
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. 02 

III PERIODO  
 

AREA INTEGRADAS: TECNOLOGIA E INFORMATICA/ EMPRENDIMIENTO  
GRADO: SEXTO  

 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE: __________________________________   GRUPO: _______ 
 
                                            

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 
 
 
 

 
Administración de recursos 
Toma de decisiones  
Conocimiento de artefactos y 
procesos tecnológicos. 
Gestión de la información y 
cultura digital. 

 

Comprensión de información temática 
específica, mediante el fortalecimiento de la 
competencia interpretativa. 

Impulsar la competencia argumentativa desde el 
planteamiento de preguntas abiertas. 

Propiciar una situación significativa desde la 
competencia propositiva, como elemento de 
reconstrucción permanente frente a la solución 
de problemas sociales. 

 

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo en medio del confinamiento generado por el covid-19, podemos hacer buen uso de las 
herramientas dispuestas por la red social Facebook? 

 
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). 
 

 

METODOLOGÍA 
 
Para la elaboración del presente trabajo de Nodo de formación humana tecnología informática y 
emprendimiento tenga en cuenta lo siguiente: 
 

 Se realizará un solo taller enfocado hacia el desarrollo de desempeños interpretativo, 

argumentativo y propositivo para las dos áreas. 

INSTITUCIÓN EDUCATIVA MANUELA BELTRÁN 
“Sabiduría y Sana Convivencia” 

 

mailto:profesorjosemarin721@gmail.com
mailto:laprofedetecnologia2830@gmail.com


 Debe leer con mucha atención el apartado que dice: conceptualización o fundamentos teóricos 

y actividades que desarrollarán los estudiantes: “como emprender en la red social Facebook, a 

través de la tecnología e informática”  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 

 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 

 

Se debe entregar el desarrollo de los desempeños interpretativo y 
argumentativo que plantean una serie de actividades. 

Emprendimiento 
 

Lo que corresponde al desempeño propositivo y que tiene relación con los 

desarrollos de la guía anterior. 

 
 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

 

COMO EMPRENDER EN LA RED SOCIAL DE FACEBOOK, A TRAVÉS DE TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA. 

 
Hace 20 años te diría bájate a la plaza, al parque, a la cancha más grande donde se encuentren tus 
potenciales clientes y empieza a preguntarles si quieres tus servicios, también te diría, dirígete a sus 
negocios o a sus casas llama a la puerta y presenta tu oferta, con suerte después de una dura jornada 
de trabajo conseguirías pequeños resultados. 
 
Pero ahora en el siglo XXI utilizar estas técnicas te llevaran a sobrevivir o a cerrar tu emprendimiento 
familiar en poco tiempo, la tecnología e Informática ha evolucionado tanto, que ya no merece la pena 
caminar por la calle en busca de clientes, ahora la gente se puede encontrar de una forma mucho más 
sencilla desde la comodidad de tu casa o de tu lugar de trabajo. “Hoy en el 2020, el cliente busca el 
servicio que necesita, porque antes era el servicio quien buscaba al cliente”.  
 
Emprender a través de Facebook 
Facebook es la red social más popular en todo el mundo. Para que tengas una idea, la plataforma 
cuenta con más de 1 billón de usuarios activos diariamente. ¡Es muchísima gente! Y sabiendo esto, 
los emprendedores de todas partes han elegido vender por Facebook. 
 
Y eso, no podría ser diferente. Con tantos accesos, no tardaría para que las personas se dieran cuenta 
de la su importancia y empezaran a invertir en estrategias de marketing digital en ese medio. 
Con el paso del tiempo, Facebook se ha profesionalizado cada vez más, ofreciendo más recursos para 
las empresas pequeñas, medianas o grandes. 
 
Al principio, las marcas o empresas sólo utilizaban a Facebook para crear una relación con su público. 
Hoy, ya es posible hasta vender por medio de la plataforma. Facebook ofrece muchas alternativas para 
poner a circular tu producto a través de publicidad ya sea gratuita o pagando. Obviamente al pagar por 
un servicio se llegará a un público más amplio, pero si tú quieres emprender por esta red social en un 
inicio de manera gratuita, debes saber sobre Facebook Marketplace, la cual se define como un mercado 
o comercio en línea en el que diferentes tiendas pueden anunciar sus productos, ofreciéndole de esa 
forma, un abanico de opciones al cliente. 
 
¿Cuáles son las ventajas de un Marketplace? 

 Para los usuarios, el Marketplace representa más practicidad, después de todo puede ver en un 
mismo sitio web las ofertas de varios vendedores. De esa forma, es posible comparar y elegir el 
mejor precio fácilmente. 

 Para los comerciantes es sinónimo de colaboración. Anunciando sus productos en un 
Marketplace, las empresas – sean grandes o pequeñas – ganan más visibilidad y 
consiguen aumentar las ventas. 

 El Marketplace es como un escaparate en un shopping center virtual. 

https://rockcontent.com/es/blog/marketing-digital/
https://rockcontent.com/es/blog/facebook-marketplace/
https://rockcontent.com/es/blog/google-adwords/


 
¿Cómo funciona un Marketplace? 

 Si deseas hacer negocios en un Marketplace el proceso es simple, pero requiere atención. 
Básicamente, debes registrar tu empresa y tus productos. 

 A partir de ahí tus productos comienzan a ser divulgados, aparecen en encuestas y les son 
sugeridos a los usuarios de acuerdo con su historial de búsquedas y compras. 

 
¿Cuál es la importancia de un Marketplace? 

 El Marketplace tiene un impacto positivo sobre la visibilidad y credibilidad con los clientes.  
 El Marketplace también es eficiente en la fidelización de los clientes, ofreciendo las herramientas 

necesarias para que crees acciones que le agreguen valor a la experiencia del usuario con tu 
marca. 

 Piense en el Black Friday: miles de comerciantes ofrecieron productos con precios especiales. Al 
participar en este evento, creas una oportunidad para que el cliente tenga una experiencia 
positiva garantizando, de esa forma, que compre de nuevo contigo. 

 Es mucho más simple promover un evento de ese estilo online que en una tienda física. 
 El Marketplace aumenta las ventas mientras reduce los costos, potenciando, de esa forma, la 

rentabilidad. 
 Mientras va aumentando tu portafolio de productos, es mucho más fácil exhibirlos para tus 

clientes. Básicamente, no hay límites. 
 
¿Cuáles son las mejores prácticas asociadas a la implementación de un Marketplace? 

 Atención al cliente: Si tus ventas suben mucho y no puedes atender a los clientes de manera 
organizada y ágil esto puede generar una evaluación negativa. No te olvides que, en Internet, las 
evaluaciones son públicas y tienen gran alcance. 

 Comentarios de clientes: El propio Marketplace tiene herramientas para que el usuario comente 
y le asigne una nota a su experiencia con cada comerciante. Si estas evaluaciones generan mala 
reputación online esto puede afectar tu emprendimiento 

 Estar atentos a las dinámicas de oferta y demanda: En cuanto a los precios y 
productos debes estar atento a los otros comerciantes del mismo Marketplace, pues son tus 
competidores directos. Investiga qué es lo que están ofreciendo y mantente competitivo. 
Alcanzar un precio un poco más accesible u ofrecer más variedad de opciones en productos será 
esencial para conquistar clientes. 

 Envío del producto: La entrega de un producto o servicio a través de Marketplace es un factor 
muy importante en la decisión de compra. Por lo tanto, trata de desarrollar alianzas y una 
estructura logística para garantizar el envío gratuito al cliente de la manera más segura y que le 
llegue el paquete a la casa del comprador. 

 Pago: debes prestar mucha atención a este punto, hay dos formas para que el cliente pague por 
tu producto, contra entrega, es decir, cuando llega el producto a la puerta del cliente, este lo paga 
de inmediato una vez verificado y recibido el paquete o el cliente paga por consignación bancaria 
o transacción, donde una vez se efectúa el pago a tu cuenta, te comprometes a enviar el producto 
lo más rápido posible, según lo acordado con el cliente. 

 
Para vender un artículo: 
 
En Marketplace 

1. En la sección de noticias, haz clic en Marketplace. 
2. Haz clic en + Crear nueva publicación y, luego, en Artículo en venta. 
3. Haz clic en Agregar fotos para subir una foto del artículo desde tu computadora. 
4. Escribe la información del artículo. Para marcar un artículo como Gratis, puedes escribir 0 

como precio. 
5. Haz clic en Siguiente. Si la opción Siguiente se encuentra deshabilitada, comprueba que 

ingresaste toda la información necesaria. 
6. Haz clic en Publicar para publicar el anuncio en Marketplace. 

 
En página Facebook: 
 
1. Agregar una tienda a una página de Facebook 
2. Con una tienda de Facebook, puedes mostrar y vender productos en la plataforma.  
3. Selecciona la pestaña Tienda de tu página de Facebook.  
4. Sigue las instrucciones en pantalla para agregar una tienda a tu página de Facebook.  
5. Completa todos los campos obligatorios. 
6. Selecciona Finalizar cuando termines. 

Ten en cuenta que, al agregar una tienda, aceptas todas las condiciones para comerciantes. Tus clientes 
solo podrán ver la tienda en la página de Facebook cuando hayas agregado al menos un producto y este 
se haya aprobado. 
 

https://rockcontent.com/es/blog/como-fidelizar-clientes/
https://rockcontent.com/es/blog/4ps-del-marketing/
https://rockcontent.com/es/blog/4ps-del-marketing/
https://www.facebook.com/legal/commerce_product_merchant_agreement


 

CONSEJOS PARA VENDER POR PAGINA FACEBOOK 

Aunque tu enfoque sólo sea emprender, promocionar tu servicio o vender, tienes que hacerlo de la 
manera correcta. Anunciar y quedarte esperando que el dinero llegue a tus bolsillos no es una práctica 
recomendada. Por lo tanto, debes prestar atención a algunos detalles que ayudan a vender más por 
Facebook: 
 

CONSTRUIR POSTS ENTRETENIDOS 

 Ya tienes la página de tu negocio y deseas promover tus productos o tus servicios, ¿correcto? 
Seguramente, divulgar promociones o novedades es esencial. Sin embargo, primero 
debes generar el engagement o compromiso con tu público para atraer su atención. 

 Una página que sólo trata de vender todo el tiempo puede alejar los posibles clientes. Es 
importante equilibrar los posts de ventas con otras cosas más relajadas y entretenidas que 
ayudan a acercarse más al público. 

 Una forma de generar engagement es haciendo preguntas en tu página. Si tu empresa en una 
panadería, puedes hacer el siguiente post: “Pan dulce o croissants: ¿cuál prefieres? Así, es más 
fácil que las personas interactúen contigo. 

SUBIR BUENAS FOTOS DEL PRODUCTO 

 Tomar una foto bien encuadrada de un producto atrayente es un punto muy importante. Volviendo 
al ejemplo de la panadería, imagínate que acabas de hornear un pastel de chocolate con mucho 
relleno. En ese caso, puedes subir una foto del pastel con una leyenda como: “¿Tienes hambre? 
¿Quién resiste la tentación?” Eso sin contar que los posts con imágenes en Facebook tienen 2, 
3 veces más interacciones que aquellos sin imágenes. Entonces, ¡comparte siempre las mejores 
fotos! 

 Eso también aplica para aquellas famosas citaciones motivacionales. Cuando incluyes una frase 
en la imagen, las posibilidades de que el post sea compartido son mucho más grandes. 

HACER CONCURSOS 

 Otro recurso que funciona bastante bien y genera mucho engagement es el concurso. Las 
personas son naturalmente competitivas y les gusta participar de concursos. Por ejemplo, puedes 
escoger las primeras 20 personas que dejen comentarios en la publicación para regalarles algo 
de tu marca. O quizás, puedes optar por quienes dejen las respuestas más creativas para ganar 
un valor de crédito para gastar con lo que quieran en la tienda. Imagínalo así, ¿cuántas personas 
van a compartir la publicación y etiquetar a los amigos? Y lo mejor es que vas a ganar publicidad 
espontánea. 

CREAR VIDEOS CORTOS 

 Se puede considerar que los videos son un fenómeno actualmente. Las plataformas cómo 
YouTube han ganado cada vez más adeptos a ellos. ¡Y Facebook no quedó atrás! En nuestra 
timeline podemos ver miles de videos compartidos a diario. 

 Aprovecha que el público se ha interesado por ese formato y úsalo también. Pero ¡ojo con eso! 
Es importante que no sea un video muy largo, sino puedes causar el desinterés por parte de los 
usuarios. 

 En casos así, puedes crear un video para informar una novedad en tu empresa o producir un 
videoclip de reinauguración. Las posibilidades son muchas, sólo tienes que ser creativo. 

IMPULSAR LAS PUBLICACIONES 

 Impulsar las publicaciones de tu página en Facebook es una de las maneras más fáciles de 
alcanzar más personas. Además, es posible filtrar a quienes deseas alcanzar para no 
desperdiciar tu dinero, ni tus esfuerzos. Entre las opciones que puedes escoger para filtrar el 
público, tenemos: ubicación, edad, sexo, intereses. 

 Lo más increíble de esa herramienta es que puedes usarla de acuerdo con tu presupuesto. No 
tienes que gastar muchísimo dinero para promover tu negocio. Haz una prueba con un 
presupuesto bajo y analiza el impacto de la acción. En cuanto sea necesario, puedes aumentar 
la inversión poco a poco. 
 

 
 
 
 
Debes leer con mucha atención toda la información suministrada por la presente guía con el propósito 
de comprender completamente su contenido para poder efectuar el taller propuesto. 

1. ¿Cuáles son las ventajas que se tienen desde la tecnología e informática aplicada al 
emprendimiento, al promocionar un servicio o producto empleando la red social Facebook? 

2. ¿Por qué consideras que la herramienta de Facebook, puede ser una excelente alternativa para 
emprender un servicio o producto? 

3. Define con tus propias palabras el termino Marketplace 

4. Teniendo en cuenta el siguiente cuadro, suministra en él, la información que se te pide. 
 

https://rockcontent.com/es/blog/que-es-engagement/
https://rockcontent.com/es/blog/marketing-en-videos/


 

PREGUNTA RESPONDE 

 
¿Qué es Marketplace? 
 

 

 
¿Cómo funciona un Marketplace? 
 

 

 
¿Cuáles son las ventajas de un Marketplace? 
 

 

 
¿Cuál es la Importancia de Marketplace? 
 

 

 
 

5. observa con detenimiento el Logo de Facebook 

Marketplace, descríbelo con detalle, teniendo en cuenta 

toda la sensación que te produce 

 
 
 
 

1. Observa con detenimiento y explica con tus propias palabras lo que ves en las siguientes cuatro 

graficas: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 [U1] 
 
 

1. Teniendo en cuenta la anterior guía 01 del tercer periodo, donde usted pensaba en generar a 
nivel teórico una experiencia emprendedora, reúnete con tu familia y propongan como podrían 
vender, promocionar o emprender su naciente empresa empleando la herramienta Marketplace 
o una página Facebook, para poder promocionar su producto.  
Entonces, necesitamos que describas todo lo que tu familia propone para hacer realidad la 
promoción o venta de su producto. Puedes escribir una lista de lluvia de ideas, una serie de 
conclusiones al respecto en hojas de block.  Recuerda que este es un ejercicio teórico. 
 

2. Luego de desarrollar la guía cuéntanos: ¿Cómo en medio del confinamiento generado por el 

covid-19, algunos emprendedores han podido hacer buen uso de las herramientas dispuestas por 

la red social Facebook para sacar adelante sus proyectos/negocios? 

BIBLIOGRAFÍA 
Fuente: https://www.facebook.com/business/help/912190892201033?id=206236483305742 
                 https://www.cyberclick.es/numerical-blog/top-7-de-los-productos-mas-vendidos-en-las-redes-sociales 
                 https://rockcontent.com/es/blog/marketplace/ 
                 https://www.colombiamegusta.com/lo-mas-compran-los-colombianos-internet  
                 https://www.facebook.com/help/312500235963976?helpref=related&ref=related&source_c 

 

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

Tecnología e informática y 

emprendimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=nv87Y10nZeo  

https://www.youtube.com/watch?v=iwxYcSyo1iM  

https://www.youtube.com/watch?v=FYgKxjaozmk  

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? 

 

AUTOEVALUACIÓN  DEL PERIODO. 

Criterios a tener en cuenta para dar una valoración. 
 Cumplimiento en la entrega de actividades. 
 Organización en casa para realizar los deberes escolares. 
 Compromiso con mi autocuidado. 
 Respeto por las orientaciones de los maestros. 
 Actitud responsable en todos los espacios de encuentro con los maestros, respetando los aportes de los 

demás. 
 Dedicación, entusiasmo y deseo de superación frente a los aspectos abordados desde el área. 

 Participación en los desafíos. 
Tecnología e Informática Mi valoración del periodo es… 

Emprendimiento Mi valoración del periodo es… 

https://www.facebook.com/business/help/912190892201033?id=206236483305742
https://www.cyberclick.es/numerical-blog/top-7-de-los-productos-mas-vendidos-en-las-redes-sociales
https://rockcontent.com/es/blog/marketplace/
https://www.colombiamegusta.com/lo-mas-compran-los-colombianos-internet
https://www.facebook.com/help/312500235963976?helpref=related&ref=related&source_c
https://www.youtube.com/watch?v=nv87Y10nZeo
https://www.youtube.com/watch?v=iwxYcSyo1iM
https://www.youtube.com/watch?v=FYgKxjaozmk


 


