual y a la 

construcción y apropiación de saberes mediante el desarrollo de las 

habilidades propuestas en el área  

 

3 .Receptividad, cooperación, respeto, capacidad para asumir sus deberes como estudiantes con autonomía  3. Cumple con los compromisos adquiridos en las clases virtuales.  

4. Asiste puntualmente a las clases virtuales o presenta la justificación correspondiente de sus ausencias o 

llegadas tarde.   

 4 .Aprovecha el tiempo  de clase virtual para hacer preguntas al maestro  y  

desarrollar las actividades propuestas en las guías 

 

5. Apropiación de los saberes propuestos en las actividades del periodo  5. Calidad y presentación de las actividades desarrolladas propuestas en el 

área para el periodo. 

 

TOTAL  TOTAL  

Divida el total en CINCO y escriba al frente el resultado. 

Firma de quien se autoevalua: 

 Divida el total en 5 y escriba al frente el resultado= 

Firma de quien coevalua:  

 

 
Vo.Bo  DEL COORDINADOR ACADÉMICO Y OBSERVACIONES: 
 
 
 
 
 
 
 
 


