
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 01
III PERIODO

AREA INTEGRADAS: TECNOLOGIA E INFORMATICA/ EMPRENDIMIENTO

GRADO: SEXTO

NOMBRE DEL ESTUDIANTE: ______________________________________________

GRUPO: 6°1, 6°2, 6°3, 6°4 y 6°5

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

José Fernando Marín Escobar profesorjosemarin721@gmail.com

Yuranis Mildreth García Lora laprofedetecnologia2830@gmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Tecnología e
Informática.

Emprendimiento.

Utilizo las redes sociales como
herramienta de información
y comunicación para apoyar mis
procesos de aprendizaje y
actividades personales
enfocados hacia procesos de
emprendimiento.

Términos propios del nodo de formación de
humana tecnología e informática y
emprendimiento.
Comprensión de textos expositivos .a través del
análisis y comparación de casos reales, mediante
la competencia interpretativa
Impulsar la competencia argumentativa desde el
planteamiento de preguntas abiertas
Elaboración de esquemas para depositar
información puntual enfocada hacia las
competencias propositivas.

DURACIÓN: 2 días, con una dedicación diaria de 3 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Cómo mi familia en medio del confinamiento generado por la pandemia, emplea las redes
sociales como herramienta tecnológica e informática, para reinventarse a través del
emprendimiento?

RECOMENDACIONES PARA LA ENTREGA:

1. Para la entrega del trabajo siga las recomendaciones dadas por los docentes.  No olvide
colocar nombre completo del estudiante, área/asignatura, grupo, fecha de entrega.

2. Si entrega el trabajo de manera física recordar que las actividades se realizan en hojas
(si tiene block, en hojas de reciclaje o incluso cuaderno). Enumere las páginas del
trabajo, en la parte inferior derecha. Realice los trabajos con lapicero preferencialmente,
de requerir el uso de lápices escriba fuerte.

3. Cuando el trabajo se envíe utilizando como recurso fotos, tome una por página para que
pueda leerse mejor (procure enfocar bien).

4. Las guías resueltas (una vez estén terminadas), se deben enviar a los correos
electrónicos de los respectivos docentes, antes o en la fecha indicada:

 Los grupos 6°1 y 6°2 mandar la guía resuelta al correo electrónico del profesor
de Emprendimiento. José Fernando Marín (ver correo al inicio de la guía)

 Los grupos 6°3, 6°4 y 6°5 deben enviar la guía realizada al correo electrónico
de la profesora de Tecnología. Yuranis García (ver correo al inicio de la guía)

Vamos a cumplir con estos criterios para facilitar el orden, la entrega y la revisión de los
trabajos por parte de los docentes. Recuerda marcar siempre los trabajos.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



METODOLOGÍA

En esta se plantea un trabajo integrado entre Tecnología - informática y emprendimiento.

Para la elaboración del trabajo tenga en cuenta lo siguiente:

 Se realizará un solo taller enfocado hacia el desarrollo de desempeños interpretativo,
argumentativo y propositivo para las dos áreas.

 Debe leer con mucha atención el apartado que dice: “conceptualización o fundamentos
teóricos y actividades que desarrollarán los estudiantes” LAS REDES SOCIALES, UN
NUEVO UNIVERSO PARA EMPRENDEDORES, porque de ese texto se saca absolutamente
toda la información necesaria para dar respuesta a todos los puntos generados por la presente
guía.

 Además de la entrega de las guías se programarán encuentros (clases) virtuales con los
docentes (comunicación sincrónica). En las fechas establecidas por la institución. para
la retroalimentación de los aprendizajes, explicar temas y aclarar dudas en el trabajo

 Aprovecha al máximo las clases virtuales programadas para que puedas resolver todas
las dudas e inquietudes que te surjan durante el desarrollo de la guía.

 Ante cualquier inquietud frente al trabajo, esta debe ser tramitada SOLO a través del
correo electrónico que se encuentra al inicio de la presente guía, DIRIGIDA AL
DOCENTE que usted requiera.

ÁREA ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA GUÍA Y QUE SERÁ
EVALUADO POR EL DOCENTE EN SU ÁREA

Tecnología/informática
Emprendimiento

Se debe entregar el desarrollo de los desempeños interpretativo,
argumentativo y propositivo, que plantean una serie de actividades, que son
el resultado de una comprensión adecuada de la conceptualización o
fundamento teórico que plantea la guía, con miras hacia un óptimo
aprendizaje significativo, desde el área de tecnología, informática y
emprendimiento.

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

LAS REDES SOCIALES, UN NUEVO UNIVERSO PARA EMPRENDEDORES
Detrás de cada negocio hay una idea, un sueño y un impulso. Sin embargo, muy pocas pequeñas
empresas están preparadas para sobrellevar una crisis, y mucho menos una como la que está viviendo
el mundo entero por la pandemia de covid-19. Sin embargo, hoy existen cientos de herramientas
tecnológicas, como las redes sociales, que se han convertido en espacios de alivio para seguir
comercializando sus productos y servicios.

Según recientes reportes de Google, en Colombia, el 75 por ciento de los consumidores acuden a internet
para iniciar o finalizar un proceso de compra. Por lo tanto, el comercio electrónico se ha convertido en
una oportunidad gigante para que miles de empresarios en el país den el salto digital. No obstante, para
dueños de pequeñas empresas ha sido todo un reto dar el vuelco hacia la tecnología de una forma tan
repentina.

Desde la Cámara Colombiana Electrónica de Comercio (CCCE), cuenta su directora, María Fernanda
Quiñones, se han comenzado a promover diferentes protocolos para apoyar a las empresas que
actualmente están optando y adoptando el canal del comercio electrónico.

Y desde el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Mintic) también se están
presentando iniciativas como la que trabajó en conjunto con la Organización de los Estados Americanos
(OEA) y la empresa Kolau, con la que buscan, por medio de un plan de digitalización, que micros,
pequeñas y medianas empresas (mipymes) puedan entrar al mundo digital.



Esto mediante una plataforma en la que dueños de tiendas de barrio, panaderías, droguerías y demás
pequeños empresarios pueden crear de forma gratuita y en menos de 15 minutos una página web en la
que pueden depositar los productos y servicios que ofrecen a sus clientes para que estos puedan hacer
su pedido desde sus casas. Además, también pueden activar el servicio de georreferenciación para que
aparezcan en el sistema de mapas de Google y tengan un mayor alcance.

Las redes sociales han sido la forma más directa y concisa para comercializar a la distancia. Desde
Facebook, algunos usuarios tomaron la iniciativa de crear grupos en los que se pudieran publicar sus
productos y en los que de forma solidaria tanto usuarios como negocios se ayuden para salir adelante.

ESSE ES, explica Estefanía Sokoloff, su fundadora, es una comunidad innovadora y creativa que
fomenta la economía de la empatía para generar el principio de la sostenibilidad. “Sobre todo en esta
época, el grupo escucha, apoya y fortalece a los emprendedores. Este espacio virtual crea alianzas y
fortalece los núcleos alrededor, son gestores de ideas que promueven volver a lo humano y lo simple
para encontrar el bienestar colectivo”, agregó.

El grupo fue creado el 5 de febrero de 2020, cuando apenas comenzaba a propagarse de forma masiva
el covid-19, y ya tiene más de 42.000 personas que participan activamente, se encuentran en las
principales ciudades del país y, aparte, están cruzando fronteras con personas que se han venido
uniendo a la comunidad en países como Estados Unidos, España, México y Canadá.

En el grupo hay desde productos de primera necesidad hasta cosméticos y artículos de recreación.
Según su creadora, la idea es que el grupo se siga fortaleciendo y que, aún después de que pase la
crisis, pueda seguir cumpliendo la función de conectar necesidades con servicios y productos que las
puedan suplir.

Primera vez en línea
Alirio Ardila trabajaba en una empresa de comunicaciones y publicidad y tenía un empleo estable. En
parte, según cuenta, llevaba una vida tranquila, con un buen sueldo y sin muchos más problemas. Sin
embargo, siempre estaba muy metido en el mundo de la cocina y la culinaria. Entonces un día, un chef
en un hotel en el que se encontraba le preguntó si alguna vez la había cocinado.

Desde ese día comenzaron una idea y un sueño. Ardila se reunía con sus amigos y hacía paellas. Hasta
que un día le preguntaron si se le medía a preparar una paella para el cumpleaños de la mamá de un
compañero, y ahí nació 48 Paellas, un emprendimiento en el que Ardila iba a las casas de las personas
a preparar este plato y vendía una experiencia en familia.

Pero con la cuarentena y el aislamiento obligatorio decretado desde la Presidencia, su negocio se fue
para el piso, puesto que ya no se podían hacer reuniones, no podía ir a las casas de los clientes, y en
ese momento se presentó un momento de crisis en el que no sabía qué hacer porque aquel era su único
sustento.

Múcura es otro emprendimiento que nació, cree su fundadora. Madeleine Barrera, en un mal momento.
Se trata de un pequeño negocio que vende accesorios para mujeres hechos a mano con arcilla
polimérica, pero que antes de poder iniciar sus ventas en un local, o una campaña de marketing, tuvo
que dar el salto a la virtualidad a través de sus redes sociales.

Por su parte, Catalina Osorio, una reconocida chef de la ciudad y que cuenta con una empresa de
cáterin –Catalina Catering–, se vio en una encrucijada cuando empezaron a cancelar eventos para los
que ya había sido contratada como responsable de preparar la comida, y hasta nuevo aviso no sabe
cuándo pueda volver a ejercer su trabajo como lo venía haciendo desde hace muchos años.

Cada uno, aunque son diferentes, encontró en las redes sociales una opción para sacar adelante a sus
negocios. 48 Paellas, que estaba centrado en vender una experiencia, comenzó a sacar platos a
domicilio que promocionaba a través de su Facebook; las personas les escribían, y ellos despachaban;
aunque no lo había pensado nunca, una red social se convirtió en su principal canal de comunicaciones.
Madeleine también tuvo que adaptarse a la coyuntura y hacer de las redes sociales su aliado central
para sacar su negocio adelante. Según cuenta, ha logrado no solo mantener sus ganancias, sino que
habido un aumento del número de accesorios que ha vendido.

En el caso de Catalina, esta es la primera vez que se acerca a las redes sociales y ha visto en las
transmisiones en vivo una forma de innovar la manera como hacía mercadeo. Y en los canales de
comunicación que se crean en las redes sociales, un espacio para dar a conocer sus productos de
comida a domicilio y que más los puedan comprar.



“A muchas personas que nunca habían tenido contacto con las redes sociales, ahora se les volvió el día
a día. A la gente le tocó meterse a la fuerza, y ahora los colombianos resultaron nativos y es una gran
oportunidad para las pequeñas empresas”, dice Juan Pablo Consuegra, gerente de Facebook en
Colombia.

Consuegra es enfático en que la importancia de las redes sociales es que son espacios en los que se
conecta la oferta con la demanda de una forma orgánica. Y que prácticamente todas las personas pueden
ingresar a estas plataformas.

“Cualquier pequeño empresario que comercialice en una red social encuentra una generación enorme
de demanda que en otras circunstancias sería casi imposible lograr. Allí todos pueden contar sus
historias, y esa es la razón por la que estoy convencido de que todos pueden contar a sus audiencias lo
que hace”, agregó Consuegra.

En cuanto a los beneficios que obtiene un pequeño empresario a través de las redes sociales, uno de
ellos es que hay, por lo menos en el universo de Facebook (WhatsApp, Instagram y Messenger), cerca
de 35 millones de usuarios en Colombia que buscan suplir sus necesidades.

Así mismo, las redes sociales representan un espacio en el que cada usuario puede dar su opinión,
recomendar y hacer que la red aumente.

“Los usuarios tienen hoy unas características muy diferentes, están en sus casas, tienen una línea de
consumo diferente a la que tenían hace dos o tres semanas”, expresó Consuegra.

Entre las iniciativas solidarias que se han presentado las últimas semanas, se encuentran también las
publicaciones en Twitter de personajes que acumulan un buen número de seguidores y que de forma
gratuita han recomendado diferentes empresas que prestan servicios que van desde utensilios médicos,
alimentos y productos de primera necesidad hasta consolas y entretenimiento.

Según Consuegra, esta crisis ha hecho que la brecha digital disminuya y que miles de personas que no
habían contemplado internet como una forma para promover sus ventas estén dando el salto hacia la
digitalización. Y concluye con que la solidaridad y el apoyo entre las personas han sido claves para que
muchos emprendedores puedan seguir adelante con sus negocios y sobrelleven la crisis.

1. Debes leer toda la presente información consignada bajo el título: LAS REDES SOCIALES, UN
NUEVO UNIVERSO PARA EMPRENDEDORES

2. Responde cada una de las siguientes preguntas planteadas:
 Busca y define con tus propias palabras los términos o palabras que se encuentran subrayados

en todo el texto anterior.
 Dentro del texto encuentras unos personajes que se vieron obligados a impulsaron su espíritu

emprendedor, buscando la manera de vender sus servicios y productos empleando la tecnología
y la informática a través de las redes sociales, para hacer de la crisis una oportunidad de
negocios. Entonces escribe con tus palabras la información que solicita el siguiente cuadro
informativo

PERSONAJE QUE PRODUCTO O SERVICIO OFRECIA COMO SOLUCIONO SU CRISIS

Alirio Ardila

Madeleine Barrera

Catalina Osorio



Encontraras una serie de preguntas que respondes desde tu opinión, apoyándote en la lectura
establecida y en el desempeño interpretativo trabajado con anterioridad.

 ¿Porque el empleo de la tecnología e informática a través de las herramientas llamadas redes
sociales, permiten el impulso de un emprendedor digital?

 ¿Cuál de los tres casos de emprendedores, vistos anteriormente, Alirio Ardila, Madeleine Barrera
y Catalina Osorio, te llamo más la atención y por qué?

 Teniendo en cuenta tu entorno familiar, ¿Qué tipo de negocio o emprendimiento le podrías
proponer a quienes viven contigo, para obtener ingresos económicos empleando la informática y
tecnología a través de las redes sociales?

Elabora con tu familia un plan emprendedor de negocio, del servicio o producto que quieran, empleando
las redes sociales, para ejecutar dicha acción.
Para elaborar el plan, deben depositar la información en el siguiente derrotero, para darle viabilidad al
proyecto.
Cabe anotar que el proyecto solo se construye desde el ámbito teórico, no practico aún.

Solo se construye bajo formato de cuadro, así:

PARAMETRO PARA TENER EN CUENTA AL
CONSOLIDAR LA EMPRESA FAMILIAR

DE MANERA RESUMIDA RESPONDA LAS
PREGUNTAS PLANTEADAS

Nombre de la empresa

Logotipo o símbolo de la empresa

Socios de la empresa

Producto o servicio por emprender

Recursos económicos y físicos (con cuánto dinero
disponen, desde donde se trabajará, con cuantos
equipos cuenta, tipo de red wifi)

Describa el producto o servicio por emprender, de
que trata, porque es rentable, como se hará la
distribución)

Donde se venderá el producto y a que publico está
dirigido

Ganancias: de cuanto es la rentabilidad que deja
el servicio o producto



BIBLIOGRAFÍA
Fuente: https://www.eltiempo.com/tecnosfera/novedades-tecnologia/las-redes-sociales-un-nuevo-
universo-para-emprendedores-500800

ENLACES PARA FORTALECER LOS CONCEPTOS (PARA LOS QUE TENGAN INTERNET)

ÁREA ENLACE
Tecnología e informática y

emprendimiento
https://youtu.be/X8R_eBzRzgE https://youtu.be/aoNd7ZM3Acw
https://youtu.be/3xDHCxscWoc https://youtu.be/wmeoK54q5GM

PREGUNTAS PARA EVALUAR LA GUIA

Se hace una valoración del proceso de aprendizaje de manera colectiva entre los docentes, estudiantes
y familias.   Responder lo siguiente:

1. ¿Qué aprendí con la guía y cómo lo puedo aplicar para la vida?

2. ¿Dificultades encontradas para la realización de la guía?

3. ¿Cuál fue tu disposición/compromiso para el desarrollo de la guía?

4. ¿Alguna pregunta para tu profesor?


