
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _1__
III PERIODO

AREA: Tecnología e informática y Emprendimiento

GRADO: ONCE

NOMBRE DEL ESTUDIANTE:

GRUPO:

NOMBRE DEL DOCENTE CORREOS ELECTRONICOS

Ingrid Gómez indrid.mb@gmail.com
Rubén Darío Hernández Gallego rhernandez95@hotmail.com

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS

Emprendimiento
Organizacionales y empresariales,
tecnológicas e investigativas.

Conocer la importancia de utilizar
herramientas informáticas para guardar
información.

Tecnología e
informática

Gestión de la información y cultura
digital

Implementación de herramientas
tecnológicas en el almacenamiento de
información.

DURACIÓN: 2 días, con una dedicación diaria de 3 a 4 horas.

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA.
¿Cómo me ayuda los sistemas de información en la organización de mi empresa?

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

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.

METODOLOGÍA

Para entrega Física: Fichas bibliográficas en orden alfabético (de la A a la Z).
Para entrega Digital: Por medio de WhatsApp business

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN
“Sabiduría y Sana Convivencia”



ÁREA

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

Nota: Producto o entregable que se evaluará sobre el estudiante en cada
área.

Emprendimiento Entregar la información de productos

Tecnología El manejo de herramientas físicas y digitales para la realización de sistemas
de información

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES

Ventajas de Whatsapp Business
 Comunicación directa con el usuario. Puedes comunicarte con tus clientes de forma directa y

con un medio accesible.

 Puede instalarse en un teléfono que ya tenga la aplicación de Whatsapp normal con un número

personal (2 cuentas en el mismo teléfono, normal y business).

 Perfil con más información de la empresa que un Whatsapp normal.

 Posibilidad de asociar con un número fijo.

 Los perfiles de empresa verificados (Si Whatsapp lo estima oportuno).

 Mensaje de bienvenida automático.

 Con el servicio de programación de mensajes puedes lanzar promociones o recordatorios a los

clientes.

 Mensaje de ausencia automático.

 Mensajes con atajos para ahorrar tiempo escribiendo.

 Estadísticas básicas.

 Posibilidad de integrar chatbots. Un chatbot es un programa informático con el que es posible

iniciar una conversación.

 Poder ordenar con etiquetas los mensajes.

 Se puede integrar con los servicios que ofrece Facebook. Se sincronizan los mensajes de

Facebook con los de Whatsapp Business.

 Es útil para tramitar pedidos o resolver incidencias.

 Inconvenientes de Whatsapp Business

 Tiene que instalarse en un móvil, aunque puede usarse por web como el Whatsapp normal,

pero vinculado a un teléfono móvil.

 El teléfono móvil debe tener conexión permanentemente para funcionar, sino no funcionan los

mensajes automáticos ni Whatsapp Web.

 Las estadísticas son muy elementales.

 No permite llevar dos cuentas de Whatsapp en un mismo teléfono móvil.

 Mayor responsabilidad para el propietario de la empresa que tiene que estar pendiente de las

preguntas o comentarios que sus clientes plantean por medio del Whatsapp Business.

Indicaciones generales:
Basándose en el supuesto de empresa que ustedes han realizado durante este año en clase
de emprendimiento deberán realizar una base de datos de mínimo 10 productos con las
siguientes características:

 Foto (Dibujo).
 Precio
 Características del producto

Los únicos clientes que se agregaran son los dos docentes de las áreas emprendimiento y
tecnología.



Para realización en forma física:
Realizar en fichas bibliográficas
(aproximadamente de 10 cm x
15). Que debe ser en orden
alfabético de la A a la Z. en la
primera ficha deberá ir el
nombre de la empresa, el
nombre del estudiante, el grado
y el nombre del profesor.

Ejemplo ficha bibliografica.

Para realización en forma digital:
Apenas se conforme un
catálogo de productos enviar
la enviar la notificación.
Ingrid Gómez(3118988012).
Rubén Darío Hernández
Gallego(3163229097).
Deberán agregarlos como
los únicos clientes.

Ejemplo de catalogo de WhatsApp
business

BIBLIOGRAFÍA

 https://www.comusys.com/blog/whatsapp-business-para-empresas/

 https://www.whatsapp.com/coronavirus/get-started-business?lang=es

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

ÁREA ENLACE
Tecnología https://www.youtube.com/watch?v=x10pBd2Rg4A&feature=emb_logo

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?


