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Logros:
•

Reconoce habilidades sociales relacionadas con el desarrollo de actitudes emprendedoras.

•

Identifica las actitudes asociadas al emprendimiento y reconozco dichas actitudes en los líderes de
la comunidad.

•

Reconoce mis habilidades y las de los miembros de la comunidad como potencialidades para el
emprendimiento.

•

Describe estereotipos que afectan el reconocimiento de la diversidad en diferentes grupos sociales y
su importancia para la convivencia social.

Bibliografía: documento tomado de:

VIAJE POR EL EMPRENDIMIENTO

Recomendaciones para desarrollar las actividades propuestas en el
documento
1. Lea detenidamente el contenido del documento el cual le será enviado al grupo de WhatsApp,
también se lo envío a su correo electrónico y lo puede encontrar en la página del colegio
www.feyalegriaaures.edu.co
2. Asista y participe en las reuniones virtuales que la docente programa a través de meet, se
les enviará el código a través de WhatsApp y del correo electrónico.
ENLACE: https://meet.google.com/dzn-ydve-ift
3. Resuelva las actividades en las clases virtuales, así que, si tiene computador utilícelo (asuma
que está en el aula presencial y aproveche los encuentros virtuales semanales para contestar
las preguntas del documento).
Si no tiene computador antes de iniciar la reunión virtual, preparé hojas y lapicero para tomar
nota de las indicaciones del docente y los aportes de sus compañeros.
4. Las actividades se envían al docente al correo electrónico o al WhatsApp del docente,
jamás envíe actividades al grupo.
5. Asegúrese que las actividades que envía estén marcadas con su nombre completo, grado,
nombre del docente, área y enumere las páginas que envía especialmente si son fotos, antes de
tomar la foto debe seguir las anteriores indicaciones del docente.

¡Bienvenidos!

Viaje por el emprendimiento
Como seres humanos, tenemos sueños y retos que nutrimos a través de nuestras experiencias diarias
y las metas que nos proponemos. Para ello, podemos desarrollar competencias que nos permiten
emprender viajes que nos conducen hacia dichos logros.
Este viaje le permite ampliar sus horizontes a través de actitudes emprendedoras. Así mismo,
contribuye con el desarrollo de competencias básicas y ciudadanas para el enriquecimiento
personal, teniendo en cuenta: las relaciones interpersonales, el trabajo en equipo, la creatividad, la
innovación, el comportamiento autorregulado, el pensamiento flexible, la visión de futuro, las ideas
de proyectos, la identificación de oportunidades y recursos del entorno, el autoaprendizaje, las
alternativas de solución a posibles situaciones problemáticas y el plan de acción para proyectarse
hacia el futuro.
espíritu emprendedor es la fuerza, el motor que nos empuja a buscar nuevas y
El espíritu emprendedor es la fuerza, el motor que nos empuja a buscar
nuevas y diferentes maneras de hacer las cosas, usando nuestras habilidades.
De esta manera, podemos alcanzar cambios en nuestra vida personal y
comunitaria.
alcanzar cambios en nuestra vida personal y comunitaria.

Experiencias, sueños y retos
•

Reconocer habilidades sociales relacionadas con el desarrollo de actitudes emprendedoras.

•

Identificar las actitudes asociadas al emprendimiento y reconocer dichas actitudes en los líderes
de la comunidad.

•

Reconocer mis habilidades y las de los miembros de la comunidad como potencialidades
para el emprendimiento.

•

Describir estereotipos que afectan el reconocimiento de la diversidad en diferentes grupos
sociales y su importancia para la convivencia social.

•

Reconocer los diferentes tipos de emprendimiento y proponer ejemplos de cada uno de ellos
asociados a los contextos en los que se desarrollan.

•

Interiorizar la importancia de desarrollar actitudes emprendedoras en mis labores cotidianas.

•

Describir y vivenciar valores solidarios e identificar su relación con el emprendimiento solidario.

Cultura y espíritu emprendedor

Las iniciativas de emprendimiento nacen con la decisión de una o varias personas de transformar una
situación. Por ejemplo, desarrollar una idea de negocio, idear un proyecto, solucionar un problema o
mejorar las condiciones de vida y las del entorno.
Los emprendedores son creativos, perseverantes y tolerantes al fracaso; nunca se rinden. Siempre están
buscando nuevas alternativas para adaptarse a las situaciones: en síntesis, son innovadores.

¿Cómo se vive la cultura del emprendimiento?
Vivir el emprendimiento significa afrontar las situaciones que se nos presentan para
transformarlas y mejorar nuestras habilidades y comportamientos. Para lograrlo, la propuesta
se basa en desarrollar unas actitudes que se denominan “emprendedoras” y que están
presentes en todos los campos de nuestra vida.
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Actitudes emprendedoras
Las actitudes emprendedoras se hacen realidad si las personas jóvenes y adultas adquieren
determinadas maneras de pensar, sentir y actuar. En este contexto, se entienden como aquellas
disposiciones que demuestran las formas de actuar proactivamente frente a cualquier situación de
la vida. Estas actitudes pueden beneficiar no solo su propio proyecto de vida sino también las
condiciones de vida de la comunidad.
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Actitudes emprendedoras, asociativas y solidarias
El emprendimiento está presente en diferentes actividades de nuestra vida, en los ámbitos económico,
social, cultural, etc. Todos tenemos características que nos acercan a una actitud emprendedora y hay
muchos emprendedores en nuestra comunidad. Si nos aliamos y ponemos al servicio de los otros
nuestras habilidades, podemos alcanzar nuestros proyectos y objetivos y fortalecer una cultura
emprendedora en nuestra comunidad que nos ayude a mejorar nuestras condiciones de vida.
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Habilidades y fortalezas para el viaje por el emprendimiento
Es necesario que aprendamos a reconocer nuestras fortalezas y
las habilidades que tenemos y que podemos poner en práctica
a la hora de conservar una actitud emprendedora.
Las habilidades se refieren a las destrezas que tenemos para
desarrollar diferentes acciones y/o actividades. Así, por
ejemplo, hay quienes son muy hábiles para bailar, trabajar la
madera, relacionarse con otras personas, trabajar con medios y
tecnologías, trabajar en temas deportivos, encontrar soluciones
rápidas, entre otras.
•

Para reconocer cuáles son sus habilidades, lea el siguiente cuadro con ayuda de su
formador(a).
Identificar lo que
nos gusta hacer…

Hacer una
lista de las
actividades
desarrolladas…
Tomar en cuenta
nuestra
personalidad…

Puede que a usted le guste hacer muchas cosas, pero siempre hay
algunas que le gustan más que otras. Pregúntese: ¿qué actividades
realizo por gusto?, ¿qué situaciones me hacen sentir más satisfecho
después de realizarlas? y ¿qué actividades elijo para hacer en mi
tiempo libre?
A veces, pensar en las experiencias que ha acumulado hasta el
momento le ayuda a ver las habilidades que lo caracterizan. Piense:
¿en qué situaciones me he sentido contento por las acciones
realizadas?, ¿en qué tipo de tareas suelo ser sobresaliente?
Piense cómo es usted; su personalidad influye en las habilidades que
desarrolla a lo largo de la vida. Así, es importante poner en contraste,
permanentemente, las actividades que realiza con la forma de actuar,
pensar y sentir.

Familias y viviendas que cuentan historias

El trabajo en

o

Muchas veces, el emprendimiento permite que seamos más amigos de nuestros amigos, reconozcamos
sus habilidades y nos asociemos para trabajar en una idea común. Cuando eso sucede, hacemos
nuevas y grandes familias beneficiándonos los unos a los otros.

•

Responda las siguientes preguntas:

-

¿Alguna vez ha emprendido un proyecto con amigos o familiares? ¿Cómo le fue en esta
experiencia?
¿Qué aportaba cada uno de los que participó?
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El trabajo en tipos de emprendimientos
Existen diferentes tipos de emprendimientos: por objetivos, por actividad o por expectativa.
Los emprendimientos por objetivos se organizan de acuerdo con lo que se espera alcanzar.
Los emprendimientos por actividad se organizan según el área o campo en el que se desarrollan.
Los emprendimientos por expectativa se organizan por las motivaciones que llevan a una persona
a emprender.

Emprendimiento por objetivos

Emprendimiento por actividad

Científico y/o tecnológico
Tiene que ver con el desarrollo, adaptación o mejoramiento de
sistemas, artefactos o procedimientos para satisfacer necesidades en
diversos ámbitos de la vida humana (alimentación, salud, vivienda,
recreación, comunicaciones, transporte, etc.).
Ambiental
Se relaciona con las iniciativas e ideas que favorecen el desarrollo de la
creatividad y la innovación para hacer buen uso de los recursos del
medio ambiente, la conservación y preservación del medio ambiente,
también se conoce como emprendimiento verde.
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Deportivo
Se asocia a la realización de programas, eventos recreativos,
deportivos y/o de actividad física. Se desarrolla en el campo
de las manifestaciones corporales, motrices y sociales.
Cultural y/o artístico
Tiene que ver con el desarrollo, adaptación o mejoramiento
de sistemas, artefactos o procedimientos para satisfacer
necesidades en diversos ámbitos de la vida humana
(alimentación, salud, vivienda, recreación, comunicaciones,
transporte, etc.).
Empresarial
Se refiere a la creación, desarrollo, promoción y
comercialización de productos o servicios que satisfagan
expectativas y necesidades de las personas.
Social
Se caracteriza por un conjunto de propuestas que
pretenden responder de manera efectiva a necesidades,
problemáticas e intereses de un grupo social.

Emprendimiento por expectativa

Actividad #1
1. ¿Qué es ser emprendedor?
2. ¿Cuáles son las actitudes necesarias para ser una persona emprendedora?
3. ¿Cuándo soy una persona emprendedora?
4. ¿Qué habilidades puedo poner en práctica para ser una persona emprendedora?

Actividad #2
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1.
Los líderes en las comunidades son personas
emprendedoras; de ellas se puede aprender.
Piense en un líder de su comunidad, una
persona que tenga espíritu y actitudes
emprendedoras.
comenten en qué líder
pensaron, por qué lo o la escogieron, qué
actividad realiza en su comunidad y cómo es, en
general.
•

-

Escriba, a continuación, palabras que describan las características que tiene su líder
y las que le llamaron la atención.
Mi líder comunitario es así: ____________________________________________________
Los líderes de mis compañeros(as) son así: _________________________________

2. prepárense para discutir y actuar frente a las siguientes situaciones:

- En la escuela de la vereda “El Palmar” no hay agua.
- En el pueblo “Hato Grande” hay mucho desempleo.
- En el municipio de “La Hormiga” se produce mucho aguacate.
•

Pensando en el espíritu emprendedor, analice y escriba:

- ¿Cómo actuaría un líder emprendedor?
- ¿Qué habilidades aportaría para solucionar el problema?

Actividad #3
1. Escriba el significado de las siguientes actitudes emprendedoras
a. Pensamiento flexible:
b. Creatividad:
c. Auto aprendizaje y gestión del conocimiento:
d. Identificación de oportunidades y recursos en el entorno:
e. Innovación:
f. Materialización de ideas en proyectos:
g. Capacidad para asumir riesgos:
h. Comportamiento autorregulado:
i. Visión de futuro:

Actividad #4
Realice una sopa de letras con las siguientes actitudes emprendedoras, solidarias y asociativas:
Trabajo
Equipo
Solidaridad
Decisiones
Responsabilidad

Asertividad
Comunicación
Igualdad
Cooperación
Equidad

Liderazgo
Creatividad
Innovación
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Actividad #5
Para resolver esta actividad puede hablar o comentar de un miembro de su familia que tenga
espíritu emprendedor o en usted.
1. Identifique un líder de su comunidad, una persona a quien admire o con quien se identifique.
Puede ser el personaje que escogió para las actividades de esta unidad u otro. Conteste las
siguientes preguntas acerca de él o ella:

-

¿Es hombre o mujer?
¿Qué edad tiene?

-

¿Cómo es su relación con los otros miembros de la comunidad?

¿Qué actividad desarrolla dentro de la comunidad?
¿Cuáles son sus principales habilidades?
¿Qué admira de su personalidad?
¿Qué actitudes identifica en él o ella?
Dialogue con esa persona en torno a las siguientes preguntas:

¿Qué hace cuando se le presenta un problema?
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