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1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL PLANTEL 

 

Nombre:  Institución Educativa Villa del Socorro 

Lema institucional: “Aquí nos formamos para vivir con dignidad” 

Entidad territorial:  Municipio de Medellín 

Código dane: 105001019453 nit: 811017875 

Pág. web:  www.villadelsocorro.edu.co 

 E-mail institucional:  ie.villadelsocorro@medellin.gov.co  

Niveles:  Preescolar, básica, media académica y técnica y nocturna.  

Naturaleza:  Oficial Núcleo 915 Comuna 2  

Carácter:  Mixto  

Sedes:   Sede principal, sede Fidel Antonio Saldarriaga, sede Villa Niza 

Jornadas Académicas Mañana y tarde: grados de preescolar a once, Modelos flexibles: aceleración, procesos 

básicos y proyección al bachillerato internacional. 

Tercera jornada: nocturna Clei 1,2,3,4,5,6 

Dirección:  Calle 104 C N.º 48-50 

Teléfonos:  5218673 - 3016412917 

Rector:  Julio Humberto Fernández Trujillo 

http://www.villadelsocorro.edu.co/
mailto:ie.villadelsocorro@medellin.gov.co
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Contexto 

 

La Institución Educativa Villa del Socorro está ubicada en la comuna Nororiental de Medellín, en el barrio Villa del 

Socorro.  

El mayor porcentaje de la población (85.27%) está ubicada en estrato bajo, lo cual está asociado a factores como el 

nivel de ingresos de la `población el cual también es bajo, dichos ingresos según los estudiantes, docentes y familia 

provienen actividades económicas como lo son el comercio formal e informal, construcción, albañilería, servicio 

doméstico, zapatería, carpintería entre otros. tienen problemas de inseguridad, desempleo, pobreza y descomposición 

familiar. Es importante señalar que la carencia de instituciones organizadas que promuevan capacitación para el 

empleo, las condiciones de pobreza y los riesgos psicosociales, conduce a los jóvenes a conformar pandillas y a 

utilizar sustancias Sico-activas dando origen a otros problemas como drogadicción, violencia, inseguridad y 

delincuencia. 

Entre la problemática más común observada en el entorno de los estudiantes, es la falta de acompañamiento familiar, 

la falta de hábitos de estudio, pocas oportunidades económicas, consumo de sustancias sicoactivas y trabajo infantil, 

entre otras.  
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En el área de emprendimiento, el poco acompañamiento por parte de los padres se ve reflejado tanto en el 

comportamiento y relaciones interpersonales, como en el aprendizaje escolar, debido a que permanecen la mayoría 

del tiempo solos en casa, sin nadie que verifique que están cumpliendo con los deberes escolares, el horario para el 

ingreso a la institución o su permanencia dentro del plantel educativo. 

Sin embargo, es más la población estudiantil que ambiciona y lucha por mejorar su calidad de vida a través de su 

formación académica.  

Dentro de esta población estudiantil podemos encontrar jóvenes afrodescendientes desplazados del Chocó, Urabá 

Antioqueño y del vecino país de Venezuela. De igual forma, la institución cuenta también con niños y jóvenes con 

discapacidad auditiva, intelectual, TDAH y Autismo, los cuales son atendidos bajo los parámetros de inclusión 

establecidos en el PEI a través del DUA (Diseño Universal del Aprendizaje). Este es un conjunto de principios y 

estrategias que incrementan las posibilidades de aprendizaje y orientan al maestro en la formulación de metodologías 

flexibles teniendo en cuenta la diversidad en el aula. 

De acuerdo al artículo 67 de la constitución colombiana “La educación es un derecho de la persona y un servicio 

público que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la técnica, y a los 

demás bienes y valores de la cultura” 

 

2.2. Estado del área 

 

Desde el área y a nivel académico la Institución se encuentra ubicada en un nivel medio-bajo de acuerdo a  los 

resultados de las pruebas externas aplicadas por el estado. 
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Las falencias que presentan los estudiantes en el área se evidencian a través de su baja motivación para desarrollar, 

fortalecer y aplicar las cuatro habilidades comunicativas (hablar, leer, escribir y escuchar).  Esto implica que los 

estudiantes presenten dificultades en cada una de las áreas y grados por el nivel de transversalización que asume el 

lenguaje en la comprensión de textos e instrucciones dadas. Presentan baja fluidez verbal lo que conlleva a una 

comprensión parcializada del texto y por ende su comprensión es de tipo textual afectando lo inferencial, análisis 

crítico y propositivo sumado al desinterés por la práctica de la escritura y la lectura. 

En las pruebas de estado, los estudiantes se ven enfrentados a enunciados y diferentes tipos de textos, en donde se 

hace necesario inferir cierta información para poder acceder a la información necesaria que necesitan para resolver 

las preguntas, y es justamente en este proceso donde están fallando y donde se deben incrementar los ejercicios para 

dar solución a estas falencias en el aspecto académico. Además, de orientarlos para que adopten métodos de estudio 

eficientes que les ayuden a mejorar las deficiencias demostradas en cuanto a la comprensión de textos, dificultades 

para seguir instrucciones y la adquisición de responsabilidades frente a su proceso de aprendizaje. 

Se reconoce la importancia que tiene el grado preescolar en la adquisición del código oral y escrito a partir de nociones 

básicas y de acercamiento al espacio gráfico, posibles de vincularse como eje transversal de las dimensiones del ser 

propias del grado. 

Desde un análisis por ciclos, del grado primero a tercero, presenta dificultades en la adquisición del código escrito por 

la falta de continuidad de las acciones de lectura y escritura en casa. En el segundo ciclo (4° y 5°) los estudiantes 

presentan dificultades en el reconocimiento de las intenciones comunicativas de los textos lo que les impide producir 

los propios a partir de los propósitos planteados. A ello se le suma la precaria fluidez verbal para la construcción 

secuencial de los mismos textos. En el tercer ciclo (6° y 7°) las falencias redundan en el bajo conocimiento de las 
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categorías gramaticales implicadas en la comprensión global y la producción coherente del texto. En el cuarto ciclo 

(8° y 9°) la no adquisición de los conceptos previos se refleja en los vacíos conceptuales y procedimentales para 

argumentar sus ideas.  En el último ciclo (10° y 11°) hay incompetencia lectora, prefiriendo la lectura que le hacen a 

la individual. Fragmentan los textos logrando una secuencia parcializada de las ideas e interfiriendo en la comprensión 

desde la consecuencia de las mismas. Hay desconocimiento enciclopédico y textual lo que conlleva a producciones 

simples, carentes de figuras retóricas y de estructuración consciente de los textos que escriben.  

 

Todas estas dificultades se desprenden de los vacíos conceptuales, el bajo manejo de procesos de pensamiento, la 

ausencia de hábitos de estudio y poca disposición de escucha. 

 

 

2.3. Justificación 

 

Los escenarios del mundo actual han puesto de moda un elemento fundamental de la condición humana que ha sido 

considerado poco relevante y que de alguna manera es erradicado de todos nuestros ambientes: familiares, sociales, 

escolares y empresariales, por ser considerado peligroso, pues supuestamente atenta contra el estado normal de las 

cosas o porque es un riesgo muy grande pretender construir las propias opciones. Este verbo que la Real Academia 

Española define como el “Acometer y comenzar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran 

dificultad o peligro” es el de Emprender. “¿Emprender?, no. Usted estudie o aprenda un arte para que consiga un 

buen empleo y tenga como vivir”. O expresiones como “usted limítese a hacer las cosas como se le indicó”, “siga el 
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manual de instrucciones al pie de la letra” son evidencias de que se hace necesario un cambio radical de paradigma 

en la educación y formación de estas nuevas generaciones para que, con una actitud totalmente diferente, construyan 

nuevas posibilidades, nuevas opciones, nuevos caminos. El crecimiento exponencial de la información disponible y 

de los cambios que afectan la vida cotidiana de cada individuo, pero también de las instituciones de todo tipo, plantean 

nuevos retos a aquellos que vivimos en esta época. Frente a esto no hay opciones; o se asume una actitud proactiva, 

emprendedora frente a la existencia, a los retos de la vida cotidiana en lo personal y social o se es relegado a un lado 

del camino donde se observará desde condiciones de miseria como el mundo avanza y aprovecha todas las 

oportunidades disponibles.  

La Institución Educativa Villa del Socorro pretende con la cátedra de emprendimiento, apostarle a un cambio de 

mentalidad de los jóvenes para que contemplen otras alternativas futuras en pro de iniciativas empresariales que les 

permita emprender proyectos productivos con los que puedan generar sus propios recursos y mejorar su calidad de 

vida. 

Su misión es “la formación académica y técnica y el fortalecimiento de valores humanos en niños, jóvenes, y adultos, 

que les permita vivir con dignidad y reconocer la diversidad y la pluralidad en un entorno regional, nacional e 

internacional”. 

A futuro la institución Educativa Villa del Socorro será reconocida en el entorno local como una institución que brinda 

una educación pública inclusiva y de calidad a niños, jóvenes y adultos, reflejada en el bienestar de la comunidad 

educativa, el acceso de los estudiantes a la educación superior, los resultados en las pruebas externas y el desarrollo 

de competencias en el ámbito laboral y social y la proyección del bachillerato internacional. 
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La Institución educativa Villa del Socorro tiene en cuenta lo siguientes referentes en el área de emprendimiento: el 

artículo 67 de la Constitución Política de Colombia que consagra la educación como un derecho y un servicio público 

que tiene una función social. Por otro lado, la Ley General de Educación define la educación como “un proceso de 

formación permanente, personal, cultural y social que se fundamenta en una concepción integral de la persona 

humana, de su dignidad, de sus derechos y de sus deberes”. 

Plan Nacional Decenal de Educación 2016 2026: El camino hacia la calidad y la equidad, en sintonía con la Ley 

General de Educación propone avanzar hacia un sistema educativo de calidad que promueva el desarrollo económico 

y la construcción de una sociedad con justicia, equidad, respeto y reconocimiento de las diferencias, concibiendo la 

calidad de educación como una construcción multidimensional donde solo es posible si desarrollamos simultánea e 

integralmente las dimensiones cognitiva, afectiva, social, comunicativa y práctica, de los colombianos y de la sociedad 

como un todo. 

A nivel local, Plan Educativo Municipal de Medellín (PEM) 2016-2027, plantea en sus postulados el reconocimiento 

del derecho a la educación como fundamento para el pleno ejercicio de los demás derechos humanos y como factor 

de movilidad social a lo largo de la vida, adoptando lo planteado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco] (2005):   

“el derecho a la educación hace posible el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales y, en consecuencia, 

de la ciudadanía”. 

 

Es así, como Plan Educativo Municipal de Medellín (PEM) 2016-2027, partir de estas consideraciones y las metas 

definidas en el cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 establecido por la ONU (2015), propone “garantizar una 
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educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”; 

ha definido un alcance que gira en torno a una concepción de la educación como derecho, como servicio público, 

como factor de movilidad social y como actividad integradora, individual y colectiva, que se realiza durante toda la vida 

y que involucra el desarrollo de capacidades humanas y sociales fundamentales, no solo desde el sistema escolar, 

sino además en la familia, el trabajo, la comunidad y la sociedad. 

 

Y los siguientes referentes legales: 

 

La ley 1014 del 26 de enero de 2006 promueve el espíritu del emprendedor en el cual se propenda y trabaje 

conjuntamente sobre los principios y valores que establece la constitución y La Ley General de Educación. También 

se crea un vínculo del sistema educativo y el productivo mediante la formación en competencias básicas, 

competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales que se desarrollarán 

transversalmente en los niveles de preescolar, básica primaria, básica secundaria y de educación media técnica a fin 

de promover la cultura del emprendimiento en los estudiantes de la institución educativa.  

 

La actividad de emprendimiento se rige por los principios de formación integral en aspectos y valores como desarrollo 

del ser humano y su comunidad, autoestima, autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, 

solidaridad, asociatividad, cooperativismo y desarrollo del gusto por la innovación, la creatividad y el estímulo a la 

investigación y aprendizaje permanente. También en el fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo 

entorno a proyectos productivos con responsabilidad social. 
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El plan de área se desarrollará desde dos pilares fundamentales como es la formación para el emprendimiento (en 

los niveles de preescolar, básica primaria y básica secundaria) y la generación de empresas (en el nivel de 

educación media).  

A partir de estos elementos la Institución pretende lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos 

personales, cívicos, sociales y como seres productivos. Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y 

destrezas en las personas que les permitan emprender iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia, 

así como promover iniciativas que permitan el acercamiento de nuestra institución al mundo productivo fomentando 

la cultura de la cooperación y el ahorro. 

 

Plan Nacional Decenal de Educación 2016 2026: El camino hacia la calidad y la equidad, en sintonía con la Ley 

General de Educación propone avanzar hacia un sistema educativo de calidad que promueva el desarrollo económico 

y la construcción de una sociedad con justicia, equidad, respeto y reconocimiento de las diferencias, concibiendo la 

calidad de educación como una construcción multidimensional donde solo es posible si desarrollamos simultánea e 

integralmente las dimensiones cognitiva, afectiva, social, comunicativa y práctica, de los colombianos y de la sociedad 

como un todo. 

A nivel local, Plan Educativo Municipal de Medellín (PEM) 2016-2027, plantea en sus postulados el reconocimiento 

del derecho a la educación como fundamento para el pleno ejercicio de los demás derechos humanos y como factor 

de movilidad social a lo largo de la vida, adoptando lo planteado por la Organización de las Naciones Unidas para la 

Educación, la Ciencia y la Cultura [Unesco] (2005):   

16 
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“el derecho a la educación hace posible el ejercicio de otros derechos humanos fundamentales y, en consecuencia, 

de la ciudadanía”. 

 

El  Plan  Educativo Municipal de Medellín (PEM) 2016-2027, partir de estas consideraciones y las metas definidas en 

el cuarto objetivo de Desarrollo Sostenible 2030 establecido por la ONU (2015), propone “garantizar una educación 

inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”; ha definido 

un alcance que gira en torno a una concepción de la educación como derecho, como servicio público, como factor de 

movilidad social y como actividad integradora, individual y colectiva, que se realiza durante toda la vida y que involucra 

el desarrollo de capacidades humanas y sociales fundamentales, no solo desde el sistema escolar, sino además en 

la familia, el trabajo, la comunidad y la sociedad. 

 

 

 

3. OBJETIVOS 

 

3.1. Objetivo general del área de emprendimiento 
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⮚ Implementar herramientas necesarias como contenidos, recursos, actividades para desarrollar en los 

estudiantes las competencias básicas y laborales de acuerdo con la edad, el contexto sociocultural y desarrollo 

psicológico. 

 

3.2. Objetivos específicos en el nivel de educación básica primaria 

 

Grado preescolar 

 

⮚ Propiciar al estudiante una alternativa de integración familiar. 

 

 

 

Grado primero 

 

⮚ Propiciar al estudiante una alternativa de integración social y familiar. 

 

Grado segundo 

 

⮚ Posibilitar al estudiante la iniciación y la vivencia de habilidades y destrezas para la iniciación a la empresa. 
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Grado tercero 

 

⮚ Posibilitar al niño la adquisición de habilidades y destrezas en el campo empresarial. 

 

Grado cuarto 

 

⮚ Involucrar al estudiante en el entorno en el que se devuelve reconociendo que el mundo laboral gira entorno a 

varios escenarios como empresas, fábricas, entes financieros, entre otros. 

 

Grado quinto 

 

⮚ Posibilitar la adquisición de un espacio productivo donde los estudiantes aporten sus talentos y desarrollen sus 

potenciales para ir generando cultura de formación ciudadana y laboral. 

 

 

3.3. Objetivos específicos en el nivel de educación básica secundaria  

 

Grado sexto 
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⮚ Aplicar habilidades como el trabajo en equipo, la solución de problemas, la toma de decisiones y el liderazgo 

en diferentes situaciones de la vida diaria. 

 

Grado séptimo 

 

⮚ Acercar al estudiante al mundo del emprendimiento mediante la apreciación y análisis de diferentes 

experiencias reales de creación de empresas. 

 

 

Grado octavo 

 

⮚ Adquirir conocimientos encaminados a desarrollar las capacidades laborales en sus diferentes contextos 

sociales y económicos. 

 

 

Grado noveno 

 

⮚ Diseñar proyectos de tipo empresarial que estén de acuerdo con las condiciones del medio. 
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3.5 Objetivos educación para adultos 

 

⮚ Contribuir mediante alternativas flexibles y pertinentes, a la formación académica que fortalezcan el desarrollo 

de conocimientos, destrezas y habilidades relacionadas con las necesidades del mundo laboral y la producción 

de bienes y servicios. 

 

⮚ Recuperar los saberes, las prácticas y experiencias de los adultos para que sean asumidas 

significativamente dentro del proceso de formación integral que brinda la educación de adultos  

 

4. REFERENTE CONCEPTUAL 

 

 

4.1. Fundamentos lógicos disciplinares 

 

Una sociedad requiere la existencia de personas emprendedoras, con iniciativa, proactivas, innovadoras, líderes, que 

trabajen con entusiasmo para construir su propio futuro, que asuman retos, que trasciendan, que produzcan riqueza, 

que generen conocimiento, que muevan la economía y el mercado, que compitan sana y lealmente, que contribuyan 

a forjar un ambiente de equidad, oportunidades múltiples y libertad. 
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Si hay gente emprendedora, hay emprendimiento y con este hay producción de ideas, proyectos, empresas, alianzas 

productivas. 

Es por esto que en el área de emprendimiento estamos convencidos de la importancia que tiene enseñar en las 

escuelas habilidades fundamentales para la vida, como las relaciones, el optimismo o la capacidad para emprender, 

aprovechando al máximo las fortalezas y pasiones de sus alumnos. 

La Institución Educativa Villa del Socorro ha dejado de lado la educación tradicional basada en la mera transmisión 

de información, adoptando un modelo educativo que no se centra únicamente en la memorización, sino en 

proporcionar a los alumnos habilidades para el éxito en la vida, a la vez que se les ayuda a desarrollar su talento. Para 

ello, se trabaja con los alumnos en el desarrollo de la creatividad, la inteligencia emocional y en potenciar el espíritu 

emprendedor de sus estudiantes.  Atreverse a pensar de manera diferencial, es dar un paso hacia la innovación 

llevando a cabo todas sus ideas a la práctica. Para ello, es preciso enseñar a los estudiantes la importancia de aportar 

sus propias soluciones para situaciones cotidianas, y darles la oportunidad de lanzarse y poner en marcha sus propios 

proyectos. Al ayudar a los estudiantes a desarrollar su talento, se les proporciona la confianza suficiente para lograr 

sus metas, y fomentar su desarrollo hacia una educación con autonomía y responsabilidad. 

Definiciones (CAPITULO I Disposiciones generales Artículo 1°) 

 a) Cultura: Conjunto de valores, creencias, ideologías, hábitos, costumbres y normas, que comparten los individuos 

en la organización y que surgen de la interrelación social, los cuales generan patrones de comportamiento colectivos 

que establece una identidad entre sus miembros y los identifica de otra organización;  
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b) Emprendedor: Es una persona con capacidad de innovar; entendida esta como la capacidad de generar bienes y 

servicios de una forma creativa, metódica, ética, responsable y efectiva;  

c) Emprendimiento: Una manera de pensar y actuar orientada hacia la creación de riqueza. Es una forma de pensar, 

razonar y actuar centrada en las oportunidades, planteada con visión global y llevada a acabo mediante un liderazgo 

equilibrado y la gestión de un riesgo calculado, su resultado es la creación de valor que beneficia a la empresa, la 

economía y la sociedad;  

d) Empresarialidad: Despliegue de la capacidad creativa de la persona sobre la realidad que le rodea. Es la capacidad 

que posee todo ser humano para percibir e interrelacionarse con su entorno, mediando para ello las competencias 

empresariales;  

e) Formación para el emprendimiento. La formación para el emprendimiento busca el desarrollo de la cultura del 

emprendimiento con acciones que buscan entre otros la formación en competencias básicas, competencias laborales, 

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

articulación con el sector productivo;  

f) Planes de Negocios. Es un documento escrito que define claramente los objetivos de un negocio y describe los 

métodos que van a emplearse para alcanzar los objetivos. La educación debe incorporar, en su formación teórica y 

práctica, lo más avanzado de la ciencia y de la técnica, para que el estudiante esté en capacidad de crear su propia 

empresa, adaptarse a las nuevas tecnologías y al avance de la ciencia, de igual manera debe actuar como 

emprendedor desde su puesto de trabajo. 
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4.2. Fundamentos pedagógico - didácticos 

Educación Inclusiva: 

Uno de los fundamentos Pedagógico de este plan de área están basados en la  Educación inclusiva, entendiéndola 

como un proceso permanente que reconoce, valora y responde de manera pertinente a la diversidad de 

características, intereses, posibilidades y expectativas de los niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, cuyo 

objetivo es promover su desarrollo, aprendizaje y participación, con pares de su misma edad, en un ambiente de 

aprendizaje común, sin discriminación o exclusión alguna, y que garantiza, en el marco de los derechos humanos, los 

apoyos y los ajustes razonables requeridos en su proceso educativo, a través de prácticas, políticas y culturas que 

eliminan las barreras existentes en el entorno educativo. 

Diseño Universal Del Aprendizaje (DUA): 

Es un enfoque que propicia un conjunto de materiales, técnicas y estrategias para potenciar en todos los niños, niñas, 

jóvenes y adultos, procesos de aprendizaje y participación desde las aulas. Este impacta sobre las prácticas 

pedagógicas desde el marco de la diversidad, dando respuesta a las particularidades de todos los estudiantes 

mediante la flexibilización de los componentes que configuran el proceso educativo (currículo, infraestructura, PEI, 

entre otros). 

El Diseño Universal del Aprendizaje (DUA): es un conjunto de principios y estrategias que incrementan las 

posibilidades de aprendizaje y orientan al maestro en la formulación de metodologías flexibles teniendo en cuenta la 

diversidad en el aula. Así, sus objetivos principales son: eliminar las barreras del aprendizaje, incrementar 

oportunidades de aprendizaje.  

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

El DUA se trata de una propuesta pedagógica que facilita un diseño curricular en el que tengan cabida todos los 

estudiantes, a través de objetivos, métodos, materiales, apoyos y evaluaciones formulados partiendo de sus 

capacidades y realidades. Permite al docente transformar el aula y la práctica pedagógica y facilita la evaluación y 

seguimiento a los aprendizajes. Se fundamenta en los tres (3) principios establecidos en el Diseño Universal del 

Aprendizaje (DUA): 

 

Proporcionar múltiples medios de representación de la información (el «qué» del aprendizaje). Los estudiantes 

difieren en el modo en el que perciben y comprenden la información que se les presenta. Por tanto, hay que ofrecer 

distintas opciones para abordar contenidos a través de diferentes canales de percepción (auditiva, visual, motriz, 

opciones para el lenguaje y los símbolos, opciones para la comprensión, de esta forma se proporciona la información 

en un formato que permita lo más posible ser ajustado a la realidad del estudiante. 

 

Proporcionar múltiples medios para la acción y la expresión (el «cómo» del aprendizaje). Los estudiantes 

difieren en el modo en que pueden «navegar» en medio del aprendizaje y expresar lo que saben. Por eso, es necesario 

ofrecer variadas opciones para la acción (mediante materiales con los que todos los estudiantes puedan interactuar), 

facilitar opciones expresivas y de fluidez (mediante facilitadores para la utilización de programas y diferentes recursos 

materiales) y procurar opciones para las funciones ejecutivas (a través de la estimulación del esfuerzo, de la 

motivación hacia una meta). 
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Proporcionar múltiples medios de compromiso (el «porqué» del aprendizaje). Los estudiantes difieren en la 

forma en que pueden sentirse implicados y motivados para aprender. De esta manera proporcionar múltiples maneras 

de comprometerse con la realidad de acuerdo a tres directrices: opciones para centrar el interés, opciones para 

mantener el esfuerzo y la persistencia y opciones para la autorregulación. Por tanto, habrá que ofrecer opciones 

Amplías que reflejen los intereses de los estudiantes, estrategias para afrontar tareas nuevas, opciones de 

autoevaluación y reflexión. 

  

Plan Individual De Ajustes Razonables PIAR: 

Herramienta utilizada para garantizar los procesos de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes, basados en la 

valoración pedagógica y social, que incluye los apoyos y ajustes razonables requeridos, entre ellos los curriculares, 

de infraestructura y todos los demás necesarios para garantizar el aprendizaje, la participación, permanencia y 

promoción. Son insumo para la planeación de aula del respectivo docente y el Plan de Mejoramiento Institucional 

(PMI), como complemento a las transformaciones realizadas con base en el DUA. 

 

Entendiendo como ajuste razonable, las acciones, adaptaciones, estrategias, apoyos, recursos o modificaciones 

necesarias y adecuadas del sistema educativo y la gestión escolar, basadas en necesidades específicas de cada 

estudiante, que persisten a pesar de que se incorpore el Diseño Universal de los Aprendizajes, y que se ponen en 

marcha tras una rigurosa evaluación de las características del estudiante con discapacidad. A través de estas se 

garantiza que estos estudiantes puedan desenvolverse con la máxima autonomía en los entornos en los que se 

encuentran, y así poder garantizar su desarrollo, aprendizaje y participación, para la equiparación de oportunidades y 
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la garantía efectiva de los derechos. Los ajustes razonables pueden ser materiales e inmateriales y su realización no 

depende de un diagnóstico médico de deficiencia, sino de las barreras visibles e invisibles que se puedan presentar 

e impedir un pleno goce del derecho a la educación. Son razonables cuando resultan pertinentes, eficaces, facilitan 

la participación, generan satisfacción y eliminan la exclusión 

 

Flexibilización Curricular 

Teniendo en cuenta que un currículo flexible: es aquel que mantiene los mismos objetivos generales para todos los 

estudiantes, pero da diferentes oportunidades de acceder a ellos, es decir, organiza su enseñanza desde la diversidad 

social, cultural, de estilos de aprendizaje de sus estudiantes, tratando de dar a todos la oportunidad de aprender y 

participar; Es así como el currículo puede ser modificado y adaptado a las necesidades y realidades del contexto, 

respondiendo a los intereses, aspiraciones y condiciones de cada uno de los estudiantes. 

En los diseños pedagógicos, curriculares y evaluativos se hacen ajustes razonables en el marco de la flexibilidad 

curricular, estos contemplan una amplia margen en las competencias, métodos, materiales, formas evaluativas, para 

que se pueda concretar y ajustar a la diversidad del aula y puedan acceder a otros tipos de conocimiento, motivando 

la participación y el autoaprendizaje a partir de las necesidades y capacidades de cada estudiante. 

 

Normas técnico-legales: 

 

“Cátedra de Emprendimiento”. Ley 1.014 de 2006 “Fomento a la cultura del emprendimiento. 
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El fomento a la cultura del emprendimiento y, por ende, la cátedra de emprendimiento está regulada por la Ley 1.014 

de 2006. Esta instrucción como lo dice el artículo primero “busca el desarrollo de la cultura del emprendimiento con 

acciones que buscan, entre otros, la formación en competencias básicas, competencias laborales, competencias 

ciudadanas y competencias empresariales dentro del sistema educativo formal y no formal y su articulación con el 

sector productivo”.  

El congreso de la república, mediante la ley 1014 de 2006 ha dispuesto una serie de artículos para reglamentar 

La cátedra de emprendimiento en las instituciones educativas del país, entre ellos:  

a) Promover el espíritu emprendedor en todos los estamentos educativos del país, en el cual se propenda y; 

     trabaje conjuntamente sobre los principios y valores que establece la Constitución y los establecidos en la    

      presente ley. 

  b) Disponer de un conjunto de principios normativos que sienten las bases para una política de Estado y un  

       marco jurídico e institucional, que promuevan el emprendimiento y la creación de empresas; 

  c) Crear un marco interinstitucional que permita fomentar y desarrollar la cultura del emprendimiento y la  

            creación de empresas. 

   d) Establecer mecanismos para el desarrollo de la cultura empresarial y el emprendimiento a través del       

        fortalecimiento de un sistema público y la creación de una red de instrumentos de fomento productivo. 

  e) Crear un vínculo del sistema educativo y sistema productivo nacional mediante la formación en  

       competencias básicas, competencias laborales, competencias ciudadanas y competencias empresariales a        

través de una cátedra transversal de emprendimiento; entendiéndose como tal, la acción formativa desarrollada 

           en la totalidad de los programas de una institución educativa en los niveles de educación preescolar, educación  
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           básica, educación básica primaria, educación básica secundaria, y la educación media, a fin de desarrollar la  

           cultura de emprendimiento. 

           f) Inducir el establecimiento de mejores condiciones de entorno institucional para la creación y operación de  

           nuevas empresas. 

           Artículo 3°. Principios generales. Los principios por los cuales se regirá toda actividad de emprendimiento  

           son los siguientes: 

a) Formación integral en aspectos y valores como desarrollo del ser humano y su comunidad, autoestima, por 

autonomía, sentido de pertenencia a la comunidad, trabajo en equipo, solidaridad, asociatividad y desarrollo 

del gusto por la cultura del emprendimiento. 

b)  la innovación y estímulo a la investigación y aprendizaje permanente. 

c) Fortalecimiento de procesos de trabajo asociativo y en equipo en torno a proyectos productivos con 

responsabilidad social. 

           Artículo 4°. Obligaciones del Estado. Son obligaciones del Estado para garantizar la eficacia y desarrollo de  

           esta ley, las siguientes: 

 

1. Promover en todas las entidades educativas formales y no formales, el vínculo entre el sistema educativo y el 

sistema productivo para estimular la eficiencia y la calidad de los servicios de capacitación. 

 

      Fomento de la cultura del emprendimiento: 
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     Artículo 12. Objetivos específicos de la formación para el emprendimiento. Son objetivos específicos de la     

     formación para el emprendimiento: 

 

a. Lograr el desarrollo de personas integrales en sus aspectos personales, cívicos, sociales y como seres 

productivos.  

b. Contribuir al mejoramiento de las capacidades, habilidades y destrezas en las personas, que les permitan  

           emprender iniciativas para la generación de ingresos por cuenta propia. 

c. Promover alternativas que permitan el acercamiento de las instituciones educativas al mundo productivo. 

 

d.  Fomentar la cultura de la cooperación y el ahorro, así como orientar sobre las distintas formas de asociatividad.  

 

 

5.0 INTEGRACIÓN CURRICULAR 

 

    5.1 Actividades y procesos de articulación con otras disciplinas: 

 

Para fomentar la cultura del emprendimiento es preciso que se inicie un proceso desde los primeros años de vida de 

las personas. Este proceso debe contemplar estrategias encaminadas a llevar a la persona al convencimiento que 

mediante la creación de proyectos productivos se puede a llegar a triunfar tanto personal como económicamente. Por 

tal motivo, la Institución Educativa Villa del Socorro ha establecido un convenio académico con EL SENA, en el marco 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

principalmente de la Leyes de Ciencia y Tecnología (Ley 29 de 1990 y sus Decretos reglamentarios); 344 de 1996; y 

789 de 2002, debe cumplir con la aplicación de recursos de su presupuesto para la cofinanciación de algunos 

programas, a los cuales se puede acceder mediante convocatorias públicas. Y para el desarrollo de actividades de 

emprendimiento y empresarismo en general se basa en la Ley 1014 de 2006 de fomento a la cultura del 

emprendimiento y de la Ley MIPYME. El programa de articulación con la media busca brindar formación técnica laboral 

de calidad a los y las estudiantes en programas pertinentes con el desarrollo nacional, regional y local. El Sena en el 

cumplimiento de sus funciones de apropiar métodos, medios y estrategias dirigidas a la maximización de la cobertura 

y la calidad de la formación profesional integral, se asocia con las instituciones educativas, mediante la celebración 

de convenios para prestar conjuntamente el servicio de formación, generando acciones específicas que le permita a 

los jóvenes desarrollar las competencias para el trabajo y a la vez, procurar su permanencia en el sistema educativo, 

y propiciar la continuidad hacia niveles superiores de educación y formación para el trabajo. 

Queremos estudiantes competentes que aprendan lo que tienen que aprender como personas, como miembros 

activos de la sociedad y como seres útiles que emprenden con acierto sus proyectos de vida.  Desarrollar 

competencias para la vida implica la formación de competencias laborales, es decir, competencias asociadas a la 

productividad y la competitividad. La experiencia del país muestra que los jóvenes necesitan mejores herramientas 

conceptuales y metodológicas que les posibiliten desempeñarse con éxito en su quehacer laboral y una propuesta 

educativa que los prepare para enfrentar con seguridad el desafío y la responsabilidad de ser productivos para sí 

mismos y para quienes los rodean. Esta necesidad se acrecienta en la actualidad cuando los cambios sociales, 

económicos, culturales y tecnológicos plantean cada día nuevas exigencias al mundo productivo.   
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5.2  Mallas curriculares de primaria, bachillerato y Clei 

 

Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO PRIMERO 

Docentes del área: Anira Muñoz Cano, Flor Elena Guisao                  

Periodo 1 

Objetivos por grado para el área: Propiciar al estudiante una alternativa de integración social y familiar 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 
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Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza  

ESTÁNDARES 

Identifico la comunicación como el proceso 
para transmitir información y los elementos 
básicos. 
Recreo las formas de profesión en el 

entorno y su labor en beneficio para el 

lugar donde habito. 

Reconoce   la   importancia   de   la 

diferencia entre diferentes oficios en la 

comunidad 

DBA 

Fomentar la cultura del emprendimiento empresarial para su 

formación laboral 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Explica con coherencia y buena 

comunicación su cotidianidad. 

Valora la importancia de las 

profesiones y su empeño por el   bien   

de las personas 

Realiza con responsabilidad las 
actividades de clase 
 

Periodo 2 

Objetivos por grado para el área: reconocer los sueños para mirar al futuro 

Reconocer el concepto de inversión 
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Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 

 

 

ESTÁNDARES 

Identifica el concepto de sueños y se proyecta 
al futuro. 
Reconoce sus capacidades y las utiliza para 
enfrentar las exigencias que el medio le hace. 

DBA 

Comprende sus expectativas hacia el futuro 
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Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Analiza las situaciones cotidianas 

del contexto familiar, social, 

escolar y emocional para lograr 

sus sueños. 

Reconoce la importancia de la 

inversión como proyecto a futuro. 

Acepta las sugerencias con 

respeto para un buen trabajo 

Periodo 3 

Objetivos por grado para el área: Reconocer la importancia del trabajo en equipo 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 
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Espíritu de superación  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza 

ESTÁNDARES 

Planea trabajos en equipo para la formación 

empresarial. 

Toma decisiones frente a situaciones que se le 

presentan 

Reconoce los escenarios propicios para 

desenvolverse como un emprendedor. 

DBA 

Comprende la importancia del trabajo 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Reconoce la importancia de 

trabajo en equipo para fomentar la 

colaboración entre pares 

Participa en las actividades utilizando 

la creatividad como forma de 

transformación de realidades 

 

Demuestra responsabilidad frente 

a sí mismo, el grupo y el medio. 

Los recursos y las estrategias pedagógicas  Los criterios y estrategias de evaluación 
 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Lectura de cuentos, taller de profundización, 
realización de narraciones sobre momentos 
familiares. históricos distintos, realización de 
cuentos, lectura de imágenes, lluvias de ideas, 
actividades audiovisuales, realización de juegos 
de roles, elaboración de carteleras, obras 
teatrales, paneles de discusión, foros, uso de 
herramientas digitales (diseño de blog, foros, 
búsqueda de información -bases de datos-, 
Trabajo en equipo, Conformación y trabajo en 
grupo, Dibujos. Recorte de revista.  

Participación activa en las actividades de clase en donde se 
evidencie los procesos de conceptualización.  
Desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.  
Presentación y socialización de tareas complementarias 
extraescolares. 
Realización de pruebas escritas, orales y grupales de algunos 
temas 
Utilización de las TIC para valorar información, construir ideas 
nuevas y argumentar. 
Desarrollo de actividades virtuales, como forma de 
complementar las actividades presenciales. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Elaboración de un juego didáctico. 
Consultas   sobre los temas vistos. 
Informes   de lecturas sobre los 

temas vistos. 

Conversatorio en el aula  

Lectura 

Dibujar  

Exposición 

Consultas  

Juego de roles 

carteleras 

Elaboración de talleres 

Socialización de trabajos 

Exposiciones 

 

 

Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO SEGUNDO 

Docentes del área: Anira Muñoz Cano, Flor Elena Guisao                  



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Periodo 1 

Objetivos por grado para el área: Posibilitar al estudiante la iniciación y la vivencia de habilidades y destrezas para 
la iniciación a la empresa. 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

ESTÁNDARES 

Reconocer la ayuda, colaboración como 
elementos de formación para la 
autoestima y autocontrol 
Identifica la importancia del ahorro. 

DBA 

Establece planes de ahorro y trabajo en equipo con los compañeros 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Define claramente el concepto 

de ahorro. 

Reconoce el valor de la colaboración en la 

familia según los roles 

Valora el trabajo de sus 

compañeros 

 

Periodo 2 

Objetivos por grado para el área: Reconoce la comunidad donde vive 

Identifica los grupos de la comunidad 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza 

 

 

ESTÁNDARES 

Establezco buenas relaciones con mis 
compañeros en las diferentes actividades de la 
comunidad. 
Reconozco las actividades económicas de mi 
comunidad 

DBA 

Analiza y plantea situaciones de relaciones económicas de su 

interés  

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Reconoce el concepto de 

comunidad y los integrantes de 

grupos comunitarios. 

Reconoce la comunidad donde vive Asume una actitud de respeto 

frente a los demás. 

Periodo 3 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Objetivos por grado para el área: reconocer el concepto de inversión  

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 

 

 

ESTÁNDARES 

Reconozco el concepto de inversión.  

DBA 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Planea trabajos en equipo para la formación 
empresarial. 
 

Observo la creación de empresas en mi comunidad y ciudad 

analizando ventajas y desventajas. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica la importancia de 

invertir en el contexto 

económico. 

Identifica claramente la importancia que 
tiene para la economía realizar 
inversiones. 

Respeta las opiniones de los 

demás. 

Los recursos y las estrategias pedagógicas  Los criterios y estrategias de evaluación 
 

Lectura de cuentos, taller de profundización, 
realización de narraciones sobre momentos 
familiares. históricos distintos, realización de 
cuentos, lectura de imágenes, lluvias de ideas, 
actividades audiovisuales, realización de juegos 
de roles, elaboración de carteleras, obras 
teatrales, paneles de discusión, foros, uso de 
herramientas digitales (diseño de blog, foros, 
búsqueda de información -bases de datos-, 
Trabajo en equipo, Conformación y trabajo en 
grupo, Dibujos. Recorte de revista.  

Participación activa en las actividades de clase en donde se 
evidencie los procesos de conceptualización.  
Desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.  
Presentación y socialización de tareas complementarias 
extraescolares. 
Realización de pruebas escritas, orales y grupales de algunos 
temas 
Utilización de las TIC para valorar información, construir ideas 
nuevas y argumentar. 
Desarrollo de actividades virtuales, como forma de 
complementar las actividades presenciales. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Consultar sobre los contenidos 

vistos 

Carteleras 

Cuentos 

Consultas  

Juego de roles 

carteleras 

Trabajo en equipo 

exposición  

Elaboración de cartelera 

 

Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO TERCERO 

Docentes del área: Anira Muñoz Cano, Flor Elena Guisao                  

Periodo 1 

Objetivos por grado para el área: Posibilitar al niño la adquisición de habilidades y destrezas en el campo 
empresarial. 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza  

ESTÁNDARES 

Identifico las ventajas y desventajas del 

sector económico y los cambios que ha 

generado en la ciudad. 

Identifica la importancia del ahorro. 

DBA 

Fomentar la cultura del emprendimiento empresarial 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Reconoce y valora la 

importancia de la economía  

Identifica pautas del ahorro Asume una actitud de 
autodisciplina a nivel grupal e 
individual. 

Periodo 2 

Objetivos por grado para el área: Reconocer la importancia del trabajo y su importancia en el proyecto de vida. 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 

 

 

 

ESTÁNDARES 

Reconoce el concepto del valor del trabajo 
como una forma de potenciar las capacidades 
emprendedoras. 

DBA 

Identifica las habilidades empresariales en su contexto 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Reconoce y respeta las diferentes ocupaciones 
laborales de las personas, oficios y 
profesiones. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Reconoce la importancia del 

trabajo y profesión  

Identifica con claridad las diferentes 

profesiones existentes en el país. 

Asume una actitud de 
autodisciplina a nivel grupal e 
individual. 
 

Periodo 3 

Objetivos por grado para el área: identifica la economía en la ciudad  

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 

 

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza 

ESTÁNDARES 

Identifica las ventajas y desventajas del sector 

económico. 

Reconoce el concepto de proyecto productivo 

por medio de ejemplos y aplicaciones. 

DBA 

Identifica las fuentes de ingreso de la ciudad  

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica la importancia de 

invertir en el contexto 

económico 

Reconoce un proyecto productivo en su 

comunidad. 

 

Colabora en las actividades de 

clase. 

Los recursos y las estrategias pedagógicas  Los criterios y estrategias de evaluación 
 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Lectura de cuentos, taller de profundización, 
realización de narraciones sobre momentos 
familiares. históricos distintos, realización de 
cuentos, lectura de imágenes, lluvias de ideas, 
actividades audiovisuales, realización de juegos 
de roles, elaboración de carteleras, obras 
teatrales, paneles de discusión, foros, uso de 
herramientas digitales (diseño de blog, foros, 
búsqueda de información -bases de datos-, 
Trabajo en equipo, Conformación y trabajo en 
grupo, Dibujos. Recorte de revista.  

Participación activa en las actividades de clase en donde se 
evidencie los procesos de conceptualización.  
Desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.  
Presentación y socialización de tareas complementarias 
extraescolares. 
Realización de pruebas escritas, orales y grupales de algunos 
temas 
Utilización de las TIC para valorar información, construir ideas 
nuevas y argumentar. 
Desarrollo de actividades virtuales, como forma de 
complementar las actividades presenciales. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Investigación 

Elaboración de cartelera 

Mesa redonda 

Trabajo en equipo 

Realización de talleres 

Sustentación de los talleres 

Presentación prueba escrita 

Consultas sobre los temas 

pendientes 

Exposiciones sobre lo consultado 

Presentación de un proyecto 

 

Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO CUARTO 

Docentes del área: Anira Muñoz Cano, Flor Elena Guisao                  

Periodo 1 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Objetivos por grado para el área: Involucrar al estudiante en el entorno en el que se desenvuelve reconociendo 

que el mundo laboral gira en torno a varios escenarios como empresas, fábricas, entes financieros, entre otros. 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

ESTÁNDARES 

Identifico el concepto de emprendimiento y 

la cultura empresarial. 

Reconoce el concepto de educación 

Financiera 

Planea las actividades de ahorro en su 

familia. 

Acepta las debilidades y fortalezas 

emocionales. 

Me interesó por la participación en 

actividades por el bienestar social y 

ambiental. 

Crea Alcancías con materiales reciclables 

DBA 

Asimila los conceptos de emprendimiento empresarial llevándolo a 

la práctica laboral 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Asimila de forma clara y 

establece diferencias entre los 

conceptos de emprendimiento. 

Reconocer la terminología empleada en el 
proceso emprendimiento 

Realiza Trabajo en equipo y pone 
acuerdos de convivencia 

Periodo 2 

Objetivos por grado para el área: Identifica los diferentes productos de consumo en el entorno familiar  



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 

 

 

 

ESTÁNDARES 

Identifico los elementos de los factores 
económicos en la solución de problemas. 
 

DBA 

Comprende los conceptos de educación Financiera 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Reconoce los gastos financieros en su entorno 
familiar. 
 
Conoce el desarrollo de los productos en la 
ciudad. 
Reconozco las necesidades económicas en mi 
comunidad y municipio. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica la importancia de los 

diferentes productos del sector 

económico 

Identifica los diferentes productos de 

consumo. 

Respeta las ideas de sus 

compañeros 

Periodo 3 

Objetivos por grado para el área: resalta la importancia del mercadeo en la economía 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza 

 

 

ESTÁNDARES 

Reconozco las necesidades económicas en mi 

comunidad y municipio. 

Crea nuevas formas de hacer cosas cotidianas. 

Respeto el compromiso de las personas en el 

desarrollo social. 

Me interesó por la participación en actividades 

por el bienestar social y ambiental. 

DBA 

Compara las actividades, sus necesidades, y la participación 

de las personas en la economía de la ciudad. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Comprende que es el 

mercadeo y quiénes son sus 

clientes en el entorno 

financiero 

 

 

 

 

Comprende que es el mercado y cuáles 
son los tipos de clientes.  
 

Valora la importancia de conocer 

el grado de satisfacción de los 

clientes 

Los recursos y las estrategias pedagógicas  Los criterios y estrategias de evaluación 
 

Lectura de cuentos, taller de profundización, 
realización de narraciones sobre momentos 
familiares. históricos distintos, realización de 
cuentos, lectura de imágenes, lluvias de ideas, 
actividades audiovisuales, realización de juegos 
de roles, elaboración de carteleras, obras 
teatrales, paneles de discusión, foros, uso de 
herramientas digitales (diseño de blog, foros, 
búsqueda de información -bases de datos-, 
Trabajo en equipo, Conformación y trabajo en 
grupo, Dibujos. Recorte de revista.  

Participación activa en las actividades de clase en donde se 
evidencie los procesos de conceptualización.  
Desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.  
Presentación y socialización de tareas complementarias 
extraescolares. 
Realización de pruebas escritas, orales y grupales de algunos 
temas 
Utilización de las TIC para valorar información, construir ideas 
nuevas y argumentar. 
Desarrollo de actividades virtuales, como forma de 
complementar las actividades presenciales. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

consultas, talleres 

elaboración de materiales 

 

Taller  

Carteleras 

Exposiciones  

Trabajo en equipo 

Exposición 

Mapas conceptuales. 

Exposición 

Consulta 

evaluación 

 

Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO QUINTO 

Docentes del área: Anira Muñoz Cano, Flor Elena Guisao                  

Periodo 1 

Objetivos por grado para el área: Posibilitar la adquisición   de un espacio productivo donde los estudiantes aporten 

sus talentos y desarrollen sus potenciales para ir generando cultura de formación ciudadana y laboral. 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 
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Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza  

ESTÁNDARES 

Identifico el concepto de emprendimiento y 

la cultura empresarial. 

Crea Alcancías con materiales reciclables  

Planea las actividades de ahorro en su 

familia. 

Reconozco la importancia y el desarrollo 

de las empresas de la ciudad. 

Reconozco la importancia del cliente en la 

empresa. 

DBA 

Fomentar la cultura del emprendimiento empresarial para su 

formación laboral 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 
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Reconoce el concepto de 

Liderazgo  

 

Identifica los conceptos de solidaridad e 

innovación  

Acepta las sugerencias con 
respeto 

Periodo 2 

Objetivos por grado para el área: identifica las actividades económicas en el sector financiero 

 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Liderazgo  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 
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Resolución de conflictos  

Autoconfianza 

ESTÁNDARES 

Reconozco la importancia de la cooperación y 
el respeto en las actividades económicas. 
 
Establezco buenas relaciones en el entorno 
económico familiar. 
 
Investigo Planteamientos y soluciones 
económicas en mi familia y ciudad. 
 

DBA 

Establece criterios de formación económica para su entorno 

familiar  

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 
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Identifica las fuentes de 

economía y la aplicación en el 

contexto social. 

Identifica los gastos familiares  

Identifica la visión empresarial 

 

Reconoce las fuentes de economía 

 

Reconoce las características de la 

visión empresarial 

Periodo 3 

Objetivos por grado para el área: Reconoce los elementos financieros en situaciones cotidianas  

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 
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Espíritu de superación  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza 

ESTÁNDARES 

Identifico el uso de las tarjetas de crédito y 

débito. 

Identifico los elementos que pueden mejorar 

una situación dada. 

Organiza las actividades para la participación 

empresarial. 

DBA 

Comprende la importancia del compromiso social en la 

sociedad. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica las modalidades de 

crédito para la inversión 

comercial y familiar 

Identifica las tarjetas de débito y crédito  Comparte sus conocimientos con 

sus compañeros 

Los recursos y las estrategias pedagógicas  Los criterios y estrategias de evaluación 
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Lectura de cuentos, taller de profundización, 
realización de narraciones sobre momentos 
familiares. históricos distintos, realización de 
cuentos, lectura de imágenes, lluvias de ideas, 
actividades audiovisuales, realización de juegos 
de roles, elaboración de carteleras, obras 
teatrales, paneles de discusión, foros, uso de 
herramientas digitales (diseño de blog, foros, 
búsqueda de información -bases de datos-, 
Trabajo en equipo, Conformación y trabajo en 
grupo, Dibujos. Recorte de revista.  

Participación activa en las actividades de clase en donde se 
evidencie los procesos de conceptualización.  
Desempeño en las diferentes actividades de aprendizaje.  
Presentación y socialización de tareas complementarias 
extraescolares. 
Realización de pruebas escritas, orales y grupales de algunos 
temas 
Utilización de las TIC para valorar información, construir ideas 
nuevas y argumentar. 
Desarrollo de actividades virtuales, como forma de 
complementar las actividades presenciales. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Consulta  

Elaboración de carteleras 

Trabajo en equipo 

Exposición 

Elaboración de plegables 

Taller  

Carteleras  

Exposiciones 

Consulta 

 

Conversatorios sobre los temas 

vistos. 

Diseño de encuesta 

Exposición 

Mesa redonda 

 

 

 

 

Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO SEXTO 
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Docentes del área: Anira Muñoz Cano, Flor Elena Guisao                  

Periodo 1 

Objetivos por grado para el área: Aplica habilidades como el trabajo en equipo, la solución de problemas, la toma 

de decisiones y el liderazgo en diferentes situaciones de la vida diaria. 

 

Competencias 

Trabajo en equipo  

Toma de decisiones  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza 

 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDADES 

Invento soluciones creativas para 

satisfacer las necesidades detectadas 

y solucionar problemas. 

 

Soy capaz de trabajar en equipo. 

Defino el papel que desempeña el 

emprendedor en la sociedad y 

considero las diferentes facetas que 

este personaje puede adoptar. 

DBA 

Aprende concepciones acerca de emprendimiento y empleabilidad, 

identificando problemas en una situación dada y analizando formas para 

superarlas e implementando alternativas de solución. 

Transfiere creativamente una alternativa o forma de innovación 

orientada al desarrollo del emprendimiento. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica las características de 

un líder, las actitudes de un 

buen emprendedor y las 

practica en sus relaciones 

interpersonales.  

Investiga los orígenes del emprendimiento 

para entender con facilidad la importancia 

en su vida y como aplicarla. 

 

 

Utiliza los elementos importantes 

del emprendimiento para ponerlos 

en práctica en su cotidianidad. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 
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Diagnóstico de conocimientos 

previos mediante trabajo 

escrito u oral. 

Talleres. 

Registro de actividades de 

clases. 

Evaluaciones de los temas 

trabajados en el período. 

Observación de videos. 

sustentaciones 

Asesoría individual.  

Trabajos extra clase 

Asesorías grupales e individuales 

Exposiciones 

Consultas 

Presentación de talleres que no haya 

realizado durante el período. 

Refuerzo de conceptos básicos del período 

por medio de actividades asignadas. 

Taller grupal, sobre la temática. 

 

Conversatorios sobre los temas 

vistos. 

Exposición de temas del período. 

Acompañamiento individual.  

Consulta de temas afines o 

conceptos relacionados. 

Consultas de temas más 

avanzados. 

Talleres extra clase. 

Periodo 2 

Objetivos por grado para el área: Manejo el lenguaje empresarial mediante el conocimiento de la cultura del 

emprendimiento.      

Competencias 

Trabajo en equipo  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Pensamiento crítico reflexivo 
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Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Espíritu de superación  

Liderazgo  

Autoconfianza 

Creatividad 

 

ESTÁNDARES 

Identifico claramente actividades productivas 

que realizan las personas en los diferentes 

sectores de la economía y en distintos espacios 

(colegio, barrio, ciudad, país, mundo).  

 

Defino el concepto de empresa y soy capaz de 

identificar los principales tipos de empresas que 

hay en mi país. 

 

Defino el concepto de economía. 

 

DBA 

Establece diferencias entre diferentes clases de emprendedores 

en distintos campos de la vida diaria: empresarios, deportistas, 

artistas, comediantes y políticos, entre otros, y soy capaz de 

identificar al menos cinco aspectos positivos en cada uno de 

ellos. 

 

Identifica el lenguaje empleado en la formación empresarial. 
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Identifico el entorno financiero y económico de 

mi ciudad. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Clasifico las empresas de 

acuerdo con su tamaño y 

actividad económica. 

Elijo con claridad las empresas más 

representativas de mi ciudad en los 

diferentes sectores de la economía 

relacionándolas con las actividades 

productivas que realizan. 

Aplico buenas estrategias de 

trabajo en grupo. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Diagnóstico de conocimientos 

previos mediante trabajo 

escrito u oral. 

Talleres. 

Registro de actividades de 

clases. 

Asesorías grupales e individuales 

Exposiciones 

Consultas 

Presentación de talleres que no haya 

realizado durante el período. 

Refuerzo de conceptos básicos del período 

por medio de actividades asignadas. 

 Conversatorios sobre los temas 

vistos. 

Exposición de temas del período. 

Acompañamiento individual.  

Consulta de temas afines o 

conceptos relacionados. 
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Evaluaciones de los temas 

trabajados en el período. 

Observación de videos. 

sustentaciones 

Asesoría individual.  

Trabajos extra clase 

Taller grupal, sobre la temática. 

 

Consultas de temas más 

avanzados. 

Talleres extra clase. 

Periodo 3 

Objetivos por grado para el área: Aplica habilidades como el trabajo en equipo, la solución de problemas, la toma 

de decisiones y el liderazgo en diferentes situaciones de la vida diaria. 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Toma de decisiones  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Pensamiento crítico reflexivo 

Autonomía 

Relaciones intra e interpersonal 

Pensamiento crítico reflexivo 

Creatividad 

Sociales y ciudadanas 
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Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza  

 

 

Consulto la importancia de los documentos 

contables dentro de una empresa. 

 

Me comunico verbalmente en forma fluida con 

distintas clases de personas y soy capaz de 

asumir actitudes de liderazgo. 

Comparo distintas formas sobre como los 

emprendedores han creado su propia empresa 

y establezco elementos y valores comunes 

entre ellos.  

Identifico diferentes estrategias de mercadeo 

para la promoción de los productos o servicios 

de la empresa. 

DBA 

Asume actitudes de liderazgo cuando hablo de estrategias de 

mercadeo en la promoción de productos y servicios relacionados 

con el emprendimiento. 

 

 

 

 

Ordena los documentos contables que se utilizan en el manejo 

de una empresa para aplicarlos en algún momento de su vida. 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 
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Reconoce y aplica el concepto 

de finanzas y contabilidad en el 

desarrollo de diferentes 

actividades comerciales. 

Identifica, y argumenta en forma correcta la 

clasificación de las empresas de acuerdo 

con su tamaño, su actividad económica o el 

tipo de sociedad. 

Contribuye con la escucha y la 

disciplina dentro y fuera de la clase. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Diagnóstico de conocimientos 

previos mediante trabajo 

escrito u oral. 

Talleres. 

Registro de actividades de 

clases. 

Evaluaciones de los temas 

trabajados en el período. 

Observación de videos. 

sustentaciones 

Asesoría individual.  

Trabajos extra clase 

Asesorías grupales e individuales 

Exposiciones 

Consultas 

Presentación de talleres que no haya 

realizado durante el período. 

Refuerzo de conceptos básicos del período 

por medio de actividades asignadas. 

Taller grupal, sobre la temática. 

 

 Conversatorios sobre los temas 

vistos. 

Exposición de temas del período. 

Acompañamiento individual.  

Consulta de temas afines o 

conceptos relacionados. 

Consultas de temas más 

avanzados. 

Talleres extra clase. 
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Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO SÉPTIMO 

Periodo 1 

Objetivos por grado para el área: Acercar al estudiante al mundo del emprendimiento mediante la apreciación y 

análisis de diferentes experiencias reales de creación de empresas.  

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Comparo algunas características de un 

país desarrollado y de un país en vía de 

desarrollo, y explico que problemas y 

qué ventajas tiene cada una de estas 

clases de naciones. 

 

Reconozco los beneficios sociales que 

generan las empresas y los proyectos 

que lideran los emprendedores. 

 

Diferencio claramente los conceptos de 

microempresa, pequeña empresa, 

mediana y gran empresa. 

DBA 

Comprende la importancia del beneficio social generado por las 

empresas en el desarrollo económico de un país y su incidencia para su 

desarrollo.  

 

Describe la importancia de reconocer los conceptos básicos de la 

cultura emprendedora para avanzar en la conformación de una 

empresa. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

 Identifica los principales 

sectores económicos del país 

estableciendo las 

Establece diferencias y similitudes entre el 

concepto de emprendimiento y el de 

empresario. 

Lidera con responsabilidad y 
respeto actividades en clase. 
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características de cada uno de 

ellos. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Diagnóstico de conocimientos 

previos mediante trabajo 

escrito u oral. 

Talleres. 

Registro de actividades de 

clases. 

Evaluaciones de los temas 

trabajados en el período. 

Observación de videos. 

sustentaciones 

Asesoría individual.  

Trabajos extra clase 

Asesorías grupales e individuales 

Exposiciones 

Consultas 

Presentación de talleres que no haya 

realizado durante el período. 

Refuerzo de conceptos básicos del período 

por medio de actividades asignadas. 

Taller grupal, sobre la temática. 

 

Conversatorios sobre los temas 

vistos. 

Exposición de temas del período. 

Acompañamiento individual.  

Consulta de temas afines o 

conceptos relacionados. 

Consultas de temas más 

avanzados. 

Talleres extra clase. 

Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO SÉPTIMO 

Periodo 2 

Objetivos por grado para el área: Identifico el papel del gobierno, de las familias, los empresarios y los gremios de la 

producción, en la economía de un país. 
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Competencias 

Trabajo en equipo  

Toma de decisiones  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza  

 

 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Comparo algunas características de un 

país desarrollado y de un país en vía de 

desarrollo, y explico que problemas y 

qué ventajas tiene cada una de estas 

clases de naciones. 

 

Identifico el papel del dinero en nuestra 

vida diaria y conozco con claridad el 

papel del banco de la República y de 

los bancos comerciales. 

 

Reconozco los negocios que existen en 

mi barrio y en mi colegio y comprendo 

su funcionamiento general. 

 

DBA 

Comprende que del progreso que tengan las empresas en un país, 

depende su desarrollo económico y avance para sus habitantes. 

 

 

Expresa con claridad el funcionamiento económico de su barrio a través 

de los pequeños negocios. 

 

 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 
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Identifica los principales 

sectores económicos del país. 

Elabora un inventario personal basado en el 

papel que cumplen las empresas familiares 

en la economía del país. 

Cumple y sigue instrucciones que 
le dan los docentes en clase. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Diagnóstico de conocimientos 

previos mediante trabajo 

escrito u oral. 

Talleres. 

Registro de actividades de 

clases. 

Evaluaciones de los temas 

trabajados en el período. 

Observación de videos. 

sustentaciones 

Asesoría individual.  

Trabajos extra clase 

Asesorías grupales e individuales 

Exposiciones 

Consultas 

Presentación de talleres que no haya 

realizado durante el período. 

Refuerzo de conceptos básicos del período 

por medio de actividades asignadas. 

Taller grupal, sobre la temática. 

 

 Conversatorios sobre los temas 

vistos. 

Exposición de temas del período. 

Acompañamiento individual.  

Consulta de temas afines o 

conceptos relacionados. 

Consultas de temas más 

avanzados. 

Talleres extra clase. 

Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO SÉPTIMO 

Periodo 3 
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Objetivos por grado para el área: Reconoce la importancia del emprendimiento como una forma de explorar el 

entorno social que lo puede llevar a un desarrollo económico. 

 

Competencias 

Trabajo en equipo  

Toma de decisiones  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Liderazgo  

Autoconfianza  

Planificación 

Visión a futuro 

 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Conozco el fenómeno de la 

globalización y cómo éste influye en 

nuestra sociedad. 

 

Elaboro documentos comerciales y no 

comerciales. 

Entiendo Las diferencias y similitudes 

entre los tipos de cuentas. 

 

Domino los términos asociados con 

bancos y caja menor. 

 

DBA 

Domina los principales términos técnicos asociados a los diferentes 

componentes de un plan de negocio (rentabilidad, costos, gastos, 

organigrama, planta de producción, proceso productivo, procedimiento, 

contratación, flujo de caja). 

 

 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Relaciona documentos 

comerciales asociados con 

bancos y caja menor. 

Reconoce situaciones concretas de su 

entorno, donde hay emprendedores. 

Cumple y sigue instrucciones que 
le dan los docentes en clase. 

Planes de mejoramiento 
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Nivelación Apoyo Superación 

Diagnóstico de conocimientos 

previos mediante trabajo 

escrito u oral. 

Talleres. 

Registro de actividades de 

clases. 

Evaluaciones de los temas 

trabajados en el período. 

Observación de videos. 

sustentaciones 

Asesoría individual.  

Trabajos extra clase 

Asesorías grupales e individuales 

Exposiciones 

Consultas 

Presentación de talleres que no haya 

realizado durante el período. 

Refuerzo de conceptos básicos del período 

por medio de actividades asignadas. 

Taller grupal, sobre la temática. 

 

Conversatorios sobre los temas 

vistos. 

Exposición de temas del período. 

Acompañamiento individual.  

Consulta de temas afines o 

conceptos relacionados. 

Consultas de temas más 

avanzados. 

Talleres extra clase. 

 

Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO OCTAVO 

Periodo 1 

Objetivos por grado para el área: Adquiere conocimientos encaminados a desarrollar capacidades laborales en sus 

diferentes contextos sociales y económicos. 
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Competencias 

Trabajo en equipo  

Toma de decisiones  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 

 

ESTÁNDARES 

Elaboro Documentos comerciales y no 

comerciales.  

 

Domino los términos asociados con 

bancos y caja menor. 

 

Entiendo las diferencias y similitudes 

entre los tipos de cuentas. 

DBA 

Elabora con habilidad documentos comerciales y no comerciales 

clasificándolos de acuerdo a su utilidad para su buen uso. 

 

 

 

Indicadores de desempeño 
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Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Organiza soluciones creativas 

para satisfacer las 

necesidades detectadas y 

solucionar problemas. 

Domina los principales términos técnicos 

asociados a los diferentes componentes de 

un plan de negocio (rentabilidad, costos, 

gastos, organigrama, planta de producción, 

proceso productivo, procedimiento, 

contratación, flujo de caja). 

 

Demuestra una actitud positiva 

frente al desarrollo de la clase. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Diagnóstico de conocimientos 

previos mediante trabajo 

escrito u oral. 

Talleres. 

Registro de actividades de 

clases. 

Evaluaciones de los temas 

trabajados en el período. 

Observación de videos. 

sustentaciones 

Asesorías grupales e individuales 

Exposiciones 

Consultas 

Presentación de talleres que no haya 

realizado durante el período. 

Refuerzo de conceptos básicos del período 

por medio de actividades asignadas. 

Taller grupal, sobre la temática. 

 

Conversatorios sobre los temas 

vistos. 

Exposición de temas del período. 

Acompañamiento individual.  

Consulta de temas afines o 

conceptos relacionados. 

Consultas de temas más 

avanzados. 

Talleres extra clase. 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Asesoría individual.  

Trabajos extra clase 

Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO OCTAVO 

Periodo 2 

Objetivos por grado para el área: Genera ideas de negocio en forma fluida a través de diversos mecanismos. 

Competencias 

Trabajo en equipo  

Toma de decisiones  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

 

Domino Los principales términos 

técnicos asociados a los diferentes 

componentes de un plan de negocio. 

 

Aprendo a identificar oportunidades de 

negocio en mi región a través de 

diversos mecanismos. 

 

Comprendo Los principales 

componentes de los estudios de 

mercadeo, técnico, 

administrativo, legal ambiental y 

financiero. 

DBA 

 

Comprende que es importante para un emprendedor el estudio de 

mercadeo y el manejo de términos asociados a la creación de una 

empresa para el buen funcionamiento de cualquier negocio. 

 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 
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Relaciona los componentes de 

un estudio de mercadeo, con 

las oportunidades de negocio 

que se le puedan presentar a 

un emprendedor. 

Demuestra conocimiento en el manejo de 

conceptos relacionados con un plan de 

negocio. 

Aplica estrategias de trabajo en 

grupo. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Diagnóstico de conocimientos 

previos mediante trabajo 

escrito u oral. 

Talleres. 

Registro de actividades de 

clases. 

Evaluaciones de los temas 

trabajados en el período. 

Observación de videos. 

sustentaciones 

Asesoría individual.  

Trabajos extra clase 

Asesorías grupales e individuales 

Exposiciones 

Consultas 

Presentación de talleres que no haya 

realizado durante el período. 

Refuerzo de conceptos básicos del período 

por medio de actividades asignadas. 

Taller grupal, sobre la temática. 

 

Conversatorios sobre los temas 

vistos. 

Exposición de temas del período. 

Acompañamiento individual.  

Consulta de temas afines o 

conceptos relacionados. 

Consultas de temas más 

avanzados. 

Talleres extra clase. 
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Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO OCTAVO 

Periodo 3 

Objetivos por grado para el área: Interpreta las diferentes fuentes de información y las traduce en resultados de 

emprendimiento. 

Competencias 

Trabajo en equipo  

Toma de decisiones  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Liderazgo  

Resolución de conflictos  

Autoconfianza  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Analizo los componentes del mercado y 

su importancia en la economía. 

 

Comprendo el concepto de base 

tecnológica y estoy en capacidad de 

determinar cuál es la base tecnológica 

de cualquier empresa. 

 

Entiendo las diferencias y similitudes 

entre empresario, gerente y líder, y soy 

capaz de identificar personas de mi 

ciudad en cada una de estas tres 

categorías. 

DBA 

Comprende los efectos y ventajas de la utilización de la base tecnológica 

en cualquier empresa para el desarrollo de sus tareas. 

 

 

 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica las características de 

un empresario, un gerente y 

un líder. 

 

Explica la importancia de una base 

tecnológica en una empresa. 

Demuestra una actitud positiva 

frente al desarrollo de la clase. 
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Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Diagnóstico de conocimientos 

previos mediante trabajo 

escrito u oral. 

Talleres. 

Registro de actividades de 

clases. 

Evaluaciones de los temas 

trabajados en el período. 

Observación de videos. 

sustentaciones 

Asesoría individual.  

Trabajos extra clase 

Asesorías grupales e individuales 

Exposiciones 

Consultas 

Presentación de talleres que no haya 

realizado durante el período. 

Refuerzo de conceptos básicos del período 

por medio de actividades asignadas. 

Taller grupal, sobre la temática. 

 

Conversatorios sobre los temas 

vistos. 

Exposición de temas del período. 

Acompañamiento individual.  

Consulta de temas afines o 

conceptos relacionados. 

Consultas de temas más 

avanzados. 

Talleres extra clase. 

 

Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO NOVENO 

Periodo 1 

Objetivos por grado para el área: Genera ideas de negocio en forma fluida a través de diversos mecanismos. 
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Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Propongo mi plan de vida a diez años 

como emprendedor y dentro de él 

incluya la opción de ser empresario. 

 

Reconozco la estructura interna de una 

empresa. 

 

Valoro la productividad sostenible 

como elemento fundamental de la 

estrategia competitiva de una empresa.  

DBA 

Comprende la importancia de elaborar estrategias competitivas para una 

empresa y las incluye en sus ideas de negocio. 

 

 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Define metas personales y 

profesionales para realizar con 

éxito cualquier proyecto 

Genera ideas viables de negocio. 
 
 

Escucha con respeto las opiniones 

de los demás. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 
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Diagnóstico de conocimientos 

previos mediante trabajo 

escrito u oral. 

Talleres. 

Registro de actividades de 

clases. 

Evaluaciones de los temas 

trabajados en el período. 

Observación de videos. 

sustentaciones 

Asesoría individual.  

Trabajos extra clase 

Asesorías grupales e individuales 

Exposiciones 

Consultas 

Presentación de talleres que no haya 

realizado durante el período. 

Refuerzo de conceptos básicos del período 

por medio de actividades asignadas. 

Taller grupal, sobre la temática. 

 

Conversatorios sobre los temas 

vistos. 

Exposición de temas del período. 

Acompañamiento individual.  

Consulta de temas afines o 

conceptos relacionados. 

Consultas de temas más 

avanzados. 

Talleres extra clase. 

Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO NOVENO 

Periodo 2 

Objetivos por grado para el área:   Identifica las características de las empresas y los requerimientos para su 

montaje y funcionamiento. 
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Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza 

 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Explico las ventajas y desventajas de 

ser empresario formal e informal. 

 

Identifico y comprendo los diferentes 

pasos y requisitos que se requieren 

para conformar una empresa. 

 

Comprendo el papel que desempeña 

la Cámara de Comercio de mi región 

en el desarrollo de las empresas.  

DBA 

Explica con claridad los pasos y requisitos que se necesitan para la 

conformación de una empresa. 

 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Define los principales roles 

organizacionales dentro de una 

empresa. 

Explica cómo funciona una empresa 

administrativamente. 

 

Valora los requerimientos del área 

y muestra actitudes propositivas.   

 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 
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Diagnóstico de conocimientos 

previos mediante trabajo 

escrito u oral. 

Talleres. 

Registro de actividades de 

clases. 

Evaluaciones de los temas 

trabajados en el período. 

Observación de videos. 

sustentaciones 

Asesoría individual.  

Trabajos extra clase 

Asesorías grupales e individuales 

Exposiciones 

Consultas 

Presentación de talleres que no haya 

realizado durante el período. 

Refuerzo de conceptos básicos del período 

por medio de actividades asignadas. 

Taller grupal, sobre la temática. 

 

Conversatorios sobre los temas 

vistos. 

Exposición de temas del período. 

Acompañamiento individual.  

Consulta de temas afines o 

conceptos relacionados. 

Consultas de temas más 

avanzados. 

Talleres extra clase. 

Área: Emprendimiento Empresarial  GRADO NOVENO 

Periodo 3 

Objetivos por grado para el área: Genera proyectos productivos utilizando herramientas y estrategias que el medio 

le ofrece. 
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Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Valoro la productividad sostenible 

como elemento fundamental de la 

estrategia competitiva de una empresa.  

 

Identifico las consecuencias 

de fenómenos como el 

contrabando, secuestro, 

narcotráfico y guerrilla en la 

economía del país y 

propongo algunas 

soluciones. 

 

Participo en actividades 

comerciales y desarrollo la 

habilidad para vender un 

producto o un servicio. 

 

DBA 

Comprende la importancia de participar en actividades comerciales 

tendientes a desarrollar habilidades para la venta de productos y 

servicios. 

 

 

 

 

 

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
“AQUÍ NOS FORMAMOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD” 

Creada mediante Resolución 16180 del 27 de noviembre de 2002 Núcleo Educativo 915 y facultada para 
formación media técnica mediante Resolución 04223 del 12 de abril de 2013.  Nit. 811017875   Dane 

105001019453 
  

 

Comprendo cómo funciona 

la publicidad en el 

mercadeo. 

  

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica estrategias 

publicitarias pertinentes para la 

promoción de una empresa. 

Argumenta su posición frente a fenómenos 

que afectan la economía del país.  

Valora el uso de herramientas 

tecnológicas que tiene a su alcance 
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para e desarrollo de sus 

actividades. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Diagnóstico de conocimientos 

previos mediante trabajo 

escrito u oral. 

Talleres. 

Registro de actividades de 

clases. 

Evaluaciones de los temas 

trabajados en el período. 

Observación de videos. 

sustentaciones 

Asesoría individual.  

Trabajos extra clase 

Asesorías grupales e individuales 

Exposiciones 

Consultas 

Presentación de talleres que no haya 

realizado durante el período. 

Refuerzo de conceptos básicos del período 

por medio de actividades asignadas. 

Taller grupal, sobre la temática. 

 

Conversatorios sobre los temas 

vistos. 

Exposición de temas del período. 

Acompañamiento individual.  

Consulta de temas afines o 

conceptos relacionados. 

Consultas de temas más 

avanzados. 

Talleres extra clase. 
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MALLA CURRICULAR NOCTURNA  

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 1 

Periodo 1 

Objetivos por grado para el área: Desarrollar habilidades y destrezas a través de actividades grupales e individuales 

que ayuden a desenvolverse en el medio social al que pertenece. 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Expresa ante los demás sus 

conocimientos, ideas e inquietudes 

acerca de los temas de clase. 

Comprende la importancia de su 

entorno familiar, educativo y social para 

la adquisición de conocimientos de 

emprendimiento.  

Aplica los conocimientos adquiridos en 

los diferentes momentos de las clases 

demostrando una actitud positiva como 

persona. 

DBA 

Establece relaciones de convivencia desde el reconocimiento y el respeto 

de sí mismo y de los demás. 

 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica el concepto de 
emprendedor y sus 
características. 
Elabora el presupuesto 
familiar.  
 

Presenta creatividad e imaginación en las 
diferentes actividades de representación 
individual y grupal. 
 

Valora los beneficios que le ofrece el 

entorno familiar, educativo y social. 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 1 
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Periodo 2 

Objetivos por grado para el área: Desarrollar habilidades y destrezas a través de actividades grupales e 

individuales que ayuden a desenvolverse en el medio social al que pertenece. 
 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza 

 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Identifica sus habilidades y las de 

personas de su entorno.  

 

Atiende con agrado las sugerencias u 

observaciones de los demás. 

 

Reconoce sus características de 

emprendedor 

DBA 

Reconoce su individualidad y su pertenencia a los diferentes grupos 

sociales. 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica valores y 

características de un 

emprendedor. 

Establece formas de ahorro 

familiar.  

Realiza y presenta oportunamente las 

actividades y trabajos escritos. 

 

Asume con responsabilidad las 

actividades propuestas. 

 

 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 1 

Periodo 3 

Objetivos por grado para el área: Identificar procesos de emprendimiento sostenibles desde la perspectiva social, 

cultural, ambiental y regional 
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Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Identifica los conceptos de 
emprendimiento y empresa con los 
beneficios que estos generan, a nivel 
personal y social.  
 
Aporta conocimientos y aptitudes 
necesarias para el desarrollo de una 
mentalidad emprendedora.  
 
Utiliza material interactivo para la 
adquisición de conocimientos de 
emprendimiento. 

DBA 

Reconoce la noción de cambio a partir de las transformaciones que ha 

vivido en los últimos años a nivel personal, de su familia y del entorno 

barrial, veredal o del lugar donde vive. 

 

 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifica los conceptos de 

emprendimiento y empresa con 

los beneficios que estos 

generan a nivel Personal y 

social. 

Reconoce la necesidad del 

ahorra y el manejo apropiado 

Demuestra responsabilidad y creatividad en 

la realización actividades programadas por 

el área. 

 

Expone ante sus compañeros las 

actividades que desempeña un tipo 

de empresa. 
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de la economía dentro de una 

empresa.  

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Talleres de los temas vistos en 

clase. 

Actualizar el cuaderno y las 

notas de clase a la fecha 

Concertar actividades y 

evaluaciones de los contenidos 

vistos en el periodo. 

Presentación de actividades que no realizó 

durante el periodo 

Refuerzo de conceptos básicos del periodo 

por medio de talleres de trabajo en clase y 

en casa. 

Evaluación oral o escrita 

Salidas al tablero explicando temas o 

ejercicios. 

Sustentar en forma oral o escrita los temas 

trabajados 

Consultar temas afines a 

conceptos relacionados. Con 

mayor grado de dificultad. 

Exposición ante el grupo de un 

tema o lectura encontrada sobre la 

temática. 

 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 2 

Periodo 1 

Objetivos por grado para el área: Fortalecer la identidad personal de los estudiantes, favoreciendo el libre desarrollo 

de su personalidad y la proyección social. 
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Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Reconoce las habilidades, destrezas y 

talentos personales.  

Realiza actividades que le permiten 

reconocerse como un ser valioso.  

Asume actitudes de acuerdo a las 

situaciones planteadas. 

DBA 

Reconocer las situaciones y actitudes personales  

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Reconoce las normas y respeta 
las opiniones de los demás. 
 
 

Crea y desarrolla a partir de elementos de 
la cotidianidad, utilizando materiales 
reciclables 

Valora sus creaciones y las de los 

demás. 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 2 

Periodo 2 

Objetivos por grado para el área: Fortalecer la identidad personal de los estudiantes, favoreciendo el libre 
desarrollo de su personalidad y la proyección social. 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 
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Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza 

 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 

 

ESTÁNDARES 

Reconoce la importancia de tener un 

presupuesto para organizar las 

finanzas familiares.  

Emplea el concepto de presupuesto en 

actividades cotidianas.  

Manifiesta interés por el uso adecuado 

del dinero. 

DBA 

Reconoce el concepto de presupuesto en las finanzas familiares  
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Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

 Reconoce el concepto de 

presupuesto en la 

administración del dinero.  

 

Emplea el concepto de presupuesto en 

actividades cotidianas.  

 

Reconoce la importancia de tener 

un presupuesto para organizar las 

finanzas familiares. 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 2 

Periodo 3 

Objetivos por grado para el área:  

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza 

ESTÁNDARES 

 
Plantea soluciones pertinentes en un 
conflicto. 
 
El respeto. Los valores como 
posibilitadores de diálogo y 
convivencia. 
 
Es receptivo ante las orientaciones 
para solucionar una situación 
conflictiva. 

DBA 

Reconoce el diálogo como instrumento de conciliación y negociación de 
conflictos. 
 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 
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 Reconoce el diálogo como 

instrumento de conciliación y 

negociación de conflictos. 

Plantea soluciones pertinentes en un 

conflicto.  

 

Favorece con su actitud e ideas la 

solución pertinente de conflictos. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Talleres de los temas vistos en 

clase. 

Actualizar el cuaderno y las 

notas de clase a la fecha 

Concertar actividades y 

evaluaciones de los contenidos 

vistos en el periodo. 

Presentación de  actividades que no realizó 

durante el periodo 

Refuerzo de conceptos básicos del periodo 

por medio de talleres de trabajo en clase y 

en casa. 

Evaluación oral o escrita 

Salidas al tablero explicando temas o 

ejercicios. 

Sustentar en forma oral o escrita los temas 

trabajados 

Consultar temas afines a 

conceptos relacionados. Con 

mayor grado de dificultad. 

Exposición ante el grupo de un 

tema o lectura encontrada sobre la 

temática. 

 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 3 

Periodo 1 

Objetivos por grado para el área: Proporcionar herramientas para el desarrollo de competencias organizacionales, 

empresariales y personales, solucionando casos de la vida cotidiana, en relación con: precios, valores, calidad, 
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empresa, empresarios, manejo contable, condiciones de desarrollo, barreras de la comunicación, el trabajo en 

grupo y los equipos de trabajo, liderazgo, conflictos, y la toma de decisiones y responsabilidad con el medio 

ambiente, de manera eficiente en el campo empresarial. 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

 

Identifico y comprendo el desempeño 

de un líder diferenciando sus tipos. 

 

Desarrollo habilidades para acceder y 

manejar fuentes de información que me 

permitan conocer el concepto de 

empresa y la clasificación de las 

empresas. 

DBA 

Apropiar el emprendimiento y la empresarialidad como un modo de vivir 

y generar ingresos para las organizaciones conociendo lo que es el 

emprendimiento, el ser emprendedor, el ser empresario y el estudio de 

creatividad e innovación. 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Relaciona e identifica los 
conceptos básicos de 
emprendimiento, 
emprendedor, empresario, 
creatividad e innovación 
 

Comprende el concepto de liderazgo, líder, 
sus características y diferencia los tipos de 
líderes  
 

Identifica el concepto de empresa y 

su clasificación 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 3 

Periodo 2 
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Objetivos por grado para el área: Reconocer los conceptos de la empresa  

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza 

 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Aprehensión a los conceptos de 

efectividad, eficacia y eficiencia de 

empresa. 

Aporto mis conocimientos y 

capacidades al proceso de 

conformación de un grupo de trabajo y 

contribuyo al desarrollo de las 

acciones presentadas para alcanzar 

los objetivos previstos 

DBA 

Conozco las condiciones laborales con las cuales los empleados logran 

su desarrollo integral, el fortalecimiento de sus competencias y su 

productividad laboral, de conformidad con las normas legales vigentes y 

los intereses y potencialidades requeridos para el desarrollo de los 

procesos de la organización. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

 Diferencia los conceptos 

relacionados con efectividad de 

la empresa, eficacia y eficiencia 

Construye conceptos propios de la empresa 

y sus propósitos. 

 

Relaciona e identifica algunas 

dificultades del trabajo en equipo, 

reconociendo, además, la 

importancia de trabajar en equipo 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 3 

Periodo 3 

Objetivos por grado para el área: reconocer los diferentes recursos disponibles en el área de trabajo 
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Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Ubico y manejo los recursos 
disponibles en las diferentes 
actividades, de acuerdo con los 
parámetros establecidos. 
 
Distingo los facilitadores y 
bloqueadores de la creatividad. 

DBA 

Analizo la creatividad e innovación como característica fundamental de 
un buen emprendedor. 
 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Conocimiento de los conceptos 

de productividad y 

competitividad 

 

Reconoce los requerimientos para empresa 

y sus propósitos 

Conocimiento del concepto de creatividad 

 

Identificación de los tipos de 

Facilitadores y Bloqueadores de la 

creatividad 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 
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Talleres de los temas vistos en 

clase. 

Actualizar el cuaderno y las 

notas de clase a la fecha 

Concertar actividades y 

evaluaciones de los contenidos 

vistos en el periodo 

Presentación de actividades que no realizó 

durante el periodo 

Refuerzo de conceptos básicos del periodo 

por medio de talleres de trabajo en clase y 

en casa. 

Evaluación oral o escrita 

salidas al tablero explicando temas o 

ejercicios. 

Sustentar en forma oral o escrita los temas 

trabajados 

 

Consultar temas afines a 

conceptos relacionados.  

 

 

 

 

 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 4 

Periodo 1 
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Objetivos por grado para el área: Contribuir al mejoramiento de las capacidades y destrezas de los estudiantes en 

relación a las relaciones interpersonales, para promover actitudes y aptitudes que permitan la generación de ideas 

de negocios. 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 

 



 
 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA VILLA DEL SOCORRO 
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ESTÁNDARES 

Evaluó y comparo las acciones, 

procedimientos y resultados de otros 

para mejorar las prácticas propias. 

 

Ofrece alternativas para ahorrar dinero 

y recursos 

Plantea estrategias que permiten 

ahorrar dinero y recursos. 

DBA 

Identifico oportunidades para crear o proveer bienes o servicios, teniendo 

en cuenta las necesidades y expectativas de la población o comunidad. 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Conocimiento del concepto del 
Dinero, su historia y la 
importancia del dinero 
 

Conocimiento del concepto del Ahorro, 
importancia, como ahorrar dinero y recursos 
útiles del ahorro 
 

Aplicación de los conceptos vistos a 

la vida diaria 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 4 

Periodo 2 

Objetivos por grado para el área: Contribuir al mejoramiento de las capacidades y destrezas de los estudiantes 
en relación a las relaciones interpersonales, para promover actitudes y aptitudes que permitan la generación de 
ideas de negocios. 
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Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 

 

ESTÁNDARES 

Identificar las actividades económicas 

y generar ideas a partir de ellas para 

su proyecto de vida. 

Conocer las diversas metodologías en 

la elaboración de planes de negocios. 

DBA 

Aprehensión a los conceptos de éxito y fracaso. 
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Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

 Reconocimiento de las 

diferentes actividades 

económicas 

Conocimiento de conceptos relacionados 

con éxito y fracaso 

Implementación de la planeación 

como factor básico de éxito 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 4 

Periodo 3 

Objetivos por grado para el área: Contribuir al mejoramiento de las capacidades y destrezas de los estudiantes en 

relación a las relaciones interpersonales, para promover actitudes y aptitudes que permitan la generación de ideas 

de negocios. 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza 

ESTÁNDARES 

Recopilo, organizo y analizo datos para 
producir información que pueda ser 
transmitida a otros. 
 
Identifico las diversas necesidades y 
expectativas de los otros y los atiendo 
con acciones adecuadas. 
Identifica los componentes de un Plan 
de negocios. 
  
Utiliza el estudio de mercados para la 
elaboración de análisis de la 
competencia. 
 
Desarrolla habilidades y destrezas para 
la realización de un estudio de 
mercados 

DBA 

 

Emprende su negocio y genera nuevas fuentes de ingresos a nivel 
individual y colectivo propendiendo por el mejoramiento de la calidad de 
vidas de sus colaboradores 
 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 
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Reconoce las fases del 

proceso administrativo 

Conocimiento del concepto de empresario y 

las características 

 

Valora la importancia del estudio 

de mercados y lo incorpora a sus 

decisiones personales. 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Talleres de los temas vistos en 

clase. 

Actualizar el cuaderno y las 

notas de clase a la fecha 

Concertar actividades y 

evaluaciones de los contenidos 

vistos en el periodo 

Presentación de actividades que no realizó 

durante el periodo 

Refuerzo de conceptos básicos del periodo 

por medio de talleres de trabajo en clase y 

en casa. 

Evaluación oral o escrita 

salidas al tablero explicando temas o 

ejercicios. 

Sustentar en forma oral o escrita los temas 

trabajados 

 

Consultar temas afines a 

conceptos relacionados.  

 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 5 

Periodo 1 
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Objetivos por grado para el área: Desarrollar habilidades para acceder y manejar fuentes de información que le 

permitan tomar decisiones razonables y resolver problemas cotidianos del entorno social, ambiental y productivo. 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Identifico y formulo problemas propios 

del entorno susceptibles de ser 

resueltos a través de soluciones 

tecnológicas. 

Desarrollo habilidades para acceder y 

manejar fuentes de información que me 

permitan tomar decisiones razonadas y 

resolver problemas tecnológicos 

cotidianos. 

DBA 

Apropiar el emprendimiento y empresarialidad como un modo de vivir y 

generar ingresos para las organizaciones conociendo el manejo interno 

del proceso empresarial desde el estudio de factibilidad hasta la puesta 

en marcha del perfil de negocio. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifico y conozco las partes 
y metodología para elaborar 
proyectos 

Diseño un proyecto creativo e innovador 
seleccionado con base en problemas y 
necesidades visualizadas en el contexto 
institucional o local 

 

Desarrollo la creatividad para diseñar 

un proyecto que parta de las 

necesidades encontradas o para la 

satisfacción de alguna situación. 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 5 

Periodo 2 

Objetivos por grado para el área: Desarrollar habilidades para acceder y manejar fuentes de información que le 
permitan tomar decisiones razonables y resolver problemas cotidianos del entorno social, ambiental y productivo. 
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Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza 

 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Conceptualizar las diferentes etapas 

de un proyecto. 

 

Conocer las diversas metodologías en 

la elaboración de planes de negocios. 

 

Aprehensión a los conceptos de éxito 

y fracaso. 

DBA 

Relacionar los diferentes proyectos productivos 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Identifico y reconozco la 

metodología para la formulación, 

implementación, seguimiento y 

evaluación de proyectos 

Pedagógicos productivos  

Elaborar textos, diseños y propuestas de 

modelos de negocio, argumentados y 

sustentados de manera cualitativa y cuantitativa 

Demuestro una actitud emprendedora 

y empresarial en forma 

contextualizada, con sentido crítico, 

objetivo, creativo, innovador, 

solucionador, ético, 

social/ambientalmente responsable. 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 5 

Periodo 3 
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Objetivos por grado para el área: Proporcionar herramientas para el desarrollo de competencias organizacionales, 

empresariales y personales. 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Reconoce la ética como el patrón 
profesional  
 
Reflexionar sobre la ética profesional 
para su desempeño laboral 
 
Identifico mis compromisos sociales en 
las relaciones con los demás. 

DBA 

Relacionar la ética profesional con su entorno laboral 

 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

 Explica cada una de las 

características de la integridad 

y competencia relacionadas 

con la ética profesional 

Realiza un mapa mental sobre el tema.   Actúa con inteligencia al tomar 

decisiones 

Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Talleres de los temas vistos en 

clase. 

Actualizar el cuaderno y las 

notas de clase a la fecha 

Presentación de actividades que no realizó 

durante el periodo 

Refuerzo de conceptos básicos del periodo 

por medio de talleres de trabajo en clase y 

en casa. 

Consultar temas afines a 

conceptos relacionados.  
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Concertar actividades y 

evaluaciones de los contenidos 

vistos en el periodo 

Evaluación oral o escrita 

salidas al tablero explicando temas o 

ejercicios. 

Sustentar en forma oral o escrita los temas 

trabajados 

 

 

 

 

 

 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 6 

Periodo 1 

Objetivos por grado para el área: Desarrollar habilidades y actividades con los cuales generar nuevos esquemas 

de pensamiento y así contribuir a romper patrones rígidos, para que los estudiantes puedan crear liderazgo y 

sostener unidades de negocio por cuenta propia. 
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Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Evalúo y comparo las acciones, 

procedimientos y resultados de otros 

para mejorar las prácticas propias. 

 

Aplico los conocimientos y habilidades 

desarrolladas en años anteriores. 

DBA 

 

Elaboro un proyecto de vida donde se demuestre mis logros, debilidades 

y capacidades. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

Explicación con fundamento de 
la misión, visión y justificación 
de su proyecto de vida. 
 

Conocimiento de Conceptos como: 
proyecto de vida, misión, visión, filosofía y 
justificación. 
 

Aplicación de los conceptos visto a la 

vida diaria. 

Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 6 

Periodo 2 

Objetivos por grado para el área: Desarrollar habilidades y actividades con los cuales generar nuevos esquemas 
de pensamiento y así contribuir a romper patrones rígidos, para que los estudiantes puedan crear liderazgo y 
sostener unidades de negocio por cuenta propia. 
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Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Autoconfianza 

 

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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ESTÁNDARES 

Establezco metas ambiciosas pero 

alcanzables dentro de mi proyecto. 

Defino sobre qué tema voy a trabajar 

mi proyecto con base en una 

oportunidad de negocio detectada en 

el mercado. 

Elaboro estrategias publicitarias para 

ofrecer los diferentes productos. 

DBA 

Aporto mis conocimientos y capacidades al proceso de conformación de 

un equipo de trabajo y contribuyo al desarrollo de acciones orientadas a 

alcanzar los objetivos previstos. 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

 Apropiación de conceptos 

como: planeación identificación 

y justificación para elaborar su 

proyecto de negocio. 

Explica adecuadamente los 

costos de producción y 

descripción del proyecto 

empresarial. 

Implementación de la planeación como 

factor básico de éxito 

 

Crea una presentación y 

sustentación adecuada en el 

proyecto empresarial. 
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Área: Emprendimiento Empresarial  CLEI 6 

Periodo 3 

Objetivos por grado para el área: realizar mercadeo en el plan de negocios 

Competencias 

Pensamiento crítico  

Trabajo en equipo  

Planificación  

Toma de decisiones  

Visión de futuro  

Motivación para el logro  

Iniciativa  

Responsabilidad  

Autonomía  

Comunicación interpersonal  

Creatividad  

Liderazgo  

Componentes 

Autonomía 

Axiológico 

Relaciones intra e interpersonal 

Sociales y ciudadanas 
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Autoconfianza 

ESTÁNDARES 

Implementa estrategias para el 
mercadeo  
 
Incursiona en el mundo de los negocios 
por medio del mercadeo  

DBA 

 

Implementar estrategias de mercadeo para visualizar el plan de negocios 

 

Indicadores de desempeño 

Saber conocer Saber hacer Saber ser 

 Describe estrategias de un 

producto relacionado en el plan 

de negocios  

Reconoce los costos en la elaboración de 

un producto para el mercado  

Valora los aportes de sus 

compañeros    
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Planes de mejoramiento 

Nivelación Apoyo Superación 

Talleres de los temas vistos en 

clase. 

Actualizar el cuaderno y las 

notas de clase a la fecha 

Concertar actividades y 

evaluaciones de los contenidos 

vistos en el periodo 

Presentación de actividades que no realizó 

durante el periodo 

Refuerzo de conceptos básicos del periodo 

por medio de talleres de trabajo en clase y 

en casa. 

Evaluación oral o escrita 

salidas al tablero explicando temas o 

ejercicios. 

Sustentar en forma oral o escrita los temas 

trabajados 

 

Consultar temas afines a 

conceptos relacionados.  
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LOS RECURSOS Y LAS ESTRATEGIAS PEDAGÓGICAS 
(Para todos los grados de primaria y bachillerato) 

LOS CRITERIOS Y ESTRATEGIAS DE 
EVALUACIÓN 

(Para todos los grados de primaria y 
bachillerato) 

 

Estrategias pedagógicas 

Del área: La metodología a seguir en el área de emprendimiento 

involucra: 

El Aprendizaje Colaborativo; implica el trabajo colectivo de 

discusión permanente, requiere de una apropiación seria de 

herramientas teóricas que se discuten en un grupo de 

determinado número de estudiantes, quienes desempeñan 

diferentes roles siguiendo el patrón indicado; esto implica un 

proceso continuo de retroalimentación entre teoría y práctica, lo 

que garantiza que estas dos dimensiones tengan sentido. 

Los Aprendizajes Significativos; permiten adquirir nuevos 

sentidos, se mueve en tres actividades: Exploración de 

significados previos; haciendo un diagnóstico de saberes, 

habilidades, necesidades y estados de las competencias. La 

profundización o transformación de significados que incluye 

pasar de los conocimientos previos a los conocimientos nuevos 

Estrategias de evaluación 

Criterios de evaluación con enfoque 

inclusivo:  

Los estudiantes de la Institución Educativa Villa 

del Socorro que de alguna manera puedan 

presentar una barrera específica para el 

aprendizaje y la participación, se les debe 

flexibilizar el currículo, el plan de estudio y los 

procesos de evaluación de acuerdo a las 

características personales, intereses, ritmo de 

desarrollo y estilos de aprendizaje para 

garantizar su permanencia y evaluación. 

Dentro de la flexibilización curricular el docente 

puede adoptar medidas que le permitan a esta 

población lograr la competencia, es decir, 
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a través del análisis, la reflexión, la comprensión, el uso de los 

procesos básicos de pensamiento, aplicación de los procesos de 

razonamiento inductivo y deductivo y la aplicación del 

pensamiento crítico. La verificación, evaluación, ordenación o 

culminación de nuevos significados establece la comparación de 

experiencias previas con las nuevas, teniendo en cuenta el 

desempeño que medirá la calidad del aprendizaje. De esta 

manera, el aprendizaje es significativo para los estudiantes y lo 

relacionen con experiencias concretas de su vida cotidiana. 

Como elementos importantes a tener en cuenta frente a la 

metodología en el aula se   proponen, en primer lugar, la 

flexibilización de los procesos, recursos, espacios, tiempos, y 

resultados esperados desde cada una de las actividades 

planteadas. De igual forma, el docente debe favorecer la 

autonomía, el desarrollo personal, compartido y colaborativo, 

pero siempre respetando las posibilidades propias. 

Por otro lado, favorecer las experiencias y las vivencias resulta 

provechoso para el aprendizaje, teniendo en cuenta que la 

educación no es solo hacer o saber, es también sentir. De igual 

forma, el docente debe estimular la interacción comunicativa 

recortar los puntos de un examen, sentarlo 

cerca de él, darle más tiempo para realizar la 

actividad, evaluar sobre lo básico, flexibilizar el 

indicador de desempeño de tal manera que 

todos puedan alcanzar la competencia en 

diferente nivel; evaluar desde el Diseño 

universal del aprendizaje. 

Se requiere realizar una caracterización de la 

población desde las competencias iniciales, 

estilos, ritmos de aprendizaje, condiciones 

culturales, sociales y familiares para detectar 

tempranamente dificultades que impidan la 

participación y el aprendizaje, de esta manera 

se pueden prever los apoyos necesarios. 

Con relación a las escalas valorativas, ha de 

utilizarse para los estudiantes mencionados, el 

mismo sistema de los demás estudiantes de la 

Institución. 
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entre los alumnos con trabajo en parejas, grupos pequeños o 

grandes grupos interactivos. Es valioso explicitar la integración 

ofreciendo actividades para el desarrollo de habilidades 

reflexivas y sociales que la favorezcan. Estas estrategias 

permiten a los estudiantes asumir el respeto por la diversidad con 

su práctica real y la búsqueda de soluciones cuidadosas con ella 

y aprender de los/as demás por medio de la preparación o el 

descubrimiento de estrategias personales o de actividades de 

modelado. 

Se recomienda a los maestros implementar estrategias 

psicopedagógicas que permitan flexibilizar las técnicas de 

evaluación para los estudiantes como son.  

-        Saber cuáles son los límites del estudiante; aceptarlos, 

entenderlos y atender la diversidad en el aula 

-        Asegurarse de captar la atención de los estudiantes, dado 

que sin este dispositivo básico no se obtendrá el aprendizaje 

-        Minimizar las distracciones en el aula. 

-        Permitir a los estudiantes que presentan dificultades el 

apoyo de otro compañero para que constituya un buen ejemplo a 

seguir. 

Conforme al sistema institucional de evaluación 

(Decreto 1290) 

- La evaluación será continua durante 

todo el periodo.  

- Se desarrollará una evaluación con 

valoración cuantitativa acorde con la 

escala de valoración institucional (si así 

se establece en la institución desde su 

autonomía). 

- La autoevaluación, hetero-evaluación y 

coevaluación serán parte de la 

evaluación final de los estudiantes de 

forma participativa (cualitativa y 

cuantitativa). 

- La evaluación será objetiva y de acuerdo 

a los desempeños (conceptual, 

procedimental y actitudinal) de forma 

equitativa, según cada estudiante. 

- La evaluación será formativa, ya que se 

hace antes de finalizar el periodo 
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-        Explicar todo en forma directa y en detalle, ser preciso en 

sus instrucciones 

-        Construir con el grupo reglas a seguir durante las clases y 

ponerlas donde sean visibles, estas deben ser redactadas en 

lenguaje positivo o gráfico. 

-        Comprender que cada estudiante tiene intereses 

personales, ritmos de desarrollo y estilo de aprendizaje diferente. 

-        Dar más importancia a la calidad que a la cantidad de las 

tareas o deberes escolares 

-        Ajustar las actividades dependiendo de las habilidades del 

estudiante. 

-        Flexibilizar los tiempos de entregas dependiendo de las 

circunstancias 

-        Evaluar desde los estilos de aprendizaje Visual, Auditivos y 

Kinestésico 

-        Entregar antes de las clases aspectos temáticos que se van 

a trabajar en el aula, con el fin de contextualizar al estudiante. 

- Diseño de las clases teniendo como referente el DUA el cual 

permite la participación de todos los estudiantes. 

 

académico, para implementar 

estrategias pedagógicas con el fin de 

apoyar a los que presenten debilidades y 

desempeños superiores.  

 

Estrategias de evaluación:  

 Realización y sustentación de talleres 

individuales y grupales.  

- Análisis y solución de situaciones 

problemas. 

- Realización y socialización de consultas 

de diversos temas abordados en la 

situación problemas. 

- Presentación y socialización de tareas 

complementarias extraescolares. 

- Realización de pruebas escritas, orales y 

grupales de algunos temas 

- Utilización de las TIC para valorar 

información, construir ideas nuevas y 

argumentar. 
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Finalmente, la solicitud constante del buen uso de lenguaje es 

indispensable para lograr una formación integral de los 

estudiantes, porque no solo les ayuda a adquirir conocimientos, 

sino que contribuye a su proceso de socialización; les permite 

conocer la realidad dentro de la cual vive, comunicarse con otros, 

expresar sus propias opiniones, adquirir valores humanos, así 

como desarrollar respeto por la opinión ajena y hábitos de 

escucha, de lectura, de escritura y de argumentación. 

Del modelo pedagógico: Teniendo en cuenta las teorías 

curriculares del modelo pedagógico desarrollista con énfasis en 

lo social se privilegia la práctica sobre la teoría y tiene como eje 

fundamental el aprender haciendo.  

  Partiendo del modelo pedagógico desarrollista con énfasis en lo 

social la Institución Educativa Villa del Socorro desde el SER 

concibe una persona: única, ética, reflexiva, crítica, creativa, 

comprometida con su entorno social y competente para 

desempeñarse eficientemente en el medio social, laboral y/o 

profesional con calidad humana. Alcanza el desarrollo de sus 

capacidades y competencias en torno a las necesidades de la 

sociedad; para lo cual la institución es un agente de cambio social 

- Desarrollo de actividades virtuales, como 

forma de complementar las actividades 

presenciales. 

- Presentación y evaluación de simulacros 

tipo ICFES, mediante el análisis de los 

aspectos a mejorar.  

- Elaboración de textos a partir de una 

intención comunicativa. (argumentar, 

explicar, narrar, exponer, informar, 

describir) 

- Autoevaluación, hetero-evaluación y 

coevaluación, teniendo en cuenta las 

competencias ciudadanas promovidas 

en cada periodo (se pueden emplear 

rúbricas para su materialización). 

 

Modificaciones SIEE por motivo de 

pandemia (Circular # 15 de septiembre 15 

del 2020): 
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y se constituye en un puente entre el mundo real y su posible 

transformación en busca del bien común. 

Desde el Saber se visiona que este parte del aprender a 

aprender, en el cual la experiencia de los estudiantes les permite 

progresar continuamente, desarrollarse y evolucionar 

secuencialmente en las estructuras cognitivas, afectivas y 

sociales para acceder a saberes cada vez más elaborados. El 

estudiante puede descubrir el conocimiento y construir sus 

propios procesos de aprendizajes; construye a través de las 

experiencias vividas y de la expresión de dichas experiencias.  

Desde lo Social, el estudiante puede desarrollar su personalidad 

y sus capacidades cognitivas en torno a las necesidades sociales 

y sus experiencias con su propio entorno; considerando que el 

medio social es crucial para el aprendizaje, en donde el 

fenómeno de la actividad social ayuda a explicar los cambios de 

la conciencia y a su vez el cambio cognoscitivo es el resultado de 

utilizar los instrumentos culturales en las interrelaciones sociales 

y de internalizarlas y transformarlas mentalmente. 

La Institución Educativa concibe las comunidades de 

aprendizaje, como espacios de docentes donde se fortalece su 

Planes de apoyo anual en la educación 

remota: Los planes anuales se desarrollan en 

el mes de noviembre, teniendo como base las 

guías del año. En la elaboración del plan de 

apoyo remedial anual tener presente los 

estudiantes que tienen conectividad y los 

estudiantes que no tienen conectividad. (El plan 

de apoyo debe tener como referencia la 

competencia que debe adquirir el estudiante en 

el área o asignatura) 

Para evaluar las guías es necesario que el 

estudiante solo haga la parte escrita y no se 

hace la sustentación como está escrito en el 

SIEE. 

En la situación de los estudiantes al finalizar el 

año escolar quedará así: 

 Promoción de los estudiantes en la 

educación virtual y trabajo en casa: 

Los estudiantes que en el tercer periodo saque 

en el área o asignatura de 4 a 4.4 recuperan un 
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dominio disciplinar, según las necesidades identificadas, la 

planeación colectiva de prácticas de aula y la reflexión 

permanente a los procesos de evaluación, para el mejoramiento 

de los aprendizajes de los estudiantes. 

La planeación docente para cada clase, se centra en las 

preguntas: ¿Qué espero que aprendan los estudiantes?, ¿Cómo 

lograré que lo aprendan? Y al finalizar la clase ¿Qué aprendieron 

mis estudiantes?, ¿cómo lo evidencio?, teniendo en cuenta los 

estilos de aprendizaje e incluyendo a los estudiantes con 

habilidades diversas. 

periodo académico y si saca de 4.5 a 5.0 

recuperan los dos periodos anteriores. Es decir, 

que no tiene que hacer plan de apoyo anual 

remedial. Los planes de apoyo deben ser 

flexibles, asequibles y pertinentes, fáciles de 

interpretación por parte de los estudiantes y 

padres de familia, es decir, no saturarlos de 

tanto taller y de actividades, estos deben de ser 

una estrategia que permita conocer los 

conocimientos básicos de las competencias a 

adquirir para el grado en el que se encuentra el 

estudiante. 

 

PLANES DE MEJORAMIENTO CONTINUO 

(Para todos los grados de primaria y bachillerato) 

Están establecidos en el Decreto 1290 de 2009, son una estrategia complementaria para favorecer el logro de las 

competencias y los saberes en los estudiantes dependiendo de la situación en la que se encuentran de acuerdo 

con las siguientes tipologías: 
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Nivelación: Las estrategias de nivelación tienen como objetivo diagnosticar el estado en que se encuentra el 

estudiante cuando es promovido anticipadamente o llega nuevo a la institución por cualquier circunstancia o motivo. 

Para ello, se plantean actividades como talleres o guías, que permitan identificar en qué nivel de competencia se 

encuentra el estudiante de acuerdo con los estándares del periodo al cual ingresa. 

Apoyo: Las estrategias de apoyo son programadas durante todo el año o periodo para aquellos estudiantes que 

presenten dificultades en el alcance de desempeños básicos, tendientes a superar solo los indicadores de 

desempeño que el estudiante no alcanzó con las acciones de mejoramiento durante el año o periodo, basadas en 

competencias. 

Profundización: Para motivar los estudiantes con un Desempeño Superior, Desempeño Alto, Desempeño Básico 

en el mejoramiento y profundización de las competencias se desarrollan diferentes estrategias tales como: 

- Visualización de videos que amplíen las aplicaciones de las situaciones problemas desarrolladas en clase, lo cual 

genere la propuesta y el análisis de aspectos complementarios a los vistos en clase.  

- Desarrollo de actividades virtuales, como forma de complementar las actividades presenciales.  

- Propuesta de proyectos colaborativos complementarios donde se extienda la aplicación de las situaciones 

problemas trabajadas en clase.  

- Propuesta de elaboración por parte del estudiante de otras situaciones problemas que surjan de sus análisis y 

creatividad.   
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Recursos 

Físicos: Biblioteca, canchas, patios y los espacios que ofrece la comunidad. 

Humanos: Estudiantes, padres de familia, docentes de otras áreas y de apoyo, directivos docentes y otros 

personajes de la comunidad. 

Profesionales externos: UAI, MIAS, MEN, PTA, CES.  

Recursos virtuales: Salas de informática, programa de Medellín digital, video vean.  
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