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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 educati-
vos 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, Emprender, Prosperar” que inició en el curso 
escolar 2017. Este incorpora el aprovechamiento 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 emprendimien-
to 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: Potenciando mis actitudes y habilidades emprendedoras

Se le presenta información acerca de la importancia de la motivación que 
le ayudará a despertar el interés de los estudiantes hacia esta asignatura.

Importancia  de la motivación

La motivación ayuda a despertar en el estudiante el desarrollo de las ideas emprendedoras, 
proponiéndose metas y desafíos, por tanto conlleva al desarrollo de las capacidades para 
alcanzar los aprendizajes contribuyendo a lograr su proyecto de vida. La motivación va a 
depender de las estrategias de aprendizaje que implemente el docente en el aula, en la que 
promueva los aprendizajes tomando en cuenta las experiencias previas de los estudiantes.

La motivación generada en el estudiante, juega un papel fundamental para un mejor des-
empeño, por eso es importante partir de los aprendizajes previos de los estudiantes en esta  
asignatura, combinado con el deseo de aprender.

Hay que considerar que la motivación se combina con una serie de valores como: la satisfacción 
por el trabajo realizado, la superación personal, la autonomía y la libertad que da el aprendizaje. 
La motivación se relaciona con una serie de aspectos y procedimientos que implica un trabajo 
colaborativo al utilizar y relacionar los nuevos aprendizajes.

Para ello hay que considerar los intereses de los estudiantes y conectarlos con los indicadores 
de aprendizaje o con la misma actividad en que ellos participen. Los estudiantes no se motivan 
por igual, por lo que es importante buscar y realizar actividades motivadoras que impliquen mayor 
participación de ellos mismos.

Otro aspecto de mucha importancia es el rol del docente, quien con su empeño y dedicación 
combinará sus conocimientos y habilidades en pro de la educación de sus estudiantes.
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Contenido: Elementos básicos de la asignatura de Educación para 
Aprender, Emprender, Prosperar

Estimado docente: Para iniciar esta asignatura se recomienda organizar a los estudiantes 
en semi círculos, quienes expresarán sus aprendizajes previos acerca de la asignatura 

Educación para Aprender, Emprender, Prosperar. Puede motivarles con entusiasmo y alegría 
esta nueva tarea que le permitirá afianzar y consolidar habilidades adquiridas en otras asigna-
turas.

Selecciona un secretario (a) para que escriba en la pizarra o papelón las ideas expresadas por 
los estudiantes acerca de la asignatura, por cada uno de los equipos de trabajo, oriénteles que 
presenten las anotaciones de  sus ideas de forma que evalúen cada uno de los procesos que 
van desarrollando.

Estimule a las y los estudiantes a expresar de forma verbal o por escrito que es lo que más les 
gusta, en qué les gustaría trabajar, que les gusta hacer, cuáles son sus habilidades entre otras

 Propósitos de la asignatura

Estimado docente: Explique con un lenguaje sencillo los propósitos de esta asignatura: 
para ello se le sugiere elaborar en la pizarra o en un papelón el siguiente gráfico de pro-

ceso con los propósitos de la asignatura:

Propósito 1

Propósito 2

Propósito 3

Fortalecer habilidades y destrezas para el 
desarrollode iniciativas emprendedoras en 

los diferentes ámbitos su vida.

Toda idea emprendedora concluirla de 
manera satisfactoria, logrando vencer 
todos los obstáculos que se le presenten

Aprender de los errores y obtener 
lecciones aprendidas, como parte del

 aprendizaje.
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Significado de Aprender, Emprender, Prosperar

Estimado docente: Haciendo uso del Compendio de Estrategias Didácticas seleccione la estra-
tegia de SQA, para indagar los aprendizajes previos, que posee el estudiante, para después, 

aprender, y finalmente verificar lo aprendido. A continuación, se le sugiere elaborar la siguiente tabla.
 

Tema S (Sé) Q (Quiero saber) A (Aprendí)
Aprender

Emprender

Prosperar

Finalmente, con los estudiantes elabore las conclusiones de la actividad y sobre todo lo que 
aprendieron.

En plenario y mediante lluvia de idea, los estudiantes relacionarán lo aprendido en la clase 
anterior para enlazarlo con su nuevo rol como protagonista, para ello se le sugiere utilizar la 
estrategia del Mapa mental el cual lo encontrará en el Compendio de Estrategias Didácticas. 
La utilización del mapa mental permite generar, organizar, expresar los aprendizajes y asociar 
fácilmente las ideas.

Recuerde utilizar la comunicación asertiva para que los estudiantes puedan expresar sus ideas. 
Oriente a cada uno de los estudiantes que escriban cuál será su nuevo rol dentro del equipo de 
trabajo. Para ello se le sugiere utilizar la siguiente información, que enriquecerá con los aportes 
de cada uno. A la vez guíeles a que se comprometan en cumplir con los roles en las diferentes 
tareas que participarán.

El nuevo rol de las y los estudiantes como protagonista del Programa 
Aprender, Emprender, Prosperar 

• Responsable de su propio aprendizaje.
• Participativo, comunicativo, productivo y responsable.
• Trabajar de manera colaborativa con la labor de sus compañeros.
• Construye y contribuye en los trabajos realizados en equipo.
• Sistematiza la información.
• Define sus propias tareas y trabaja en ellas independientemente del tiempo que requieran.
• Utiliza la tecnología para enriquecer sus aprendizajes siempre de manera responsable.
• Tiene siempre presente la meta a lograr, así como del reto en el que debe trabajar.
• Utiliza sus habilidades para alcanzar sus propósitos, como por ejemplo administrar el tiem-
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po, ejercitar la responsabilidad, mantener activo el equipo entre otras.
• Crítico, autónomo y capaz de aprender a buscar información, procesarla, seleccionar y 

evaluar.
• Nuevas formas de aprender, capaz de construir su propio aprendizaje.

Organice a los estudiantes en equipos para que mediante la estrategia de Emprendedor 
o empresario los estudiantes puedan expresar sus ideas, acerca de las cualidades y 

capacidades que une todo emprendedor para llevar con éxito sus ideas emprendedoras. Al 
utilizar la estrategia considerando cada uno de los pasos, a la vez se le sugiere que estos 
aspectos pueden ser enriquecidos con aportes de cada uno de los estudiantes.

Contenido: Cualidades emprendedoras

 Persistencia: Se demuestra cuando se hace una actividad y no 
resulta ni la primera, segunda o tercera vez, pero no descansa hasta 
obtener el resultado deseado. Hay que dar un paso a la vez y buscar 
perfeccionarlo de manera creativa y organizada.

 Constancia: Es realizar los pasos necesarios para alcanzar la 
meta.

 Paciencia: Es una actitud que caracteriza al ser humano, para enfrentar dificultades y 
seguir adelante hasta conseguir los objetivos planteados. 

 Abierto al cambio: El ser humano debe estar preparado y atento a los cambios, a la 
crítica y no oponerse a ellos, sino ver el lado positivo y ver la mejor manera en que pueda 
aprovechar. 

 Honestidad: Es un valor vinculado a la verdad y a la transparencia, ser honesto es tener 
una actitud acorde con la verdad en nuestras relaciones con los demás, incluyendo nues-
tra familia, amigos, trabajo, entre otros.

 Transparencia: Es una virtud del ser humano, trata de “decir 
la verdad” de uno mismo y de sus acciones en la práctica cotidia-
na. 

Elabore en la pizarra un cuadro T, con los aportes de los estudian-
tes complete el cuadro, en el cual refleje las cualidades y capacida-
des del emprendedor.
 
Contenido: Capacidades del emprendedor

 Inteligencia emocional: La capacidad de reaccionar ante cada situación con el estado 
de ánimo y las emociones apropiadas. El nivel de inteligencia emocional equivale a la madurez 
de la persona.

 Integridad: Es un hábito de hacer lo justo y honesto en toda situación. La integridad es 

Emprendidurismo

Cualidades de  un emprendedo
r
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la que permite generar confianza con las personas en los diferentes ámbitos en que se 
desenvuelve.

 Disciplina: Esta permite a los emprendedores superar obstáculos, y completar actividades 
difíciles. El emprendedor con disciplina sabe cuándo sacrificar el corto por el largo plazo.

 Resiliencia: La forma de superar la adversidad y la frustración, y buscar nuevas rutas 
de acceso para lograr los objetivos establecidos.

 Creatividad: Esta es una de las características que iden-
tifica a los emprendedores exitosos, consiste en encontrar 
procedimientos para desarrollar diferentes actividades de 
manera distinta y creativa, permitiendo la solución de un 
problema o desarrollar una nueva idea.

Habilidades emprendedoras 

Estimado docente: Escriba en tarjetas las habilidades que debe de poseer todo empren-
dedor y ubíquelos en el piso, procurando colocarlos separados. A una señal, los estu-

diantes tomarán una tarjeta, la leerán y explicarán con sus palabras la habilidad que aparece 
en la tarjeta. En conjunto con los estudiantes elaborarán un cuadro sinóptico de las habilida-
des. Recuerde que estas pueden ser enriquecidas por cada uno de las y los estudiantes.

Para su información se le presenta el concepto de cada una de las habilidades emprendedoras que 
le servirán para consolidar el trabajo realizado con los estudiantes:

 Autoconfianza: Es el convencimiento de que uno es capaz de realizar con éxito una 
actividad, o bien tomar la mejor decisión cuando se presenta un problema.

 Aprende de los errores: Es una de las cualidades que debe de tener un emprendedor, 
aprender y reconocer sus errores, que son bases principales para tener el éxito de sus ideas 
emprendedoras y conseguir los resultados esperados.

 Dispuesto a aprender: El emprendedor tiene que aceptar los problemas y tomar decisiones 
para solucionarlos con eficacia. El emprendedor debe anticiparse a las dificultades, y estar en la 
capacidad de identificar cuando algo está mal para corregirlo con ayuda de todos.

 Perseverancia: Es mantener una actitud constante que haga posible alcanzar aquellas 
metas que nos hemos trazado, es decir implica la constancia y la firmeza en la consecución 
de algo.

 Capacidad para asumir riesgos: Identifica aquellos inconvenientes que pueden afec-
tar el desarrollo de sus actividades y actuar oportunamente para controlarlos y reducirlos.

 Tenacidad: Es la firmeza y la constancia para cumplir un objetivo, es uno de los rasgos 
que ha hecho que el ser humano prospere y mejore su calidad de vida.

Capacidades
Emprendedoras
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Contenido: Los valores que debe de poseer un líder

Estimado docente: Este contenido es utilizable para los grados de 7mo a 9no grado por que en 
cada uno se aborda los valores que debe de poseer o desarrollar un líder. Para ello se recomien-

da utilizar la estrategia El decálogo del emprendedor, que se encuentra en el Compendio de 
Estrategias Didácticas, en ella encontrará pautas de cómo ser un buen emprendedor y que se relacio-
na con los valores que debe de poseer un líder; a la vez puede orientar que cada uno de los equipos 
elabore una lista de los valores que debe de poseer un líder.

Para esta actividad puede hacer en pequeñas tarjetas y pegarlas y entre todos los miembros 
del equipo.

A continuación, se le presenta los valores que debe poseer un líder: 

Los valores son los principios que determinan nuestra conducta moral frente 
a la vida, estos establecen lo que consideran importante las personas en su 
vida diaria, y permiten mejorar su comportamiento frente a las situaciones 
que se enfrenten.

Los valores más conocidos son la responsabilidad, compromiso, respeto, 
honestidad, confianza, bondad, gratitud, disciplina, justicia, entre otros. Es-
tos valores varían de persona a persona, y su importancia depende de las 
prioridades que se tenga en su momento, y las experiencias vividas.

¿Cómo se forman los valores? 

Los valores se forman en la familia, en este proceso influyen otros factores como: tradiciones, 
cultura, medios de comunicación, entre otros. Por lo general las personas desarrollan su per-
sonalidad, su actitud y comportamiento de acuerdo a sus valores.

 Buen comunicador: El líder debe saber transmitir al resto de su equipo las ideas que 
tiene, así como conseguir que escuchen y entiendan cuáles son los objetivos que pretende 
alcanzar.

 Conciliador: El líder se caracteriza por propiciar la comunicación cuando hay problemas o 
dificultades, actuando de manera imparcial y tratando de conciliar entre 
las partes,  no impone soluciones sino llevar a quienes tienen diferencias a 
encontrar la solución.

 Comprometido: El líder está siempre activo, es la cabeza del equi-
po, trabaja a la par del equipo, posee un alto nivel de compromiso, y por 
ende tiene moral para pedir a sus compañeros que necesitan compro-
meterse más.

 Solidario: Se interesa y se apropia de los problemas de su equipo, realiza gestiones 
para dar solución a las dificultades que se presentan.

éticalealtad
integridad

justicia

respeto compromiso

vocación de servicio
inclusión
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 Entusiasta por naturaleza: El líder es perseverante, disciplinado, lucha por alcanzar 
sus metas a corto, mediano o largo plazo. Se caracteriza por disfrutar de lo que hace.

Contenido: Historia de personas emprendedoras

Estimado docente: Para este contenido se sugiere invitar a personas destacadas y em-
prendedoras de la comunidad para que narren sus experiencias de cómo se iniciaron, 

cuáles fueron los obstáculos que vencieron, cuáles son sus desafíos 
en la actualidad.

Seguidamente utilice la actividad didáctica que está en el Compendio 
de Estrategias Didácticas Historias de vida emprendedoras.

Oriente a los estudiantes que elaboren murales con materiales del me-
dio donde el tema central sea: las historias de vidas emprendedoras. 
Incentive la creatividad, la innovación y la iniciativa. Estos serán expuestos 
en una galería. 

A partir de esta actividad los estudiantes harán uso de Mi diario de ideas emprendedoras, 
escribiendo las historias encontradas.

Contenido: La Tecnología de la Información y Comunicación (TIC) en 
mis ideas emprendedoras

Recuerde que las TIC es un componente que ha venido a dinamizar el aprendizaje de los estudiantes es 
por ello que usted como docente debe de orientar el uso adecuado de las mismas en todo el desarrollo 
de la asignatura de Educación para Aprender, Emprender, Prosperar. Recuerde apoyarse con el 
profesor del aula TIC de su centro educativo

Las ideas emprendedoras se enriquecen con el uso de las Tecnologías de la Información 
y Comunicación (TIC). Los docentes al implementar este tipo de medios en el aula, pueden 
apoyarse de las diversas propuestas de herramientas tec-
nológicas de manera transversal al currículo.

Los docentes podrán decidir la utilización de diferentes tipos 
de tecnologías de acuerdo a su realidad o entorno y aprender 
simultáneamente con sus estudiantes, lo importante de esto; 
que se genere un ambiente de aprendizaje mutuo desde el 
aula de clases. 

Por ejemplo, el uso de celulares, computadoras de escritorios, 
Tablet, computadoras XO, cámaras fotográficas, Televisor, 
DVD. 

Cabe recalcar que en los últimos tiempos las TIC se han 
convertido en vehículo para el aprendizaje, no solo como 
apoyo a los contenidos de las disciplinas curriculares, sino 
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para alcanzar competencias en el manejo de dichas herramientas tecnológicas.

Enfoque de las Tecnologías de Información y Comunicación en mis ideas 
emprendedoras

Las Tecnologías utilizadas en las ideas emprendedoras están enfocadas a la:
El uso de la tecnología en las diferentes actividades de clase sugieren; 
que se desarrollen con los recursos que tenga disponible las escuelas, en el hogar los 

estudiantes (teléfono móvil o Tablet) o en la comunidad aprovechando el Internet gratis 
que ofrecen los parques wifi que hay en el territorio nacional.

No es necesario que el colegio cuente con los últimos avances tecnológicos para poder utilizar 
las tecnologías basta con aprovechar la tecnología que andamos en la mano.
1. Se recomienda:

Redacción

Presentación

Publicación

Crear 
Portafolio de
Experiencias

Experiencias
en redes
socialesInvestigación
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a)  El uso del Internet: para investigar, documentar, comuni-
carse, crear y compartir sus ideas emprendedoras y apren-
der técnicas y conocimientos científicos sobre el tema que tra-
ten en sus ideas. 

El uso del Internet aplica a todos los grados (desde 7mo a 11vo 
grado) de los contenidos de la asignatura Aprender, Emprender, 
prosperar.

Permite acceder a millones de recursos útiles para fundamentar los temas de las ideas empren-
dedoras de los estudiantes.

También permiten comunicarse, compartir, construir colaborativamente las experiencias de las 
ideas emprendedora de los estudiantes por medio de redes sociales (WhatsApp, Facebook, twitter 
u otros), el uso de blogs (Blgger, Word press) y portales de videos (youtube, Vimeo u otros).

Recomendaciones para búsquedas efectivas:

• Usa palabras específicas: Se descriptivo al formular tu búsqueda y no utilices 
términos muy generales. Por ejemplo: Para buscar información sobre la historia de 
Nicaragua, obtendrás mejores resultados usando los términos historia de la república 
Nicaragua.

• Busca frases exactas: Muchas veces es mejor buscar con frases exactas para 
encontrar lo que deseamos de manera más rápida; esto lo podemos lograr encerran-
do entre comillas (“) nuestras frases. Por ejemplo:

 Si deseamos obtener información sobre el cine de Nicaragua, pero específicamente sobre 
su historia, podemos escribir, encerrando entre comillas, “historia del cine de Nicaragua”.

• Darle mayor importancia a una palabra: Si al hacer una búsqueda, nos interesa 
más una palabra que otra, podemos colocar un símbolo de suma (+) a la izquierda de esta. 
Por ejemplo: Si nos interesa saber sobre diferentes manualidades y dibujos, pero nos inte-
resan más los dibujos, escribimos manualidades +dibujos.

• Excluir una palabra: Es posible que, al hacer una búsqueda, aparezcan resultados que 
no nos interesen. En estos casos, colocamos un signo de menos o guión (-) para eliminar 
un término. Por ejemplo. Si al buscar información sobre la geografía Nicaragua también nos 
aparece información no deseada sobre la historia, colocamos geografía Nicaragua -historia.
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• Busca por tipos de archivos específicos: Varios archivos y documentos existen 
solamente en ciertos tipos de formatos en específico (PDF, DOC, TXT, etc.), como libros, 
leyes, entre otros. Para buscar un tipo de archivo o formato en específico, debes agregarle a 
la búsqueda el término filetype: (del inglés, “tipo de archivo”) y el tipo de archivo que deseas. 
Por ejemplo: Si deseas encontrar la Constitución Nicaragua en PDF, escribes 
constitución Nicaragua filetype:pdf.

• Utiliza términos alternativos: En varios casos, nos es útil utilizar 
términos alternativos en una búsqueda. Para lograr esto, separamos 
los términos alternativos por la palabra OR (del inglés, “o”) siempre en 
mayúsculas. Por ejemplo, si deseamos obtener información sobre el 
cuidado de mascotas o de los cachorros, escribimos cuidado mascotas 
OR cachorros.

• Especifica el tipo de imagen que deseas: Al buscar imágenes, puedes elegir 
mediante las opciones de tu buscador qué tipo de imagen quieres. Por ejemplo, si que-
remos una imagen grande de la bandera Nicaragua, buscamos bandera Nicaragua y, en 
las opciones de Tamaño de la imagen, elegimos grande.

• Definiciones: Si quieres obtener la definición de una palabra, basta con escribir define: 
y la palabra deseada. Por ejemplo: Si quieres saber qué significa la palabra “folclore”, es-
cribe define: folclore.

•  Calculadora: Puedes utilizar el buscador como una poderosa calculadora, basta con 
escribir la operación deseada. Por ejemplo: ((5^2)+ (27/3))*50%, lo cual nos da como re-
sultado 17.

Criterios elegir una web:

• Un sitio web de calidad siempre tiene un autor definido y reconocible: 
Para identificar al autor, busque los enlaces “contacto”, “quienes somos”, o “historia” y 
seguro encontrará el nombre de las personas responsables del proyecto.

• Un sitio web de calidad se actualiza periódicamente: un sitio web de calidad, está 
actualizándose constantemente. Esto puede ser semanal o, diariamente.

• Una web de calidad tiene propósitos definidos: tener un tipo de público definido 
al cual se dirige y enfocar darles un enfoque a los temas expuestos.

• Una web de calidad es objetiva: Es poco proba-
ble que una web de calidad use test como herramientas 
de enganche a sus usuarios o tenga publicidad que im-
plique clickear alguna encuesta externa o pedir datos 
personales sin sentido.



Guía Metodológica
Educación para Aprender, Emprender, Prosperar
7mo/9no

Guía Metodológica
Educación para Aprender, Emprender, Prosperar

7mo/9no

19

• Un sitio web de calidad vela por la precisión en los contenidos: La informa-
ción que hay en un sitio web de calidad debe estar bien escrita, con un estilo de redacción 
acorde con sus objetivos y su público.

• Una web de calidad muestra sus fuentes: Una web confiable siempre expone 
sus fuentes bibliográficas si los temas lo requieren.

• Navegabilidad y estructura definida: buena navegabilidad hace referencia a qué 
tan simple es para un usuario navegar por todo el sitio web que visita sin salirse de él y sin 
pinchar enlaces rotos. A esto nos referimos como un “diseño web eficiente”.

2. Uso de herramientas de productividad, como Procesadores de texto, Hojas de Cálculo y 
presentaciones. Son útiles para estructurar las ideas emprendedoras mediante documentos 
de texto, hojas de cálculos y presentaciones electrónicas, donde se plasman avances, pro-
cesamiento de datos y números, finalmente para presentar y compartir las ideas por medio 
de un proyector a una audiencia en una feria de emprendedores.

También se incluye los servicios de forma en línea por medio de los correos electrónicos y que 
facilitan el trabajo colaborativo, en sus versiones: Google y Office 365. Por ultimo existen 
las versiones para dispositivos móviles en tu tableta y smartphones (Kingston Office y Office.)

En la actualidad no existen barreras para usar estas herramientas y su 
aprovechamiento se basa en guiar los procesos de aprendizajes de los 
estudiantes con recursos que usan cotidianamente y que son parte de 
sus vidas y logren un buen aprovechamiento y uso educativo.

3.  Elementos audiovisuales, cámaras digitales, celulares, Tablet, 
la conectividad, Software o aplicaciones para móviles necesa-
rios para usarlos en las ideas de emprendedoras. 

Estos hacen posible que los estudiantes aprendan a leer y a escri-
bir documentos no lineales, interactivos que contienen texto, soni-
do, gráficas y Video. Son importantes fundamentar y registrar los 
procesos, experiencias y avances de las ideas emprendedoras en 
todas sus fases.

Existen aplicaciones para dispositivos que favorecen el trabajo para 
fotografía, vídeos, organizadores del conocimiento (mapas mentales y 
conceptuales) que se deben sugerir a los estudiantes o que ellos pro-
pongan las que conozcan, por ejemplo:

• Para editar videos: Video Show, Viva Video, Kit camm. Se pueden 
descargar desde la PlayStore.

• Para editar imágenes: google fotos, editar, pics art. Photo Edi-
tor. Se pueden descargar desde la PlayStore.

• Crear mapas conceptuales: Simple Mind, MindMeister, Mindomo. Estas son impor-
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tante porque sirven para que los estudiantes puedan representar de forma gráfica y or-
ganizada sus ideas emprendedoras compresibles, interesantes y ordenadas. Se pueden 
descargar desde la PlayStore y disponibles en línea vía navegador de internet (Google 
Chrome u otros).

• Editor de sonidos: Android Audio Editor. Se pueden descargar desde la PlayStore.

a. Dispositivos móviles en la educación.

Su uso está traspasando el ámbito educativo de tal manera que esta tecnología puede 
ser utilizada para facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje y de apoyo para las 
ideas emprendedoras de los estudiantes. 

b. ¿Qué podemos hacer con los dispositivos móviles?
c. Algunas ideas del uso de dispositivos móviles:

• Se pueden utilizar para documentar, investigar. Por medio del navegador de tu Tablet o 
celular puedes acceder a mucha información

• Leer libros electrónicos y digitales (online u offline)

• Consultar información sobre temas de tus ideas emprendedoras.

• Realizar encuestas en línea sobre un tema del proyecto que necesite 
investigar o consultar.

• Consultar diccionarios en línea.

• Hacer usos de traductores.
• Crear y publicar información en un blog de tu proyecto o de aula (porta-

folio electrónico) sobre ideas de tu proyecto en las diferentes fases del mismo: puedes usar 
Blogger o Wordpress.

Entretenimiento

ComunicaciónHacer Compras

Aprendizaje

Búsqueda de 
información

Trabajo

Utilidades
de los

dispositivos
móviles
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• Evaluar tu proyecto o el de tus compañeros; puedes entra al blog de los proyectos de tus com-
pañeros y hacer aportes, evaluarlos.

• Pueden hacer uso de las redes sociales para debatir y hacer aportes sobre temáticas de 
interés, en temas de ideas emprendedoras, pueden hacer grupos, pueden debatir puntos 
en común y hacer que el maestro los guie sobre las temáticas a abordar. Redes sociales 
que pueden usar: Facebook, Twiter, whatsapp.

• Utilizarlos para comunicarse, coordinar, compartir, aportar, debatir; el maestro puede sugerir 
grupos de trabajos, por ejemplo: los grupos de trabajo por temas con el objetivo de mantener 
comunicación y guiar el proceso de avance extra escolar en las actividades de sus trabajos. 
Pueden compartir documentación que necesite ser revisada y realimentada.

• Puedes consultar vocabulario desconocido cuando abordan contenidos en las disciplinas o en 
las ideas emprendedoras, lo que tiene que ver con las palabras técnicas.

e. Las redes sociales: para compartir, colaborar, marketing y autoempleo:

Los estudiantes, los docentes y directores se convierten en una comunidad educativa, 
en la que se trabaja colaborativamente y se aprende unos de otros. Esta comunidad 
académica a menudo se expande para incluir padres, estudiantes de otras clases y otras 
personas mediante el uso de redes sociales u otros.

Las redes sociales son un entorno perfecto para llegar a un gran número 
de clientes potenciales de forma fácil y sin gastar mucho y, por otro, crear 
una comunidad activa alrededor de idea emprendedora. Facebook, Twitter 
y Linkedin son el punto fundamental de la generación y consolidación de la 
reputación de una marca, tanto a nivel personal, como a nivel de negocio.

aa.  Cosas interesantes que retomar:

• Mejora la capacidad para emprender.

• El marketing emocional. Por esta vía se pueden conseguir muchos clientes.

• Construir la marca de tu idea emprendedora o negocio, dándole imagen y personalidad.

• Promueve el autoempleo.

a.b. Para aprovechar al máximo las redes sociales es importante seguir una serie de 
consejos para la búsqueda de oportunidades laborables:

• Establezca un perfil profesional en el que se detallen sus logros, cualidades y aptitudes.
• Mantenga el perfil abierto para todas las personas que deseen consultarlo, en la permisividad 

de acceso a las variables que componen su marca personal, radica el éxito del marketing de 
entradas, una variable del marketing online que defiende la efectividad de permitir que todos 
los usuarios nos encuentren.
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• Comparta su trabajo entre sus conocidos como parte de su branding personal.

• Sea honesto

• Recuerde que la reputación online basados en el compromiso, la honestidad y la calidad 
del bien o servicio prestado, son los principales valores añadidos con los que cuenta el 
nuevo modelo de negocio.

• La búsqueda de empleo en el momento actual y la generación de nuevas oportunidades 
basadas en el emprendimiento, se mimetizan en la Web.

• Una vez identificada la oportunidad de un nuevo negocio o empleo, deberá centrar sus 
esfuerzos en la entrega de bienes y servicios de calidad. El éxito de cualquier proyecto 
emprendedor radica en lograr sacar de cada uno de los actores, aquello que es único, 
novedoso y que aporta una nueva perspectiva.

• Como conclusión, sólo nos resta confirmar la importancia del compromiso, compromiso 
con la construcción diaria de la Web 2.0, compromiso con la innovación, compromiso con 
los potenciales clientes, con los usuarios que nos siguen, compromiso con la calidad, sin 
duda, es la clave del emprendimiento en el nuevo modelo productivo.

f. Estrategia “Aprendo a programar, programo para aprender y emprender” desde 
7mo grado a 11vo grado.

Está compuesta por una serie de doce recursos que se encuentra localizado en el Compendio 
de estrategias didácticas :

• Conociendo las formas de lavar mis dientes.
• Construyo algoritmos de situaciones del entorno
• Genera ideas sobre algoritmo
• Filosofía de la programación por bloques
• Construyo figuras geométricas con bloques
• Mis animaciones en Scratch
• Mis diálogos con Scratch
• Animando un paisaje
• Construyendo polígonos en Scratch
• Creando una historia
• Persígueme
• Mis ideas creativas con Scratch (lenguaje de programación por bloques de 

construcción)

Con estas estrategias se pretende que los docentes de los centros que poseen tecnología 
promuevan las ideas emprendedoras de los estudiantes con un enfoque de resolución de 
problemas, la autoconfianza, autocontrol, razonamiento lógico, sociocultural, comunica-
ción, Cumplimiento de normas y tareas: en diferentes situaciones de nuestro alrededor 
que determinan problema de la vida cotidiana.

Los estudiantes podrán realizar actividades divertidas y creativas para el desarrollo y com-
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prensión de diferentes temas en la asignatura de Aprender, Emprender, Prosperar, 
y poder interactuar con Matemática, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Ciencias 
sociales.

Es importante que los maestros retomen el recurso Mis ideas creativas con Scratch 
(lenguaje de programación por bloques de construcción)” para implementarlas las ideas em-
prendedoras en los diferentes temas que los estudiantes propongan según sea el contexto 
del centro.

Unidad II: Ahorrando garantizo mi futuro

Contenido: La práctica del hábito del ahorro como emprendedor
Importancia del hábito del ahorro para el desarrollo de su idea emprendedora.

El hábito del ahorro es un elemento importante en el proceso de aprender a manejar los recursos. 
Ahorrar ayuda a planificar y ejecutar una serie de actividades, a la vez desarrolla valores de: per-
severancia, responsabilidad, compromiso, austeridad entre otros, y darle una mayor importancia 
a las cosas que se quieren obtener.

La familia es fundamental en este proceso, en ella se fomenta el hábito del 
ahorro, lo que le permitirá más adelante contar con fondos ante cualquier si-
tuación que se le presente.

Es importante que la familia utilice cualquier espacio de reunión, como la hora de 
la comida u otras, para abordar el tema del ahorro, no solamente referido a la parte financiera 
sino otras formas de ahorrar, como el agua, luz, alimentos, materiales de limpieza, entre otras.

Desde pequeños, nuestros familiares y amistades de alguna manera nos inculcan el hábito del 
ahorro; y es que, aunque a nuestra corta edad no somos conscientes de la importancia del 
ahorro, este es vital para poder desenvolvernos en el futuro.

Pero al ahorrar, podemos realizar sueños, cumplir metas o bien afrontar situaciones futuras.

El hábito del ahorro debe convertirse en un estilo de vida, que garantice a la sociedad estabilidad, 
manteniendo un constante crecimiento y otorgando tranquilidad en tiempos difíciles. Con el hábito 
del ahorro es posible garantizar un mejor futuro para usted y las próximas generaciones.

Ahorro para emprender su idea emprendedora 

Antes de iniciar una idea emprendedora, debemos tener bien definida las prioridades y un lista-
do de las posibles dificultades que se nos puedan presentar en la implementación de la misma, 
cuando hablamos de ahorrar no necesariamente se refiere a dinero, sino también al ahorro 
de los materiales que se van a utilizar, a la vez, el tiempo a través de la distribución de roles 
en el equipo. Y, en caso que se tuviesen que hacer gastos, es necesario minimizarlos lo más 
que se pueda.

cs
cscs
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Un aspecto importante es contar con un equipo de trabajo comprometido y apasionado 
con lo que hacen, ya que la ejecución de una idea emprendedora no es tarea fácil, por lo 
que cada miembro del equipo debe poner en práctica sus habilidades, para poder ahorrar 
tiempo y dinero, así que el apoyo y complemento del equipo de trabajo es indispensable.

Uso adecuado de bienes y materiales en su idea emprendedora

En este proceso es importante expresar sus ideas y respetarlas, para reflexionar 
sobre que materiales vamos a utilizar en el desarrollo o en la ejecución de la idea 
emprendedora, para ello le sugerimos lo siguiente:

• Realizar una lista de los materiales que se van a utilizar.

• Seleccionar los materiales que necesita para la idea emprendedora (con los materiales 
que ya se cuentan, cuáles de ellos se pueden reutilizar para ahorrar tiempo y dinero, así 
como aquellos que se puedan reciclar).

• Realizar una cotización de la calidad o costos de los materiales a utilizar. 

• Después de realizadas las actividades anteriores, reflexionar en el equipo cuales son los 
materiales más viables a utilizar en su idea emprendedora. 

Implementa en su idea emprendedora la reutilización y reciclaje de materiales

El reciclaje es la obtención de materias primas a partir de desechos para luego introducirlas 
a un nuevo ciclo de vida.

En la actualidad nos enfrentamos al cambio climático, el efecto invernadero, la destrucción 
de la capa de ozono y deshielo de los casquetes polares, es una preocupación mundial, por 
lo que se han realizado cumbres para tratar el tema de la contaminación de la Madre Tierra.

Por tal razón es necesario fomentar con este tipo de iniciativas integrales, la creatividad e innovación 
de nuestros estudiantes para la participación armónica en este tipo de proyectos, a la vez se está 
inculcando la protección y cuidado del medio ambiente a través de la reutilización y reciclaje.

Contenido: Importancia del ahorro personal y familiar
El ahorro es una actividad que pocas personas llevan a cabo, es entendido como una proporción 
de los ingresos de una persona que no destina al gasto, sino que tiene como finalidad acumu-
lación para uso en el futuro, bien sea para cubrir imprevistos o para la realización de una idea 
emprendedora.
El ahorro familiar es la diferencia entre el ingreso disponible de una familia y su consumo, es decir, la 
diferencia que existe entre el ingreso disponible y el gasto efectuado. Para saber de dónde podemos 
ahorrar es imprescindible contar con un presupuesto familiar.
El ahorro familiar no consiste solamente en dinero si no que hay otras formas, como las que 
se describen a continuación:
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Ahorro en casa:

- Agua

El agua es uno de los recursos naturales más importantes presen-
tes en la naturaleza, con la cual muchos seres vivos se benefician, 
por tal razón se hace necesario que la valoremos, la preservemos 
y la cuidemos, es de nuestro conocimiento que debido al ritmo de 
vida actual, los hábitos responsables del consumo de agua están 
poco desarrollados en nuestro medio, por lo que debemos asumir 
un modelo de vida más acorde con el respeto al medio ambiente, 
evitando el uso irracional de los recursos naturales.

A continuación, se detallan algunos hábitos que podemos poner en práctica en nuestra familia:

• Cerrar el grifo (llave) del baño cuando nos aplicamos el jabón.
• Cerrar el grifo cuando nos cepillamos los dientes.
• En lugar de mangueras utilice una escoba para limpiar la acera y en caso de riego del 

jardín una regadera.
• Cerrar el grifo cuando se enjabonen los utensilios de cocina.
• Revisar las fugas silenciosas que permita el desperdicio del vital líquido.
• Reparar los grifos que goteen y asegurarse que cierren bien.
• Bañar a las mascotas en un terreno que necesite riego.
• Evitar los juguetes que requieran agua (pistolas de agua)
• Lavar las verduras en un recipiente, no las limpie bajo el grifo.

- Luz

Hoy en día en la mayoría de las actividades que realizamos lo seres humanos dependemos 
de la energía, por lo que es necesario aplicar algunas recomendaciones para su buen uso y 
ahorro de la energía en el hogar:

• Desconectar todos los artículos o electrodomésticos que 
no se estén usando, también se debe hacer cuando salga 
del hogar.

• Apagar las luces que no se estén utilizando.

• Planchar la ropa una vez a la semana.

- Alimentación

La alimentación es fundamental en el hogar, por lo que se deben implementar algunas accio-
nes para fomentar el hábito del ahorro como las que se describen a continuación:

• Elabore una lista de los alimentos que hacen falta, para cuando vaya al mercado a comprar 
no compre más de lo necesario.
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• Cuando prepare los alimentos procure que sea balanceado para los miembros de la 
familia y si queda guárdelo en el refrigerador o hiérvalo para que no se dañe.

• Cultivar las verduras en el patio, jardín o maceteros puede ser una opción para pagar mucho 
menos y tener comida sana para la familia, por ejemplo: El culantro o chicoria, hierba buena, 
ajo, cebolla, chayotes, perejil, tomates son alimentos fáciles de cosechar en casa haciendo 
uso de envases reciclables como botellas de gaseosas, entre otros.

- Productos de limpieza

• En la actualidad encontramos diversos productos de limpieza para 
el hogar por lo que debemos aprender formas de ahorrar en esta 
labor, como las que se describen a continuación:

• Usar productos caseros para la limpieza del hogar como: vinagre, bi-
carbonato, limón, entre otros que pueden ser excelentes aliados para 
limpiar diversas superficies y objetos.

• Usar elementos de limpieza reutilizables, por ejemplo: enva-
ses rellenables.

- Evitar que la casa se ensucie, se pueden colocar recipientes 
en puntos estratégicos para depositar la basura. 

- Limpiar la casa todos los días se evita la utilización de productos 
de limpieza en grandes cantidades. 

Implemento el ahorro en el centro educativo

La mayoría de nuestros centros educativos están dotados de 
agua potable, energía eléctrica, persianas, mallas perimetrales así 
como el mobiliario, por lo que implementando pequeñas acciones 
como cerrar los grifos cuando se consume agua, apagar la luz que 
no estemos utilizando, evitar manchar las paredes de la infraes-
tructura, cuidar el entorno de nuestra escuela es una manera de 
ahorrarle al estado de Nicaragua grandes costos en rehabilitación 
o reparación y poder aprovechar esos recursos económicos para 
otros bienes y servicios que serán de provecho.

- Uso adecuado del tiempo y de los recursos materiales

Aunque no parezca el uso adecuado del tiempo, es una de las habilidades que se debe desarrollar 
y un elemento importante de la cultura exitosa, por lo que se debe identificar las actividades de prio-
ridad como estudiantes y luego se deben programar las actividades en orden de necesidad.
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El tiempo es un recurso valioso no renovable que tenemos a disposición, 
por eso se debe administrar muy bien, para ello se deben tener metas y 
propósitos.De igual manera se deben ahorrar los recursos materiales, por 
ejemplo; para la elaboración de un proyecto necesitamos ciertos recur-
sos como papel, pega, entre otros, por lo que se hace necesario elaborar 
moldes o calcular bien la cantidad que se necesitará para no desperdiciar, 
también es importante guardar todos aquellos residuos que nos queden 
de lo que hayamos ocupado ya que puede servirnos para próximas que 
pudiéramos hace.

Contenido: La importancia del hábito del ahorro en sus actividades 
diarias
El ahorro es un hábito que debemos cultivar en los estudiantes, desde pequeños, ya que esta 
actividad fomenta la disciplina, la responsabilidad, la constancia. Ahorrar no es una tarea im-
posible, es un hábito que nos permite pensar dos veces antes de hacer una compra, pensar 
si en verdad es necesario el gasto o utilizar el mismo para otras actividades más importantes 
para él o su familia. 

Los estudiantes como parte de sus actividades realizan pequeñas com-
pras como cuadernos, lápices, para esto es necesario hacer un presu-
puesto de lo que se necesita diariamente, y revisar que realmente nece-
sitamos para no caer en gastos innecesarios. 

Importancia del hábito del ahorro para la ejecución de su idea emprendedora

Por lo general cuando se piensa en la ejecución de una idea emprendedora lo primero que 
se nos viene a la mente es la parte monetaria o económica, pero se puede seleccionar ideas 

Consejos pra ahorrar agua en el colegio6

Promueve la conciencia
 decuidar el agua entre

 compañeros

Cuando uses el
bebedero cierra la

llave mientras haces 
una pausa

Cuando te laves las 
manos cierra la 

llave mientras usas 
el jabón

Comprueba que las 
llaves no queden 

goteando

Reporta las fallas que
veas en llaves y

sanitarios

No utilices el inodoro
como papelera
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que no incurran en grandes gastos, puede ser que las ideas emprendedoras que formule en 
este momento no se puedan materializar, lo importante es que la idea se visualice y se pueda 
llegar a concretar en un futuro.

Como futuros emprendedores se debe fomentar el hábito del ahorro entre sus compañeros, 
para concretar una idea emprendedora el equipo de trabajo tenga un fondo para hacer las 
representaciones de su idea emprendedora, maquetas, murales, videos, entre otros.

Uso eficiente del tiempo en el desarrollo de su idea emprendedora.

Para el desarrollo efectivo de las actividades que realiza y poder concentrarse en las acciones 
que son productivas, es necesario realizar una lista de las tareas y seleccionar las de mayor 
prioridad, de esta manera se optimizará el tiempo dedicado a llevar a cabo su idea empren-
dedora. El propósito es lograr alcanzar lo planificado y no simplemente estar ocupados, para 
ello se debe realizar lo siguiente:

• Revisar las metas y establecer las actividades a cumplir para alcanzar las mismas. 
• Determinar el tiempo que tomará realizar cada tarea.
• Visualizar algunas dificultades que se puedan presentar.
• Organizar las tareas por orden de prioridad.

Para establecer las metas es necesario que estas sean alcanzables, claras, específicas y 
realistas.

Utilización eficiente de la materia prima en su idea emprendedora 

En la realización de su idea emprendedora por lo general 
se hace uso de algunos materiales, de los cuales una vez 
finalizada su idea emprendedora pueden quedar sobrantes 
de materiales, estos pueden ser utilizados en otras activi-
dades, o por otros compañeros, de ahí que es importante 
reutilizar o reciclar todos los materiales. Con esto contri-
buimos a hacer uso eficiente de los recursos y a la vez 
preservar nuestro medio ambiente. Para la reutilización de 
los materiales, se puede realizar lo siguiente: 

• Clasificar los sobrantes (materiales que no hayamos utilizado o parte de ellos). 
• Reutilizar o reciclar los sobrantes para utilizarlos en otras actividades.

Aprendo a comprar lo necesario

Un hábito importante en nuestra vida es aprender a comprar lo que necesitamos realmente, 
y no gastar en cosas innecesarias. Debemos de aplicar medidas para comprar lo necesario, 
por ejemplo, elaborar una lista de lo que se necesita adquirir, para no comprar artículos inne-
cesarios, ya que esto garantiza crear el hábito del ahorro no solo en dinero, sino en la compra 
de materiales innesarios.

3R3R

Reusa ReciclaReduce Reusa ReciclaReduce
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Contenido: El hábito del ahorro personal, familiar y público
Como se menciona anteriormente ahorrar es un hábito, el ahorro 
personal no solo nos sirve para optimizar nuestros recursos, sino 
para cualquier otro tipo de improvisto, lo importante no es la canti-
dad, cuanto antes se inicie será mejor, involucrar a la familia en el 
ahorro permite llegar más rápido y con mayor eficiencia a la meta 
propuesta.

Los padres y madres de familia deben involucrar a sus hijos en 
la planificación de todas las actividades que se realizan en el hogar, de esta manera todos se 
comprometen a apoyar como parte de la responsabilidad compartida en el hogar. Un aspecto 
importante es la motivación, es decir hablarle sobre la satisfacción que tiene alcanzar una meta, 
sin embargo, para lograrlo esta todos tienen que estar involucrados en cada una de las activi-
dades. 

En el ahorro público debemos de participar cada uno de los 
nicaragüenses, ya que lo que el estado ahorra luego es redistri-
buido a través de la inversión social, como: salud, educación e 
infraestructura entre otros programas que permiten el desarrollo 
del emprendimiento para alcanzar la prosperidad.

Es importante recordar que como nicaragüenses debemos hacer 
buen uso y cuido de la propiedad social, cuidando los pupitres, 
no rayando las paredes del centro, manteniendo limpios los 
servicios sanitarios, ya que estos bienes serán el patrimonio 
para nuestras futuras generaciones. 

Uso adecuado de los recursos que disponen en el centro:

- Agua 
- Luz
- Materiales educativos

El buen uso de los recursos en los centros educativos es un tema que se debe inculcar a los 
estudiantes para formar hábitos que conlleven al bienestar, conservación y preservación de 
todos los recursos con que cuentan los centros, por lo que es necesario trabajar campañas 
como: cerrar los grifos cuando no se estén utilizando, hacer uso racional de la energía, cuido, 
protección y preservación de los libros de textos.

Contenido: El hábito del ahorro como parte de la sostenibilidad 
de su idea emprendedora

Los emprendedores inician su idea con entusiasmo y dedicación, entrega y trabajo, pero mu-
chas veces la idea emprendedora fracasa ya que no se prevé la sostenibilidad de la misma, en 
este sentido todo emprendedor al iniciar su idea debe pensar en el ahorro, lo que permitirá 
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ir creando mejores condiciones para el desarrollo de su idea emprendedora, por ejemplo en 
una idea emprendedora de “Elaboración de ropa de cama”, el emprendedor puede iniciar con 
una máquina sencilla, más adelante a medida que se va desarrollando sentirá la necesidad 
de comprar máquinas más especializadas, para hacer un trabajo más fino e ir ampliando los 
estilos de su producto. 

El hábito del ahorro es parte de la sostenibilidad porque recordemos 
que en toda iniciativa emprendedora hay temporadas altas y bajas, por 
lo que debemos de consolidar el hábito del ahorro y darle sostenibilidad 
al mismo. 

Cabe destacar que cuando se inicia una idea emprendedora necesi-
tamos evaluar el grado de sostenibilidad de la idea, reflexionando con 
algunas preguntas, ¿Cómo podemos saber si nuestra idea es sosteni-
ble? ¿Qué debemos garantizar para la sostenibilidad de nuestra idea 
emprendedora?, entre otras.

Invierto mis ahorros en mi idea emprendedora

Un aspecto en el cual se debe reflexionar es acerca de la inversión que se debe hacer en 
la idea emprendedora, la mayoría de los emprendedores inician su idea emprendedora con 
sus ahorros, en la medida que va progresando puede acceder a préstamos personales para 
mejorar las condiciones. Pero también es importante en este proceso crear un fondo que se 
utilizará para invertir, sin embargo, hay que tomar en cuenta lo siguiente:

- Que en lo que vamos invertir sea seguro y rentable.

- Que se tenga liquidez (que pueda hacer frente a las obligaciones a corto plazo)

El valor de la austeridad en el desarrollo de su idea emprendedora

La austeridad es un valor y se considera también una virtud del ser humano, es importante en 
la vida de las personas, se dice que nadie debe gastar más de lo que tiene, ni adquirir deudas 
que no se puedan pagar en el futuro, debe saber que el antónimo de la austeridad es el des-
pilfarro y por lo tanto no debemos llegar ello. 
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La cotización como medida para ahorrar

La cotización es un proceso importante cuando vayamos 
a desarrollar la idea emprendedora, ya que esta actividad 
requiere cotizar los precios en diferentes lugares de un 
bien o servicio, aquí observará que el mismo producto 
tiene diferente valor, por lo que le permitirá comparar 
precios y elegir el de más bajo costo, lo que permitirá 
ahorrar dinero.

Por ejemplo: Si se necesita hacer compras en librerías, 
existen algunos establecimientos que venden al por mayor, 
por ser mayoristas los precios suelen ser más baratos, 
de igual manera para la compra de otro tipo de produc-
tos que en las tiendas son a mayor costo en el mercado 
se encuentran a precios más bajos.

Contenido: El ahorro como hábito importante para alcanzar las 
metas en la vida
Con los estudiantes se debe fomentar el hábito 
del ahorro, o sea acostumbrarse a reservar una 
parte de lo que tiene, lo que hará de manera cons-
tante. Esta actividad le permitirá tener un ahorro 
el cual podrá utilizar en los planes que tenga para 
el futuro o bien le puede servir para enfrentar di-
ficultades económicas o materializar sueños sin 
necesidad de endeudarse. También le ayudará a 
alcanzar las metas que se proponga en la vida. 

Actitudes para desarrollar el hábito del ahorro

- La disciplina: Que no es más que la capacidad de adquirir un compromiso consi-
go mismo para actuar de manera ordenada y perseverante para alcanzar metas, refi-
riéndonos al ahorro lo importante es comenzar no importa la cantidad, tener siempre 
presente el propósito, esto ayudará a posponer gastos innecesarios y mantener las 
prioridades que se hayan definido. 

- La madurez: Que le permite a la persona ser prudente o sensata, esto lo demostrará 
cuando acepta las críticas, las analiza para mejorar, tiene control de sí mismo, acepta 
las consecuencias de sus actos, entre otros.

- Austeridad: Esta condición en la que se gasta solo lo necesario, es ante todo una 
actitud que evita el derroche y la falta de consideración en lo que respecta al uso de los 
recursos.

LAS CLAVES PARA FORMAR UN PATRIMONIO

TRABAJAR

AHORRAR

INVERTIR

FORMARSE

PACIENCIA

DISCIPLINA

PRUDENCIA

SENTIDO COMÚN
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- La planificación: Es la acción que nos permite organizar las actividades por orden 
de prioridad para alcanzar los objetivos propuestos, estas se ajustan a un tiempo esta-
blecido.

- Organización: Es una actividad fundamental tanto en la vida personal como profesional, 
la organización permite diseñar un sistema para cumplir con todas las tareas planificadas y 
alcanzar las metas y propósitos propuestos. 

Contenido: Las Carreras Técnicas
El Tecnológico Nacional (INATEC) es la institución que garantiza 
la Capacitación y la Educación Técnica y Tecnológica gratuita 
y de calidad dirigida a las familias, comunidades instituciones y 
empresas.

La oferta a académica de formación técnica se divide en tres grupos:

- Industria y Construcción
- Comercio y Servicios
- Agropecuario y forestal

En Industria y Comercio: se imparte las carreras de Automotriz, Construcción, Electricidad y 
Electrónica, Energías Renovables, Madera y Muebles, Metal Mecánica, Pesca, Refrigeración 
y Textil-Vestuario.

En Comercio y Servicios: se ofrece Actividades Físicas Deportivas, 
Administración, Electricidad Industrial, Electrónica Avanzada, 
Finanzas, Hotelería y Turismo e Informática.

En Agropecuario Forestal: se brinda Agroindustria de los Alimentos, 
Agropecuaria, Forestal y Veterinaria.

Perfiles y perspectivas de las carreras técnicas en su localidad

A continuación, se describen algunos perfiles y perspectivas de las carreras técnicas:

Automotriz: Perfil profesional

El egresado de esta especialidad podrá realizar actividades relacionadas con vehícu-
los automotores en: 

- Diagnóstico y mantenimiento de los sistemas eléctricos y 
electrónicos.

- Diagnóstico y mantenimiento de los sistemas de control: suspensión, 
dirección y frenos.
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- Diagnóstico y mantenimiento de los sistemas de transmisión de potencia: embrague, 
caja y transmisión.

- Diagnóstico y mantenimiento de los sistemas de refrigeración y aire acondicionado.

- Diagnóstico, ajuste y/o reparación de motores a gasolina y diésel. 

Ámbito profesional: 

El egresado podrá ejercer su carrera en el área de electromecánica de grandes, medianas 
y pequeñas empresas dedicadas al ensamble y mantenimiento de vehículos, sistemas de 
mandos y transmisión de vehículos livianos y pesados, maquinaria agrícola y montaje de 
accesorios.

Electricidad industrial: Perfil profesional

El egresado de esta especialidad será capaz de:

- Efectuar instalaciones eléctricas en edificios y residenciales.

- Proporcionar mantenimiento a los transformadores, equipos 
de generadores eléctricos y tendidos de red eléctrica de baja/
media tensión.

Ámbito profesional:

Una vez egresado desarrollará su actividad profesional en grandes, medianas y pequeñas 
empresas o de forma autónoma, dedicadas al diseño, montaje y reparación de equipos 
eléctricos.

Técnico general en cocina gastronómica: Perfil profesional:

El egresado de esta especialidad está preparado para:

Definir ofertas gastronómicas y desarrollar los procesos de pre 
elaboración, preparación, presentación y conservación de toda 
clase de alimentos, aplicando con autonomía y creatividad las 
técnicas correspondientes, consiguiendo la calidad y objetivos 
establecidos y respetando las normas y prácticas de seguridad 
e higiene en la manipulación de alimentos.

Ámbito profesional:

Desarrolla sus actividades profesionales en pequeñas, medianas o grandes empresas de 
servicios gastronómicos, como: hoteles, restaurantes, comedores, establecimientos de co-
midas rápidas.
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Técnico General en Administración: Perfil profesional:

El egresado de esta especialidad será capaz de:
- Analizar actividades técnicas y/o administrativas relacionadas 

con el recurso humano.
- Ejecutar los procesos administrativos del área.
- Apoyar en la coordinación, planificación monitoreo y/o desa-

rrollo de las actividades administrativas.

Ámbito profesional:

Desarrolla su actividad en cualquier empresa o entidad del sector privado o público, princi-
palmente en los departamentos de recursos humanos, planificación, bodega, administración 
o comercio.

Técnico general en Zootecnia: Perfil profesional:

El egresado de esta especialidad será capaz de:

Realizar manejo productivo y reproductivo en bovinos, ovinos, 
caprinos, equinos, porcinos y aves haciendo uso de buenas 
técnicas alimenticias y sanitarias.

Ámbito profesional:

Empresas agropecuarias, cooperativas, fincas pecuarias, empresas de créditos agrope-
cuarios y organismos de desarrollo rural.

Técnico General en Diseño, Corte y confección: Perfil profesional:

El egresado de esta especialidad será capaz de:

- Operar máquinas de coser industriales y semi industriales.

- Diseñar diferentes tipos de prendas de vestir.

- Realizar acabado y empacado de prendas de vestir, inspeccionar la calidad de las pren-
das de vestir o artículos textiles en las diferentes etapas del proceso de producción.

Ámbito profesional:

Confeccionar vestuario a la medida e industrial. 

A continuación, se presentan los aspectos a tomar en cuenta en 
la formulación de las ideas emprendedoras, la que se ejecutará 
organizando a los estudiantes en equipos de trabajo no mayor de 
cinco integrantes.
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Unidad III: Construyendo mi idea emprendedora

Contenido: Generación de ideas emprendedoras

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

Oportunidades o problemas identificados en la comunidad

Los estudiantes generarán ideas a partir de los aspectos básicos que expresaron 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 necesidades 
más sentida de la población 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 convencidos y claros de 
cuál es la idea emprendedora en la cual van a trabajar. 

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 nuevo 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, auto-
control, autonomía, sentimientos y afectos, así como la sensibilidad, 
la formación de criterios propios, motivación hacia el logro, iniciativa, 
voluntad de éxito, deseo de superación y creatividad. 

Una vez organizados los equipos de trabajo oriente que cada equipo elabore sus propias reglas 
de trabajo tomando en cuenta el compromiso de cada uno de ellos.
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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 evalúe 
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 definitiva 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 ar-
gumentando el por qué decidieron la misma, la colocan 
en un lugar visible para que no haya una repetición de las 
ideas emprendedoras.

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 defi-
nidos y redactados en forma clara y concreta.

Contenido: Organización del plan de actividades

Se debe orientar a los estudiantes que elaboren el plan 
de actividades (cronograma), para ello utilizarán “Mi dia-
rio 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.

¡MI ID

EA 
EM

PRENDEDORA!
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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 al proceso de mejoramiento 
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 conoci-
mientos 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 redac-
tar, comprender e interiorizar en mayor medida el contenido. Para la 
realización de una buena síntesis lo recomendado es realizar una 
lectura completa del texto, y luego, una segunda lectura en la que se 
subrayan las ideas centrales.

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

Contenido: Elaboración de su idea emprendedora

Aclare a las y los estudiantes que la elaboración de la idea emprendedora puede quedar a 
nivel de ensayo, debido a la dimensión del mismo no se pueden ejecutar en un semestre; es-
tas ideas emprendedoras pueden ser representadas en maquetas, murales, video, láminas, 
fotografías, entre otras.

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 
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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 pa-
ciencia, entre otros valores.

Contenido: Lecciones aprendidas al ejecutar su idea empren-
dedora
Pasada la feria del centro educativo, oriente a los diferentes equipos de trabajo que, a 
lo interno 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 identificar 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 objetivos 
y metas. Éstas pueden ser aptitudes, destrezas o capacidades innatas, pero también se pue-
den 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.

Meta: es un resultado deseado que una persona o un sistema imagina, planea y se compromete 
a lograr: un punto final deseado personalmente en una organización en algún desarrollo asumido.

Organización: es la estructura creada para lograr metas u objetivos por medio de los organis-
mos humanos o de la gestión del talento humano y de otro tipo.

Emprendimiento: es un proyecto innovador, que se relaciona con la creación de una empresa 
o un producto. Suele ser la idea de un sujeto emprendedor, cuya actitud es creativa y orien-
tada a la acción.

Oportunidad Se denomina a toda circunstancia en la cual existe la posibilidad de lograr algún tipo de 
mejora de índole económica, social, laboral, etc. Una oportunidad implica además una acción por parte 
del sujeto afectado: es el momento a partir del cual una determinada acción puede lograr un cambio.
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Comunicación: es la actividad consciente de intercambiar información entre dos o más par-
ticipantes con el fin de transmitir o recibir significados a través de un sistema compartido de 
signos y normas semánticas.

Razonamiento lógico, en definitiva, es un proceso mental que implica la aplicación de la lógi-
ca. A partir de esta clase de razonamiento, se puede partir de una o de varias premisas para 
arribar a una conclusión que puede determinarse como verdadera, falsa o posible.

Autocontrol: capacidad consciente de regular los impulsos de manera voluntaria, con el obje-
tivo de alcanzar un mayor equilibrio personal y relacional. Una persona con autocontrol puede 
manejar sus emociones y regular su comportamiento.

Control: proviene del término francés contrôle y significa comprobación. También puede hacer 
referencia al dominio, mando y preponderancia, o a la regulación de algo.

Sociocultural: es una palabra compuesta a partir de sociedad y cultural. El término sociedad 
proviene de societas, societatis, derivado a su vez de socius, socia, socium que significa 
aliado en común, asociado, socio, más el sufijo -tat que señala a los abstractos de cualidad.

El vocablo cultural proviene de cultus, culta, cultum (ver cultural). Por tanto, su concepto eti-
mológico se refiere a lo que pertenece a la cultura de una sociedad.

Normas y tareas: es desarrollar la habilidad de cumplir con las normas y tareas estableci-
das en nuestra sociedad, ayudando a mejorar la convivencia e integración entre todos. El 
respetar, cumplir las normas y tareas ayuda a mejorar su trabajo y le permitirá alcanzar los 
objetivos, llevar y mantener todas las actividades organizadas, evitar problemas, tanto a nivel 
personal, laboral, logrando así realizarlas de manera correcta.

Competencias Genéricas. Son aquellas competencias que apuntan a la movilización de re-
cursos personales (conocimientos, habilidades y actitudes) y recursos del ambiente, con re-
lación a fines considerados importantes para todo desempeño, independientemente de la 
función o nivel.
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