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Presentación

Nos preparamos para promover un proceso que nos permita avanzar en el desarrollo 
de la iniciativa, la creatividad, actitud y aptitud como ejes de la transformación personal, 
familiar y comunitaria. Desde los centros educativos trabajamos en la construcción de 
los aprendizajes con el protagonismo de estudiantes, docentes y familias para aprender, 
emprender y evolucionar en rutas de prosperidad.

En esta iniciativa, hemos aunado esfuerzos entre el Ministerio de Educación (MINED), 
Instituto Tecnológico Nacional (INATEC) y el Consejo Nacional de Universidades (CNU), 
en la preparación e implementación del Programa Educativo Nacional “Aprender, Em-
prender, Prosperar” que inició en el curso escolar 2017. Este incorpora el aprovecha-
miento de nuevas tecnologías e innovaciones pedagógicas para el fortalecimiento de la 
práctica docente y el desarrollo de propuestas emprendedoras.

Este programa educativo se desarrolla con el fin de promover el emprendimiento 
en Educación Secundaria, para el fortalecimiento de capacidades en niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes. Así mismo promueve un cambio de actitud para que los 
protagonistas diseñen y ejecuten sus ideas emprendedoras, en pro del desarrollo 
de la comunidad, contribuyendo a la mejora de la calidad de vida y el fortalecimiento 
de su identidad nacional.

Para facilitar el desarrollo del programa en el aula, ponemos en sus manos esta 
guía que ofrece estrategias metodológicas e información científica, que unidas 
a su experiencia permitirá enriquecer la práctica pedagógica, para desarrollar 
competencias emprendedoras en los estudiantes. 



INTRODUCCIÓN

La presente guía metodológica de la asignatura Educación para Aprender, 
Emprender, Prosperar, es un complemento de la malla curricular que estará 
desarrollando en 10mo y 11mo grado. El documento contiene estrategias y 
contenidos científicos para apoyar el desarrollo de los aprendizajes. 

Es un documento que apoyará su labor docente para lograr un aprendizaje 
significativo, relevante y pertinente para cada uno de los estudiantes, podrá 
ser enriquecido de acuerdo a su experiencia y a las necesidades.  

Usted como docente desde su rol como facilitador y orientador del proceso de apren-
dizaje promoverá en sus estudiantes a emprender sus sueños, metas, aspiraciones, 
que lo impulsarán al éxito, conjugando conocimientos, habilidades y actitudes, en la 
generación de ideas emprendedoras, retomando para ello el trabajo colaborativo, 
liderazgo, uso de tecnologías de la información y comunicación.

Esperamos que este documento sea de utilidad en su trabajo diario y que resulte en 
aprendizajes más significativos y lo convierta en una herramienta que contribuya a 
mejorar la calidad de los aprendizajes.

Para este fin, también podrá contar con el acompañamiento de aliados ex-
ternos, quienes bajo su liderazgo, le acompañarán en la implementación de 
los documentos curriculares, facilitando a través de la experiencia práctica su 
labor docente a fin de contribuir al desarrollo de las competencias  esperadas 
en los  estudiantes, como parte de la promoción de una cultura emprendedora 
nacional. Entre los aliados externos podrá  contar con aquellos voluntarios o 
cooperantes oficialmente autorizados por el Ministerio  de Educación (MINED), 
en el marco de la alianza, del diálogo y consenso promovido por el Gobierno 
de Reconciliación y Unidad Nacional (GRUN).
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Unidad I: Trabajando en equipo, alcanzamos el éxito

Contenido: El grupo y el trabajo en equipo

Los grupos de trabajo

Estimado docente para el desarrollo de este contenido realice un conversatorio con las 
siguientes preguntas generadoras:

¿Qué es un grupo? ¿Qué características debe tener un grupo?

Oriente que se organicen en grupos y elaboren una síntesis utilizando la estrategia del Cuadro 
Sinóptico que se encuentra en el Compendio de Estrategias Didácticas y aplique los pasos a 
seguir para la construcción del mismo. Los resultados del dialogo se presentan en plenario y son 
enriquecidos por los protagonistas.

Los grupos

Se caracterizan porque entre los miembros hay comunicación, cohesión establecimiento de 
normas y roles, pero para alcanzar esto los integrantes deben compartir actitudes o intere-
ses similares. Los grupos se destacan por tener un líder que asume el papel de mediador y 
toma decisiones a la hora de enfrentar problemas.

Oriente a los estudiantes que indaguen qué es un líder e identificar sus 
cualidades, la información generada para este tema debe asociarse 

mediante la siguiente estrategia La torre de pajillas que se encuentra en 
el Compendio de Estrategias Didácticas. Con esta actividad se pone de 
manifiesto muchas cualidades del trabajo en grupo, las que podrán identi-
ficar una vez concluida la estrategia orientada. También pueden identificar 
en cuales de los grupos de trabajo se destacó un líder, y valorar porqué lo 
consideran así.

Los estudiantes recordarán que un líder dirige al grupo para alcanzar metas, interactúa con 
los miembros, promueve la participación, toma decisiones, entre otras características.

Los grupos se pueden clasificar en tipos de líder:

Grupos formales: estos tienen propósitos en común y se conforman para la realización 
de una tarea o proyecto.

Grupos informales: se unen de manera espontánea, sin un objetivo específico.

Cuando se organiza un grupo formal, que tiene metas en común y se plantea actividades a 
realizar, por lo general lo que se organiza es un equipo. En los equipos los integrantes coo-
peran ente sí, toman en cuenta los intereses comunes de los integrantes. En los equipos de 
trabajo los integrantes participan activamente, son flexibles, creativos y cooperadores.
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Pueden ser colaboradores; esto de cara  al aprendizaje colaborativo.

La motivación y su importancia 

Mediante una lluvia de ideas comente con los estudiantes sobre el significado de motivación, 
se puede apoyar en que esta palabra viene del latín moveré, que significa mover, se puede 

decir que la motivación es lo que induce a realizar algo

La motivación es el motor que mueve nuestro mundo. A menudo hablamos de que nuestros 
hijos y estudiantes no están motivados en clase. No dedican tiempo al estudio, hay que estar 
pendientes de ellos para que hagan las tareas.

Somos seres emotivos además de racionales y nos movemos con ob-
jetivos a cumplir. En este sentido, es comprensible notar que el estado 
de ánimo de una persona varíe de acuerdo a distintos estímulos y 
es entonces cuando aparece en escena la idea de motivación, entre 
otras, para describir la energía o falta de energía que se puede sentir 
frente a una tarea o actividad determinada.

A la hora de realizar cualquier actividad socioeconómica, el individuo tiene un punto de parti-
da, que es el inicio de todas las acciones, un desarrollo que son los pasos a seguir para llevar 
a cabo la actividad y un objetivo que es la finalidad por la cual hemos realizado dicha activi-
dad, por lo que se podría decir entonces que tenemos un motivo dado para poder efectuar 
una acción determinada.

Esto es justamente lo relativo a la motivación de todo acto, y está relacionado con el motor 
de las cosas.teniendo esta palabra una relación con lo que es el motor de las cosa, el empuje  
que necesitamos para poder realizar algo, y a veces, es relativo a las palabras que recibimos 
cuando se nos da aliento a realizar algo, intentando levantar el ánimo o potenciar las virtudes 
de la persona que comenzará a realizar la actividad.

El trabajo en equipo

Estimado docente mediante una lluvia de ideas comente con los estudiantes cuándo 
ellos consideran que trabajan mejor, si de forma individual o en equipo, pida que en grupos 

identifiquen las fortalezas del trabajo en equipo auxiliándose de la estrategia Mapa mental, que 
se encuentra en el Compendio de Estrategias Didácticas.

El trabajo en equipo surge por el hecho que se considera que mientras más personas se aboquen 
de manera comprometida en la realización de una actividad se obtiene mejores resultados.

Es muy común el trabajo en equipo, especialmente en los ámbitos educativos, en donde varias 
personas se agrupan con objetivos específicos, en algunos casos siendo estos grupos temporales y 
otras veces permanentes. El objetivo del trabajo en equipo es tener más capacidades, inteligencias e 
ideas al servicio de una tarea o actividad, de modo tal que por el mismo hecho de compartir esa 

MOTIVACIÓ
N



Guía Metodológica
Educación para Aprender, Emprender, Prosperar
10mo/11mo

10

Guía Metodológica
Educación para Aprender, Emprender, Prosperar

10mo/11mo

actividad los resultados se den de manera más rápida y sólida.

Rescatar en el trabajo de equipo:

• El cumplimiento de la meta en común
• El liderazgo
• El aprendizaje colaborativo

Los seres humanos somos capaces de lograr nuestros objetivos por nuestra cuenta, pero si nos 
apoyamos los unos a los otros podremos hacerlo más rápido y tener más impacto y mejores 
resultados.

Contenido: El trabajo en equipo, resolución de conflictos

Estimado docente para el desarrollo de este contenido se sugiere implementar la estrategia 
Diagrama causa - efecto que se encuentra en el Compendio de Estrategias Didácticas, 

organice a los estudiantes en grupo para que comenten acerca de la importancia de la resolución 
de conflictos, luego dibujarán el diagrama causa efecto para identificar y resolver problemas.

El trabajo en equipo consiste en realizar una tarea en particular entre un grupo de dos o más 
personas, en el cual se debe mantener un buen nivel de coordinación y armonía para alcanzar 
una meta o un objetivo común.

Para la resolución de conflictos es necesario tomar en cuenta los siguientes elementos:

• Manejo de las emociones
• Comunicación asertiva
• Mediación
• Capacidad de identificar y resolver problemas

Antes de entrar en detalle definiremos algunos conceptos que nos ayudarán a comprender 
mejor la resolución de conflictos:

Estimado docente para el desarrollo de este contenido se sugiere implementar la estrategia 
Sociodrama que se encuentra en el Compendio de Estrategias Didácticas, para que 

representen hipotéticamente un conflicto y tratar de buscar las alternativas de solución

¿Qué es el conflicto?

Es una situación que implica un problema, una dificultad y puede suscitar posteriores 
enfrentamientos, generalmente, entre dos o más partes cuyos intereses, valores y pen-
samientos observan posiciones absolutamente opuestas
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Manejo de emociones: Las emociones son estados que todos experimentamos: alegría, 
tristeza, miedo, ira entre otras, sin embargo no dejan de tener complejidad. Aunque todos he-
mos sentido la ansiedad o el nerviosismo, no todos somos conscientes de que un mal manejo 
de estas emociones puede acarrear un bloqueo o incluso la enfermedad. Estas son algunas 
de las situaciones y reacciones fácilmente identificables que se producen habitualmente en 
los seres humanos:

• Temor a perder la vida o amenaza de un resultado negativo, reaccionamos luchando, huyendo, 
manteniendo la situación de alerta o paralizándonos.

• Confrontación de intereses con nuestros semejantes, reaccionamos con ira o enojo.
• Pérdida de un ser querido, reaccionamos con tristeza y nos acercamos a las personas que 

nos apoyan.
• Celebración de un éxito, reaccionamos con exaltación.
• Esfuerzo ante un desafío, reaccionamos con satisfacción y alegría.
• Ante personas que necesitan nuestra ayuda, reaccionamos de manera rápida y altruista 

aún a riesgo de nuestra seguridad.

Técnicas para el manejo de emociones

• Identifique la situación: Si es posible que se dé cuenta de cuándo una determinada 
situación o persona puede ser perjudicial para usted o puede generarle algún malestar 
emocional, aléjese.

• Cambie la situación: Si no puede alejarse entonces intente cambiar la situación 
perjudicial, buscando evitarla.

• Cambie usted mismo: Muchas veces no podemos cambiar lo exterior pero sí nuestra 
percepción de lo que sucede. Si aprendemos a observar diferentes ángulos de una 
situación podremos escoger la forma más positiva de interpretarla sino, al menos re-
flexione sobre su propia actitud desde una perspectiva - positiva.

• Maneje su respuesta: Muchas veces la respuesta de su entorno frente a una situación 
compartida, depende de su respuesta emocional, que puede empeorarla o mejorarla. Evite 
seguir sus impulsos sin pensar. Utiliza técnicas de relajación y de distracción.

Comunicación asertiva: se basa en transmitir de forma clara, concisa, rápida y con contun-
dencia lo que queremos, por consiguiente, una persona asertiva es la que sabe emplear bien la 
comunicación, con toda seguridad tendrá una vida más satisfactoria porque entre otras cosas: 
tiene más probabilidades de éxito, mayores probabilidades de ser respetado y admirado por su 
forma de comunicarse con los demás.

La Mediación

La mediación es un proceso que busca otorgar un espacio de diálogo directo y participativo 
entre 2 o más personas que tienen un problema. La idea es que conversen sobre el origen 
del conflicto y las consecuencias que se han derivado del mismo. Los interesados concurren 
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a la realización de una o más sesiones, acompañados por un mediador que facilita el diálogo 
en donde todos buscan vías de solución del conflicto.
 La mediación es un sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial, sin 
poder decisorio, llamado mediador, ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución 
al conflicto y sus efectos.

Los mediadores/as utilizan técnicas para la comunicación y modelos de mediación, entre 
otros contenidos. De esta manera el mediador/a facilita el diálogo y aporta profesionalmente 
para que los afectados tengan las herramientas comunicativas suficientes para finalizar su 
proceso de la mejor manera.

Ventajas de la mediación:

- Rápida: El proceso de mediación puede concluirse en pocas sesiones, siendo siempre 
más breve que los procesos judiciales.

- Mantiene relaciones: En mediación no hay ganadores ni perdedores, ya que los acuerdos 
alcanzados son satisfactorios para todos los participantes.

- Buena fe: Al ser un proceso voluntario, existe una predisposición positiva a trabajar en 
común para llegar a acuerdos de forma pacífica.

- Inmediata: Los participantes asisten directamente a las sesiones de mediación, es decir, 
no pueden valerse de representantes o intermediarios.

- Preventiva: La mediación puede realizarse en conflictos latentes o antes de su agravamiento.
- Menor desgaste emocional: La mediación disminuye el enfrentamiento y genera una menor 

tensión emocional y psicológica para las partes y otras personas implicadas, mejorando así su 
calidad de vida.

Capacidad de identificar y resolver problemas

Se refiere a la capacidad para identificar el estado inicial de una situación, el estado final que se 
desea tener, los obstáculos que impiden pasar del estado inicial al estado final y los procedimientos 
para resolver los obstáculos.

La finalidad de esta técnica es que el estudiante adquiera habilidades para identificar y resolver pro-
blemas, dar soluciones a los mismos con acciones necesarias, con sentido común e iniciativa. En 
este particular se debe identificar el problema, pensar en las alternativas, compararlas y seleccionar 
la mejor.

Contenido: Tipos de emprendimiento:

• Ambiental
• Deportivo
• Cultural y/o Artístico
• Social
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Estimado docente analice con los estudiantes los diferentes tipos de 
emprendimientos que se pueden desarrollar en el aula, esta actividad 

se puede desarrollar a través de lluvia de ideas, donde los estudiantes 
mencionen que tipos de emprendimientos han venido desarrollando en 
los diferentes grados que ha cursado. Puede elaborar con la participación 
de los estudiantes un esquema sobre los diferentes tipos de emprendi-
mientos.

Emprendimientos Ambientales

Los emprendimientos ambientales ayudan a formar en los estudiantes 
una cultura de protección, cuido y preservación de su entorno natural o 
de recursos naturales de su entorno para vivir en armonía con la madre 
tierra. Además, permite integrar de manera activa y creadora las dis-
tintas asignaturas como física, química, ciencias sociales, matemática, 
entre otros. 

Emprendimientos deportivos

Los emprendimientos deportivos son actividades dinámicas, operativas, con visión de futuro 
que los estudiantes pueden realizar a partir del análisis de la realidad de su centro educativo 
y de la comunidad donde vive.

Los emprendimientos deportivos giran sobre una idea principal, el deporte 
es una actividad más de las muchas que los niños y jóvenes realizan en 
su periodo de descanso. Las actividades deportivas ayudan a desarrollar 
capacidades motrices, cognitivas, sociales y afectivas, creando hábitos 
deportivos saludables y el fortalecimiento de los valores en cada uno de 
los participantes.

Este tipo de emprendimiento también ayudará a descubrir posibles talentos, 
que fomenten la práctica deportiva entre las generaciones futuras.

Emprendimientos Culturales y/o Artísticos

Los emprendimientos culturales permiten difundir, conservar, preservar e impulsar cualquier 
manifestación cultural que debe ser conocida por la comunidad, estos emprendimientos con-
llevan al fortalecimiento de nuestra identidad cultural, como parte del legado a las futuras 
generaciones.

Los emprendimientos pueden estar relacionados a la música, pintura, 
danza, teatro y otras expresiones culturales propias de nuestro pueblo.
 

Ideas para un emprendimiento cultural: los estudiantes 
pueden elaborar un listado de posibles ideas que podrían trabajar 
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para su emprendimiento. Una vez que tenga las ideas las clasificará de acuerdo al tipo de 
disciplina al que pertenece (danza, teatro, pintura, música, entre otros).

Emprendimientos Sociales

Los emprendimientos sociales son acciones que se desarrollan de manera indivi-
dual o grupal, con ellos se espera producir cambios en una determinada realidad 
y mejorar las condiciones y la calidad de vida de los protagonistas involucrados. 

Estos emprendimientos aspiran a producir cambios significativos en la realidad social y 
cultural.

Contenido: tipos de Emprendedores

Estimado docente para el desarrollo de este contenido se sugiere implementar la estrategia Em-
prendedor o empresarios que se encuentra en el Compendio de Estrategias 
Didácticas, organice a los estudiantes en equipo y mediante una lluvia de ideas expresen 
los diferentes tipos de emprendimiento que conocen, seguidamente elaboren un esquema 
donde plasmen la diferencia entre emprendedor y empresario

Una vez aclarado este apartado, oriente los pasos de la estrategia para desarrollar los tipos 
de emprendimiento. Organice la explosión de los trabajos para ser enriquecidos por todos.

- Visionario: Es la persona que se atreve, no tiene miedo al fracaso y por ello está constan-
temente buscando ideas nuevas para emprender, además es siente pasión por lo que hace, 
pasional es también es persuasivo y comunicativo.

- Científico y/o tecnológico: Lleva a la práctica la investigación y apropiación de cono-
cimiento conducente al desarrollo, adaptación o mejoramiento de sistemas, artefactos 
o procedimientos para satisfacer necesidades, en los diversos ámbitos de la actividad 
humana y social, ya sea: alimentación, vestido, salud, vivienda, recreación, comunica-
ciones, transporte, entre otras actividades.

- Ambiental: El emprendimiento ambiental o verde son las formas de pensar, de sentir y de 
actuar desde una conciencia ambiental, a través de la generación de iniciativas e ideas 
que favorezca 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. Corresponde 
elaborar propuestas de mejoramiento del entorno y el medio ambiente con un enfoque de 
desarrollo humano sostenible. 

- Deportivo: El emprendedor deportivo actúa centradamente en las oportunidades que 
brinda el contexto para la realización de programas o eventos deportivos, recreativos y/o 
de actividad física, planteada con una visión global y llevada a cabo mediante un lide-
razgo equilibrado y la gestión de un riesgo calculado. Se desarrolla en el campo de las 
manifestaciones corporales, motrices y sociales, considerando que son innumerables 
las invenciones de juegos, deportes, olimpiadas o múltiples modalidades de competen-
cia física y expresión motriz, propias de cada cultura en cada sociedad en un momento 
histórico determinado.
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- Cultural y/o artístico: Trabaja en los procesos educativos intencionalmente orientados 
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, del 
fomento de sus capacidades creativas e innovadoras y el desarrollo de competencias 
laborales específicas, cuando así se requiera. Se expresa en actividades o proyectos 
diversos: musicales (sean de creación o interpretación instrumental o coral), teatrales, 
danza y pintura, audiovisuales o de animación; periodísticos; literarios; entre otros. Hoy 
han ganado relevancia las industrias culturales y creativas, que incluyen la edición im-
presa y multimedia, la producción cinematográfica y audiovisual, la industria fonográfica, 
la artesanía y el diseño.

- Social: Este emprendedor está asociado a la concepción y desarrollo de proyectos edu-
cativos, como a la proyección social que todo centro debe realizar como compromiso 
con la comunidad educativa y con la comunidad circundante. Es un concepto inherente a 
la gestión institucional, caracterizado por un conjunto de propuestas que pretenden res-
ponder de manera efectiva a necesidades, problemáticas e intereses de un grupo social, 
sustentadas en el diagnóstico que toda institución establece como punto de partida de su 
gestión. 

- Empresarial: El Emprendimiento Empresarial Escolar (EEE) corresponde a un proceso edu-
cativo intencionalmente orientado a la creación, liderazgo y fortalecimiento de actividades, 
procesos o proyectos pedagógicos, económicamente productivos. Se promueve fundamen-
talmente en la educación media e implica experiencias de aprendizaje conducentes al desa-
rrollo, la promoción y comercialización de productos o servicios que satisfagan expectativas y 
necesidades de las personas.

Tales emprendimientos se fomentan mediante procesos peda-
gógicos que toman en consideración el entorno social, cultural, 
económico y productivo en el que se desarrollan y convocan la 
acción decidida y comprometida de los diversos estamentos de la 
comunidad educativa y de su entorno. Frecuentemente, requieren 
de la interacción coordinada de las diversas áreas curriculares y 
proyectos pedagógicos que hacen parte del currículo escolar.

- Tecnológico
El emprendedor tecnológico se centra en la tecnología para estar en contacto con sus clien-
tes: a través de redes sociales, de chat, de vídeos llamada…

Un aspecto favorable que tienen es que suelen crear negocios online, y comparados con los tradicio-
nales, son mucho más baratos (sólo necesitan una página web y no gastan en locales, electricidad, 
personal, etc.). Pero el mayor inconveniente es que, al no tener contacto directo con los compradores, 
deben esforzarse mucho por crear buenas estrategias de marketing digital para atraer clientes, dar a 
conocer sus productos o servicios, y fidelizar a su público.
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II Unidad: Incursionando en el mundo técnico y profesional

Contenido: Orientación Vocacional

Estimado docente para el desarrollo de este conte-
nido se sugiere implementar la estrategia El vende-

dor de sueños emprendedores que se encuentra en el 
Compendio de Estrategias Didácticas, organice 
a los estudiantes en equipo y oriénteles que cierren los 
ojos y cada uno sueñe con realizar algo importante o que 
les gustaría hacer en un futuro en el sentido de llegar a 
coronar una carrera profesional y /o técnico profesional

Oriente la aplicación de los pasos de la estrategia.A la vez 
puede apoyarse de algún psicólogo y / o profesional de la co-
munidad para que converse con los estudiantes acerca de la 
importancia de la orientación vocacional para identificar sus in-
terese y necesidades.

La Orientación Vocacional es un ejercicio que se realiza ya sea en la escuela o fuera de 
ella para que el estudiante pueda identificar los intereses competencias y habilidades y 
encaminarlas a l descubrimiento de su vocación, el objetivo es apoyar a la concientiza-
ción de sí mismo y su relación con el mundo que le rodea, a crear objetivos personales y 
profesionales que ayudará a tomar decisiones tales como qué carrera elegir, con quiénes 
le gustaría relacionarse. También permite motivar e impulsar al estudiante a convertirse 
en una persona productiva para sí mismo y a la vez comparte su talento para la sociedad.

Carreras Técnicas

El Tecnológico Nacional (INATEC) es una institución que ofrece Capacitación y Educación 
Técnica y Tecnológica.

El INATEC ofrece:

• Bachillerato Técnico: los estudiantes ingresan con noveno grado aprobado, durante su 
formación llevan asignaturas de formación general para completar el bachillerato y a la par 
los módulos técnicos y tecnológicos.

• Técnico General: los estudiantes que han aprobado noveno grado pueden optar a estu-
diar una carrera técnica.

• Técnico Especialista: a este nivel se ingresa con el grado de bachiller. Los estudiantes 
pueden seleccionar una de las carreras que se ofrecen en los diferentes sectores:

- Industria y Construcción
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- Comercio y Servicios
- Agropecuario y Forestal

El perfil de las carreras técnica

Para conocer el perfil de las carreras técnicas puede entrar a la 
página del Tecnológico Nacional, e indagar información sobre cada 
una de las carreras que ofrece y los requisitos de ingreso.

Carreras profesionales

Para el desarrollo de este contenido se sugiere implementar la 
estrategia El perfil del emprendedor que se encuentra en el 
Compendio de Estrategias Didácticas, organice a los estudiantes 
en equipo y realicen una lluvia de idea en donde expresen cuales 
de los perfiles profesionales y /o técnicos les gustaría conocer 
a la vez puede apoyarse de otra estrategia que serían Rincón 
de los perfiles en donde los estudiantes puedan analizar la 
información acerca de las diferentes carreras.

A la vez puede apoyarse de algún técnico y / o profesional de 
la comunidad para que converse con los estudiantes acerca del 
perfil de las diferentes carreras.

El perfil de las carreras profesionales:ayudan a los estudian-
tes a definir si su interés se ajusta a la carrera que elija.

Campos de trabajo: El campo de trabajo es un espacio en donde 
se realizan una serie de actividades de acuerdo a la profesión en 
que se haya especializado, los campos de trabajo son también un 
medio para fomentar los valores como la convivencia, solidaridad, 
participación, entre otros.

Feria vocacional: Tienen el propósito de que los aspirantes 
a carreras universitarias conozcan la oferta académica en las 
universidades, en estas ferias participan coordinadores de ca-
rreras, estudiantes que aclaran las dudas de los estudiantes de 
undécimo grado.

Valores éticos en el campo profesional: Todo oficio o profesión exige de sus miembros una 
conducta moral, que es algo distinto e independiente a la capacidad o el desempeño técnico 
de una profesión, además de su desempeño se requiere que la persona respete y cumpla con 
las normas morales establecidas, las cuales se relacionan fundamentalmente con el respeto 
hacia sí mismo y a los demás.
La ética juega un papel muy importante en el campo laboral debido a los normas y forma de 

PERIODISMO

MEDICINA

LEYES

DISEÑO
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trabajar de cada empleado y que estos sean capaces de crear un ambiente de respeto, cultu-
ra, comprensión y mejoramiento continuo en la institución o empresa.

Contenido: Documentos requeridos para la búsqueda de empleo

– Currículum vitae
– Cartas de recomendación
– Certificado de nacimiento
– Record de policía
– Certificado de salud
– Cédula de identidad
– Certificados o diplomas académicos

Para iniciar la temática podemos realizar las siguientes preguntas de exploración a los estu-
diantes:

- ¿Cómo se selecciona un empleo?

- ¿Qué aspectos se deben de tomar en cuenta para seleccionar un empleo?

- ¿Dónde podemos buscar empleo?

- ¿Conoce algunas técnicas de búsqueda de empleo?

- ¿Qué herramientas son necesarias para buscar empleo?

- ¿ Qué características o cualidades debo poseer a nivel personal para buscar empleo?

En la búsqueda de empleo se debe considerar las competencias, las características persona-
les que posee, motivaciones y expectativas de ambiente laboral. Esta búsqueda se puede realizar a 
través de diferentes opciones o vías como periódico, INTERNET, redes sociales, entre otros.

Para la búsqueda de trabajo debe explicarles a los estudiantes que deben preparar los docu-
mentos que de manera común exigen todas las empresas, instituciones u organismos donde 
aplique.

De manera inicial debe preparar el currículum, esta es la vía de presentación que se tiene 
al momento de buscar empleo, y que es sobre estos, los que se va a emitir el juicio, solo en 
caso de ser esta valoración favorable, será citado para la entrevista, y entonces tendrá que 
demostrar personalmente las expectativas que ha creado para haber sido preseleccionado.

Mencione a los estudiantes que el término Currículum Vitae proviene del latín y literalmente sig-
nifica transcurso de la vida, por simplificación se usa el término Currículo. Con todos ellos nos 
referimos al conjunto de experiencias (laborales, educacionales, vivénciales) de una persona. Se 
aplica comúnmente en la búsqueda de empleo, siendo requisito indispensable su presentación 
para solicitar empleo en la mayoría de los puestos.
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Utilizando la estrategia el cuadro sinóptico que se encuenta en el 
Compendio de Estrategias Didàcticas mencionen los ele-
mentos que contiene un Currículum, al concluir el trabajo pida a uno 
de los grupos que exponga su trabajo, los demás equipos pueden 
enriquecer el trabajo. Los elementos básicos que debe llevar un 
currículo son:

Datos personales: Aquí debe aparecer el nombre y los apellidos, si está escrito a máquina, 
escríbalo en negrita, debajo, la dirección completa y un números de teléfono de contacto. 
También la edad, lugar de nacimiento, nacionalidad, disponibilidad de licencia de conducir.

Datos de formación base: Estudios realizados, titulación centro donde los cursó, fecha de 
inicio y finalización. Especifique el nivel de estudios máximo que tenga, fecha de finalización 
y centro donde lo realizó.

Datos de formación complementaria: Cursos, diplomas, idioma, es-
pecificar nivel de dominio.

Otras ctividades o aptitudes de interés: Se puede incluir aquí capa-
cidades y habilidades que posea y que se consideren relevantes para 
el empleo. 

Experiencia profesional o situación laboral actual: Respecto a los trabajos realizados con 
anterioridad, se refleja el nombre de la empresa, sector de actividad, fecha de entrada y sali-
da, puesto ocupado y tareas desempeñadas y duración.

Informes o referencias: Nombre de las personas que pueden informar positivamente de 
usted; su cargo o puesto y número de teléfono.

Anexos: Fotocopias de documentos que justifiquen los datos del CV.

Bríndeles algunos tips que deben considerar para la realización de sus currículos:

- Detalle todos los datos relevantes y no deje nada para una entrevista posterior, ya que 
ésta puede no llegar a concretarse si su CV no convence.

- Tiene que hacer que cada dato o cada actividad tenga la máxima importancia.
- Si hay algo en su trayectoria que cree que no le va a favorecer, no lo incluya.
- Ajuste su CV a cada oferta de empleo, potenciando y resaltando aquello que posee y mejor 

se ajusta al empleo.
- Mande siempre el CV escrito en computadora, original y actualizado.
- No haga un CV excesivamente largo.
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Ejemplo de estructura de currículo vitae:

CURRICULUM VITAE

Datos Personales

Formación Académica

Idiomas

Experiencia Profesional

Otros Datos

Comente con los estudiantes que otros documentos que acompañan el currículo vitae son 
las copias de todos los diplomas, certificados, que sustentan lo que escribió en él. También 
se anexan cartas de recomendación, estas deben ser solicitadas a vecinos, familiares y 

amigos entre otros.

Pídales a los estudiantes que indaguen con sus familiares o vecinos que otros documentos 
son solicitados por el empleador.

Elabore con ellos un listado de los documentos que se deben agregar con el currículo, explique 
que estos deben ser tramitados por cada persona de manera personal, entre estos documentos 
están:

- Cédula de indentidad 
- Record de policía
- Certificado de salud

Aquí los estudiantes de manera individual pueden realizar los siguientes ejercicios:

- Elaborar su propio currículo y completar su expediente con copia de documentos que tenga 
a su alcance.

- Indagar los datos que lleva el record de policía y el certificado de salud.
- Elaborar un ejemplo de record de policía y certificado de salud adjuntándolo al expediente.

FOTO
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DATOS PERSONALES

Educación

CURRICULUM VITAE

FORMACIÓN ACADEMICA

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

IDIOMAS

EXPERIENCIA PROFESIONAL

OTROS DATOS
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Contenido: Mecanismos que utilizan las empresas o instituciones para 
la selección de personal

Test de selección de personal (pruebas psicométricas):

Estimado docente, para el desarrollo de este contenido se sugiere im-
plementar la estrategia El perfil del emprendedor que se encuentra 

en el Compendio de Estrategias Didácticas, organice a los estudiantes en 
equipo y realicen una lluvia de idea en donde expresen qué entienden por 
prueba psicométrica.

La psicometría es la disciplina que se encarga de la medición de aspec-
tos psicológicos como: conocimientos, habilidades y la personalidad, se 
remonta a Francia entre 1890 y 1900.

En el contexto laboral los test psicométricos son un instrumento que facilita a las empresas 
realizar una aproximación de las habilidades cognitivas y comportamiento de un candidato.

Entrevistas de trabajo:

Es la técnica más utilizada en los procesos de selección de personal.

Las instituciones o empresas establecen el perfil del candidato, y, posteriormente a través de una en-
trevista se elige al candidato para ocupar el puesto determinado.

La entrevista puede ser individual o colectiva, en la individual se amplía 
la información del currículo y se profundiza en otros aspectos y cuali-
dades personales, en la colectiva por lo general se utiliza para evaluar 
la capacidad de trabajo en grupo, la iniciativa, seguridad, liderazgo, la 
capacidad de comunicación y la actitud de escucha hacia los demás.

Formas de búsqueda de empleo:

Estimado docente, para el desarrollo de este contenido se sugiere implementar la estrategia 
Juego de roles que se encuentra en el Compendio de Estrategias Didácticas, organice 

a los estudiantes en equipo para orientarles una situación hipotética la cual sería la búsqueda 
de un empleo, oriénteles que cada equipo intercambie juegos de roles, para la realización de la 
actividad.

Realicen una lluvia de ideas con los posibles empleos que se ofrecen en la comunidad. También 
hay que aclarar acerca de los deberes y derechos que se adquieren ante el empleador cuando 
la persona adquiere el empleo.
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Construya un cuadro sinóptico para las diferentes estrategias en la búsqueda de empleo.

- Por cuenta ajena: buscan empleo en empresas o instituciones.
- Por cuenta propia: Es la persona que realiza una actividad laboral de manera autónoma.

Estrategia para la búsqueda de empleo

- Agencias de colocación: Son aquellas entidades públicas o privadas, con o sin fines 
de lucro realizan intermediación laboral con la finalidad de proporcionar a personas un 
empleo adecuado a sus habilidades y capacidades, a la vez facilitar a los empleadores 
personas trabajadoras más apropiadas a sus requerimientos y necesidades.

- Anuncios en el periódico en el internet: Algunas personas utilizan el periódico como un 
medio para indagar acerca de convocatorias de empleo y aplicar a ellas, sin embargo, con 
el avance de la tecnología y el devenir de las redes sociales esta se ha convertido en un 
método para encontrar bastante efectivo para la búsqueda de empleo.

Contenido: El autoempleo

Estimado docente, para introducir el tema se puede partir del análisis de este caso con los 
estudiantes:

Adriana acaba de cumplir dieciocho años. El año pasado terminó su bachillerato en Ciencias 
y Letras y desde entonces ha intentado encontrar algún trabajo que esté de acuerdo con sus 
intereses y aficiones profesionales. Le ha sido difícil encontrarlo. A ella le interesan los negocios; 
así es que piensa ser comerciante. En su familia ha sido histórico la elaboración de dulces de 
todo tipo.

Al no encontrar un empleo, Adriana no se desanima y busca asociarse con otras amigas con 
el fin de iniciar una pequeña venta de cajetas y dulces. Sabe que no será fácil emprender la 
idea, por lo que ha empezado a informarse……

En parejas pida que respondan las siguientes preguntas:

• ¿Cree que el proyecto de Adriana se podría llevar a la práctica?
• ¿Sería necesario un local?
• ¿Lo podría llevar a la práctica ella sola?
• ¿Cómo obtendría los medios económicos para emprenderlo?
• ¿Qué acciones debe realizar para comercializar su producto?
• ¿ Cómo valora la actitud de Adriana?

En plenario expondrán sus ideas sobre el caso presentado.
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Comente con los estudiantes que trabajar por cuenta propia no es más que trabajar para uno 
mismo. Por ello, se asume tanto la organización del propio trabajo como los posibles riesgos 
o responsabilidades que se deriven de él. El trabajador por cuenta propia es un trabajador 
autónomo o empresario, con independencia de la complejidad del negocio que desarrolla, del 
que será su propietario.

Así pues, el trabajador por cuenta propia, entendido como emprendedor individual, es aque-
lla persona física que, con capacidad legal necesaria y actuando en nombre propio, ejerce 
o desarrolla de forma habitual, continua y por cuenta propia una actividad emprendedora.

El aspecto más relevante de una actividad emprendedora por un emprendedor individual es 
el tipo de responsabilidad que asume, pues, como consecuencia de este ejercicio, adquiere 
determinados derechos, pero también obligaciones económicas o de otra naturaleza de las 
que responde en exclusiva con su patrimonio personal.

Importancia del autoempleo

El espíritu emprendedor es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento social y 
económico del país, por lo tanto, la contribución del autoempleo no se limita, sino que añade 
valor, saca partido del potencial personal, es crucial para la competitividad, genera actividad, 
riqueza, bienestar social y oportunidades.

Ventajas del autoempleo

Pida a los estudiantes que organizados en equipo identifiquen las ventajas y desventajas del 
autoempleo y que luego compartan su trabajo, puede enriquecer el trabajo realizado con la 
siguiente información:

Ventajas:

La persona al impulsar un trabajo por cuenta propia sale del desempleo creando su propio 
puesto de trabajo.

 
Obtiene ingresos y puede alcanzar una estabilidad económica al incrementar el patrimonio 
personal y de la empresa.

Se trabaja para uno mismo, desarrollando sus propias iniciativas y proyectos, además se 
convierte en su propio jefe.

Tiene la característica en que ofrece su servicio de forma independiente como los fontaneros, 
médicos, peluqueros, electricistas, entre otros.
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Desventajas:

Si no hay una buena planificación y organización, está expuesto a perderlo todo.

La mayoría de las veces debe dedicar a la actividad de la empresa todo el tiempo de trabajo, 
lo que obliga a descuidar la familia.

Usted como jefe debe resolver todos los problemas que se le presentan y tener que apren-
der de los errores.

El inicio puede ser difícil, cuando se comienza a ofrecer un servicio no se tiene suficientes 
clientes, pero si desea independencia, deberá luchar y perseverar.

Contenido: Emprendimiento en el empleo, autoempleo

El emprendimiento es la iniciativa de innovación y motivación de una persona regido por su 
interés, su alta autoestima y deseos de superación independientemente de conseguir el logro 
o no, esta iniciativa conlleva un riesgo que el emprendedor ha de enfrentar ya que al enfrentar 
se desconoce el resultado de tal acción.

El autoempleo está estrechamente relacionado con el emprendimiento, el hecho de que una 
persona sea emprendedora la puede conducir al autoempleo, es decir generar o crear em-
pleo por sí misma. Sin embargo, estos conceptos no siempre van de la mano dado que el 
emprendedor puede tener la idea de negocio que no sea viable, de esta manera se puede 
definir el autoempleo como la puesta en marcha de una actividad económica por una o varias 
personas, con el objetivo fundamental de conseguir con ello una ocupación siendo el trabajo 
el trabajo su principal aportación e interés.

Importancia del emprendimiento

Estimado docente, para el desarrollo de este contenido se sugiere implementar la estrategia 
El collage del emprendimiento que se encuentra en el Compendio de Estrategias 

Didácticas, organice a los estudiantes en equipo para orientarles los pasos a seguir de 
la estrategia.

Previo los estudiantes recopilarán información acerca de los temas a desarrollar.

Recuérdeles la utilización de materiales que se puedan reciclar para la elaboración del collage, 
concluida la actividad organice una exposición de los trabajos realizados por cada equipo de 
trabajo, para ser enriquecidos por todos.

El emprendimiento hoy en día, ha ganado una gran importancia por la necesidad de muchas 
personas de lograr su independencia y estabilidad económica. Los altos niveles de desempleo, 
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y la baja calidad de los empleos existentes, han creado en las personas, la necesidad de ge-
nerar sus propios recursos, de iniciar sus propios negocios, y pasar de ser empleados a ser 
empleadores.

Los gobiernos han entendido muy bien la importancia del emprendimiento, tanto así, que han 
iniciado programas de apoyo a emprendedores, para ayudarles en su propósito de crear su 
propia unidad productiva fomentando los valores dentro de la comunidad.

Emprendedor es una persona con posibilidades de innovar, o sea con la capacidad de generar bie-
nes y servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva. acción emprendedora 
es toda acción innovadora que, a través de un sistema organizado de relaciones interpersonales y la 
combinación de recursos, se orienta al logro de un determinado fin. La acción emprendedora tiene que 
ver con la capacidad de crear algo nuevo y con la creación de un nuevo valor.

El emprendimiento pasa a ser una opción para el desarrollo de 
las personas, es por eso que se ha convertido en un tema de 
importancia para la economia del país.

En qué consiste emprender una idea

Emprender significa desarrollar competencias de las personas 
para controlar si vida de forma responsable y con sentido, ejer-
ciendo un grado de control sobre sus emociones, condiciones de vida y trabajo. También implica 
una acción autónoma y necesaria para participar eficazmente en la sociedad para progresar en 
los diferentes ámbitos de la vida.

Los emprendedores y la economía

Los emprendedores son considerados como personas activas que deben ser cultivados y 
motivados e incentivados adecuadamente porque pueden cambiar la forma en que vivimos 
y trabajamos.

Los emprendedores son importantes en la economía de la sociedad porque rompen con las 
ofertas tradicionales existentes con nuevos productos bienes y servicios.

Las principales razones por las que los emprendedores son importantes para la economía:

- Son los creadores de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipyme) y su éxito se 
traduce en más puestos de trabajo.

- Los emprendedores apoyan el desarrollo comunitario.

Ellos alimentan iniciativas empresariales afines a las suyas. También invierten en proyectos 
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comunitarios y proporcionan apoyo financiero a organizaciones locales. Esto permite llevar el 
progreso más allá de sus propios negocios.

Unidad III: Construyendo mi idea emprendedora

Contenido: Generación de ideas emprendedoras

A partir de los conocimientos previos que poseen los estudiantes se deben potenciar otras 
habilidades como saber escuchar, decidir, ratificar, emitir juicios, negociar, adquirir compro-
misos, entre otros, que son parte de las competencias genéricas que afianzaremos en esta 
asignatura.

Oportunidades o problemas identificados en la comunidad

Estimado docente: Los estudiantes generarán ideas a partir de los aspectos básicos que ex-
presaron al iniciar esta asignatura, partir de las ideas que expresaron, que les gusta hacer, 

de sus vivencias, de su entorno, descubriendo sus habilidades e identificando sus propósitos, la 
proyección personal y social. Oriente a los estudiantes que pueden elaborar una lista de las ne-
cesidades más sentida de su comunidad. Para ello se le recomienda utilizar la estrategia didáctica 
Identifico necesidades en mi Comunidad que aparece en el Compendio de Estrategias 
Didácticas.

Esta estrategia nos permite reflexionar acerca de los cambios y avances que ocurren en la 
comunidad e identificar necesidades y oportunidades para posibles ideas emprendedoras 
que puedan realizar los estudiantes en el equipo de trabajo. Aplique cada uno de los pasos de 
esta estrategia, elabore una lista de las posibles necesidades u oportunidades, pídales que 
analicen cada una de las ideas expresadas, depuren la lista, nuevamente analicen las que 
seleccionaron, y así sucesivamente hasta que todos los miembros del equipo estén conven-
cidos y claros de cuál es la idea emprendedora en la cual van a trabajar.

Estimado docente, recuerde que esta tercera unidad el estudiante va a trabajar en “Mi 
diario de ideas emprendedoras”

Contenido: Organización del equipo de trabajo

Los estudiantes se organizarán por afinidad o voluntariamente en equipos de 
trabajo con un máximo de 5 integrantes para iniciar su idea emprendedora, lo 
que le permitirá el éxito de la misma. Recuerde que este aspecto va relacionado 
con el contenido visto en la primera unidad donde se aborda el rol de las y los 
estudiantes en esta nueva asignatura.

En el proceso de organización de los equipos de trabajo entra en juego la gestión de las 
emociones, sentimientos y estado de ánimo de los estudiantes. De este modo se fortalece la 
autoestima, autocontrol, autonomía, sentimientos y afectos, así como la sensibilidad, la for-
mación de criterios propios, motivación hacia el logro, iniciativa, voluntad de éxito, deseo de 
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superación y creatividad.

Una vez organizados los equipos de trabajo oriente que cada equipo elabore sus propias normas 
de trabajo tomando en cuenta el compromiso de cada uno de ellos.
Se recomienda que los estudiantes realicen este trabajo en papelón u otro material para que 
siempre la tengan visible y cumplan con cada una de ellas. Es importante establecer las dife-
rentes formas de comunicación que van a predominar en el trabajo en equipo, destacando los 
roles de cada uno de ellos, se recomienda que cada una de las jornadas de trabajo se evalué 
a lo interno de cada equipo e ir rotando los roles entre los miembros.

Contenido: Mi idea emprendedora

Oriente a los estudiantes que retomen nuevamente la lista de las 
ideas emprendedoras ya depurada, y seleccione la idea definiti-
va considerando la aprobación de todos los miembros del equipo. 
Cada equipo escribirá un párrafo argumentando por qué decidieron 
seleccionar la misma. 

En plenario los estudiantes presentan la idea elegida argumentando el 
por qué decidieron la misma, la colocan en un lugar visible para que no 
haya una repetición de las ideas emprendedoras entre los equipos.

En equipo de trabajo definen los objetivos o propósitos a alcanzar, 
estos objetivos pueden ser mejorados, y enriquecidos con la revisión 
y aporte del docente. Estos tienen que ser definidos y redactados en 
forma clara y concreta.

Contenido: Organización del plan de actividades

Oriente a los estudiantes que elaboren el plan de actividades (cronograma), para ello utilizarán 
“Mi diario de ideas emprendedoras” en el cual plasmarán todas y cada una de las actividades a 
realizar con fechas, responsables y los recursos con que cuentan para dar inicio a su ejecución. 
Recuerde a los estudiantes que deben agregar una casilla de observación para anotar en ella 
todas aquellas actividades que no cumplieron y el por qué, para ejecutarla en otra fecha.

Contenido: Búsqueda de información acerca de su idea emprendedora

Una de las actividades más importante para llevar a cabo su idea emprendedora es la búsqueda 
de información pertinente que sustente la base teórica de su idea. Si se busca en los sitios y con 
las estrategias adecuadas, es posible encontrar información con calidad. Considere también 
las experiencias de emprendedores que han iniciado su emprendimiento y se han destacado, 
estos testimonios le permitirán fortalecer su trabajo. Para enriquecer la información sobre su 
idea emprendedora puede hacer uso de las tecnologías de la información la comunicación.
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Contenido: Análisis y síntesis de la información recopilada sobre el 
tema de su idea emprendedora

Con la información recopilada referida a su idea emprendedora, pasarán a la fase de de-
puración de la información en cada uno de los equipos de trabajo. Recuerde a los equipos 
de trabajo la importancia de llevar a cabo este proceso, que debe ser minucioso.
Para ello recomendamos utilizar la estrategia del análisis que aparece en el compendio de 
estrategia.

El análisis de la información forma parte del proceso de adquisición y apropiación de los 
conocimientos en distintas fuentes de información. Este busca identificar la información 
“útil'', es decir, aquella que nos interesa a partir de una gran cantidad de información 
recopilada. El producto del análisis debe ser transmitido en un lenguaje sencillo, directo, 
sin ambigüedades y con un orden lógico, abierto a cualquier crítica o duda.

Luego que los equipos de trabajo han concluido con éxito esta etapa elaborarán la síntesis 
de la información analizada, para ello le recomendamos utilizar la estrategia de “la síntesis” y 
orientar cada uno de los pasos acorde con esta estrategia.

Recuerde a los equipos de trabajo que la síntesis consiste en la elaboración de un escrito a 
partir del análisis de todos sus elementos por separado; Es lo que comúnmente conocemos 
por resumen.

La síntesis es una herramienta que le permite a la persona redactar, 
comprender e interiorizar en mayor medida el contenido. Para la rea-
lización de una buena síntesis lo recomendado es realizar una lectura 
completa del texto, y luego, una segunda lectura en la que se subra-
yan las ideas centrales.

Concluida la primera versión de la síntesis esta se comparte y mejora para luego tomar las 
decisiones hacia el problema planteado. Aclare a los equipos de trabajo que se pueden reali-
zar varias versiones de síntesis a medida que compartamos la información se va mejorando 
el documento, hasta obtener la versión final del mismo.

Estimado docente recuerden que para evaluar este contenido puede valorar los aspec-
tos de comprensión y redacción del tema.

Contenido: Elaboración de su idea emprendedora

Estimado docente, es importante aclarar a las y los estudiantes que la elabo-
ración de la idea emprendedora puede quedar a nivel de ensayo, debido a 
la dimensión del mismo no se pueden ejecutar en un semestre; estas ideas 
emprendedoras pueden ser representadas en maquetas, murales, video, lá-
minas, fotografías, entre otras.
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Concluidas todas las ideas emprendedoras por cada uno de los equipos, organice una presen-
tación ante sus compañeros. Concluida esta etapa, organice una feria en el centro educativo 
para presentar todas las ideas emprendedoras elaboradas por cada equipo en sus diferentes 
grados.

Oriénteles que en la presentación debe de mostrar actitud, positiva, respeto, autonomía paciencia, 
entre otros valores.
Contenido: Lecciones aprendidas al ejecutar su idea emprendedora

Pasada la feria del centro educativo, oriente a los diferentes equipos de trabajo que, a lo in-
terno del mismo, expresen cuales son las lecciones aprendidas en cada uno de los momentos 
en que se trabajó la idea emprendedora. Oriénteles que cada equipo presente sus lecciones 
aprendidas, para que sean compartidas por todos, valorando el alcance de las competencias 
genéricas y habilidades adquiridas, en la consecución de sus metas, con el propósito de iden-
tificar las fortalezas, debilidades, para la implementación de un plan de mejora. 
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GLOSARIO

Actitud es el comportamiento que emplea un individuo para hacer las labores. En este sentido, 
se puede decir que es su forma de ser o el comportamiento de actuar también puede conside-
rarse como cierta forma de carácter, por tanto, secundario, frente a la motivación biológica, de 
tipo primario que impulsa y orienta la acción hacia determinados objetivos y metas.

Aptitud, derivada del latín “Aptus“, hace referencia a la capacidad desenvolvimiento de una 
persona en una determinada materia.

Diferencia entre actitud y aptitud. La diferencia entre actitud y aptitud radica en que actitud 
se refiere al temperamento de una persona frente a ciertas situaciones y aptitud es el talento, 
la habilidad o la destreza que se tiene para algo. Tanto la actitud como la aptitud pueden ser 
naturales o adquiridas.

Habilidades de un emprendedor: describen su grado de competencia para cumplir ob-
jetivos y metas. Éstas pueden ser aptitudes, destrezas o capacidades innatas, pero también 
se pueden desarrollar mediante la práctica. Se aprenden y se integran al comportamiento y a 
las acciones cotidianas a través de la prueba y el error.

Ética: proviene de la palabra griega ethos, que originariamente significaba “morada”, “lugar 
donde se vive” y que terminó por señalar el “carácter” o el “modo de ser” peculiar y adquirido 
de alguien; la costumbre (mos-moris: la moral).

Scratch es un lenguaje de programación visual desarrollado por el MIT Media Lab. Scratch es 
utilizado por estudiantes, académicos, profesores y padres para crear fácilmente animacio-
nes, juegos (también educativos) e interacciones etc. Para las escuelas se convierte en una 
oportunidad para ayudar a los estudiantes.

Ahorro: es la acción de separar una parte del ingreso mensual que obtiene una persona o 
empresa con el fin de guardarlo para un futuro, se puede utilizar para algún gasto importante 
que se tenga, algún imprevisto o emergencia económica.
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