
 
GUÍA PEDAGÓGICA Nro. _2__ 

III PERIODO  
 

AREA: Tecnología e informática y Emprendimiento 
 

GRADO: NOVENO 
 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:                                                             
 
GRUPO: 
 

NOMBRE DEL DOCENTE  CORREOS ELECTRONICOS 

Beatriz González gbety159@gmail.com 

Rubén Darío Hernández Gallego rhernandez95@hotmail.com 

 
 

AREA COMPETENCIAS. APRENDIZAJES ESPERADOS 

Emprendimiento 

Organizacionales y empresariales. 
 

Identificar la importancia de la planeación 
estratégica para alcanzar los objetivos en 
una empresa. 

Tecnología e 
informática 

Gestión de la información y cultura 
digital 

Implementación de herramientas 
tecnológicas en el diseño de la planeación 
estratégica. 

 

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

SITUACIÓN DE APRENDIZAJE – PREGUNTA PROBLEMATIZADORA. 

¿Cómo al hacer la planeación de mi vida puedo generar un proyecto de 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 

Realizar una reflexión inicial de acuerdo a la guía #1 del tercer periodo, para generar un escrito 
sobre la planeación estratégica. En la que van a desarrollar una tabla de misiones y visiones y 
un escrito con la descripción, misión y visión de una idea de negocio. 
 

 

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 Escrito con actividades a desarrollar 

Tecnología 

 

CONCEPTUALIZACIÓN O FUNDAMENTOS TEÓRICOS Y ACTIVIDADES QUE 
DESARROLLARÁN LOS ESTUDIANTES  

¿Qué es la Misión? 

La Misión es la razón de ser de la organización, su objetivo supremo o supramaximal. 

¿Por qué es importante la Misión? 

 Permite dar foco a la gestión organizacional 

 Una Misión correctamente elaborada debe ser el patrón para evaluar si usted está 
empleando sus esfuerzos y recursos realmente en lo que su organización necesita. 

 Usted debe preguntarse: ¿Lo que estoy haciendo contribuye al cumplimiento de la Misión 
de la organización? Si la respuesta es negativa, algo no anda bien en su trabajo o en su 
organización. 

 Esta es una pregunta que debe realizarse también durante el desarrollo del Ejercicio 
Estratégico: ¿Cómo contribuye cada elemento al cumplimiento de la Misión? 

¿Qué características debe tener la Misión? 

 Debe ser clara, de manera tal que todos los miembros de la organización puedan 
entenderla y asumirla. 

 No debe ser demasiado corta que se convierta en un slogan ni demasiado larga que la 
haga tediosa. 

 Debe ser única (dos organizaciones pueden tener el mismo encargo social pero no la 
misma Misión). 

 Debe estar elaborada en forma de objetivo (comenzar con un infinitivo). 

 Debe ser inspiradora. 

¿Cómo elaborar la Misión? 

Para la elaboración de la misión se le pide al grupo de trabajo que defina al menos los 
siguientes elementos: 

 Encargo Social: Este es el elemento más importante de la Misión y debe considerase con 
extremo cuidado ya que no es lo mismo: "brindar servicios educacionales" que "proveer los 
conocimientos necesarios para el desarrollo" y cualquiera de estos pudiera ser 
perfectamente el Encargo Social de un centro educacional. 

 Mercado objetivo: Definir para quién estamos diseñados. Por ejemplo: Proveer a 
la sociedad matancera[1]los conocimientos necesarios para su desarrollo. Aquí vemos 
subrayado dentro del encargo social al cliente de una universidad local: la sociedad 
matancera. De esto se deriva que todos los esfuerzos deben enfocarse a satisfacer a este 
cliente. 

 Ventajas comparativas: Es aquello en lo que nos vamos a basar para cumplir con el 
Encargo Social debido a que nos diferencia del resto de las organizaciones con encargos 
sociales iguales o similares. Pueden incluirse valores, recursos, infraestructura, tecnologías, 
conocimientos. Si continuamos con el ejemplo de la universidad, la ventaja comparativa 
pudiera ser: "la simbiosis entre formación e investigación" 

Con estos elementos, el facilitador debe desarrollar al menos una propuesta de Misión. En 
este paso se pone a prueba la creatividad, capacidad de síntesis y redacción del facilitador. 

Luego se presenta al grupo de trabajo y se modifica de ser necesario. 

Finalmente, la Misión de la universidad que hemos empleado como ejemplo pudiera ser: 
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"Proveer a la sociedad matancera de los conocimientos necesarios para su desarrollo, 
basados en los beneficios de la simbiosis entre formación e investigación" 

En mi experiencia personal prefiero en una primera sesión de trabajo recopilar los elementos 
necesarios para luego, con más calma, elaborar la propuesta de Misión, y realizar el debate, 
modificación y validación en la segunda sesión de trabajo. Esto ahorra tiempo de trabajo en 
grupo y mejora la calidad de los resultados. 

La Visión 

¿Qué es la Visión? 

Es el estado en el que se desea se encuentre la organización en un periodo de tiempo 
determinado. 

¿Por qué es importante la Visión? 

 Permite declarar explícitamente el sueño colectivo de la organización 

 Brinda a la organización la oportunidad de alinear esfuerzos y recursos hacia un futuro 
deseado 

 Permite articular los intereses de las partes interesadas 

¿Qué características debe tener la Visión? 

 Puede ser elaborada en tiempo presente (somos) en infinitivo (ser) o en futuro (seremos o 
será). 

 No debe ser demasiado extensa. 

 Debe ser soñadora aunque no imposible. 

 Es una fotografía de la organización en un periodo de tiempo dado. 

 Debe ser atractiva, inspiradora, capaz de apasionar a los miembros de la organización con 
su cumplimiento. 

 Usted debe preguntarse: ¿Lo que estoy haciendo contribuye a alcanzar la Visión de la 
organización? Si la respuesta es negativa, algo no anda bien en su trabajo o en su 
organización. 

 Esta es una pregunta que debe realizarse también durante el desarrollo del Ejercicio 
Estratégico: ¿Cómo contribuye cada elemento al cumplimiento de la Visión? 

 Debe alcanzarse a través del cumplimiento diario de la Misión, por lo que ambas deben 
estar articuladas 

 La Misión es lo que hacemos cada día, es acción, la Visión es lo que queremos ser, 
es descripción. 

¿Cómo se elabora la Visión? 

Para la de definición de la Visión, se le pide a cada miembro del grupo de trabajo que defina 
en 5 o 6 aspectos que describan cómo sueña que sea su organización en el futuro. Si 
utilizamos como ejemplo la universidad que hemos estado mencionando, estos aspectos 
pudieran ser: 

 Ser la universidad número 1 en el ranking del país 

 Contar con un claustro de profesores de reconocido prestigio nacional e internacional 

 Lograr un acertado balance entre profesores a tiempo completo y a tiempo parcial, de forma 
tal que puedan combinarse efectivamente los conocimientos académicos de los primeros 
con los prácticos de los segundos. 

 Contar con un sistema de comunicaciones que garantice el flujo de información necesario 
para el funcionamiento interno de la universidad y su intercambio con el entorno 

 Lograr la articulación entre investigación y formación 

 Que la universidad sea reconocida por su aporte al desarrollo local 

Luego, a partir de esta materia prima el facilitador elabora al menos 2 propuestas de Visión. 

Al igual que en el caso de la Misión, en este paso se pone a prueba la creatividad, capacidad 
de síntesis y redacción del facilitador. Existen diferentes opiniones sobre la forma final de 
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redactar la Visión. Algunos proponen redactarla en tiempo presente: "somos…", otros en 
tiempo futuro: "seremos…" y otros en infinitivo "ser…". En realidad este es más un asunto de 
forma que de contenido. En mi caso empleo un modo u otro en dependencia de los gustos de 
la organización en la que se está diseñando la estrategia. 

Luego se presenta al grupo de trabajo, se selecciona una de las propuestas como base para el 
análisis, se discute y modifica de ser necesario hasta alcanzar una versión resultado del 
consenso. 

Finalmente, la Visión de la universidad que hemos empleado como ejemplo pudiera ser: 

"Somos una universidad reconocida por nuestro aporte al desarrollo local y articulación entre 
formación e investigación. Contamos con un claustro de profesores de marcado prestigio 
nacional e internacional en el cual se combinan los conocimientos académicos con los 
prácticos, lo que unido al hecho de contar con un efectivo sistema de comunicaciones nos 
sitúa en el número uno del ranking del país" 

En muchos casos habrá que simplificar propuestas e incluso eliminar algunos elementos para 
que queden en la Visión solo aquellas transformaciones más importantes a las cuales aspira la 
organización. 

Actividades a desarrollar de planeación estratégica 

1. Instrucciones: escribe en la columna de la derecha, el elemento de planeación estratégica 
(MISIÓN, VISIÓN) que corresponda a cada ejemplo proporcionado. 

EMPRESA EJEMPLO MISIÓN/VISIÓN 

Firestone Fabricar y comercializar neumáticos de calidad 
superior, con servicios que nos diferencian en el 
mercado para la satisfacción de nuestros clientes. 

 

Luminarias Impala 
S.A. 

Solventar las necesidades que nuestros clientes 
tienen en iluminación; atendemos tanto a 
particulares como a empresas, que requieran de 
una iluminación limpia, suficiente, barata y 
ecológica 

 

Mi Banco Ser líder en servicios financieros especializados en 
los emprendedores, contando con el mejor equipo 
humano. 

 

Grupo Modelo Para el 2020 lograr que más de la mitad de 
nuestros ingresos provengan del área 
internacional e incrementar conscientemente el 
liderazgo en el mercado nacional, manteniendo 
nuestra rentabilidad. 

 

Alcatel Somos un organismo comprometido con la 
satisfacción de las necesidades y expectativas del 
cliente, suministrándole soluciones integrales de 
comunicación de la más avanzada tecnología en 
todos los campos, garantizando su eficacia en el 
tiempo para mantenernos como líderes en servicio 
y rentabilidad. 

 

Telcel Ser una empresa reconocida por brindar 
soluciones integrales en comunicación y 
tecnología de última generación. 

 

Sabritas Somos una empresa agroindustrial líder en el 
mercado de botanas y alimentos reconocida por la 
calidad, variedad y sabor de sus productos. 

 

General Motors Proveer vehículos para el transporte de pasajeros 
y carga, dirigidos a una gran variedad de clientes y 
mercados. 

 

PepsiCo Ser la compañía líder de productos de consumo 
centrados en alimentos y bebidas deliciosos y más 
saludables. 

 

INSTITUTO 
TECNOLÓGICO 

METROPOLITANO 

Para el año 2021 el INSTITUTO TECNOLÓGICO 
METROPOLITANO – ITM, de Medellín, será una 
Institución de Educación Superior con vocación 

 

https://www.monografias.com/trabajos36/teoria-empleo/teoria-empleo.shtml


– ITM tecnológica, reconocida nacional e 
internacionalmente por la excelencia académica 
centrada en la calidad y pertinencia de sus 
programas y de sus funciones de docencia, 
investigación, extensión y administración. El ITM 
contará con un modelo flexible y eficiente de 
organización basado en el liderazgo y aprendizaje 
permanentes, que le permitirá cumplir con 
responsabilidad y equidad social su misión 
formativa. 

2. Generar una idea de negocio, con los siguientes parámetros: 

 Tener en cuenta la guía # 1 la reflexión de presente, pasado y futuro para orientarte en 
que empresa te gustaría generar. 

 Elaborar una descripción en que consistiría tu idea de negocio. 

 Elaborar dos posibles misiones y dos visiones para tu idea de negocio, teniendo en 
cuenta lo visto en esta guía. 

 

 

 
 

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 

 
Teniendo en cuenta los criterios que aparecen a continuación realiza tu autoevaluación en el 
desempeño durante este segundo periodo en todas las áreas.  Escribe S si fue Superior,   A si el 
desempeño fue Alto,  BS si consideras que fue Básico o  Bj si tu desempeño no fue bueno. 
 
Criterios a tener en cuenta para dar una valoración  
(LÉELOS TODOS Y LUEGO EVALÚA) 
 
 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. 
 Interés y participación en los desafíos manuelistas. 
. 

VALORACIONES 

 
NOTA: Sólo realice la autoevaluación para el área de 
Emprendimiento. 
 
 

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

 

ÁREA ENLACE 
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Emprendimiento  https://www.zonaeconomica.com/planeacion-estrategica 
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